Revista de Divulgación de las Ciencias Biológicas y su Enseñanza

BIO LÓGICA

BOLETÍN

43
Primer semestre 2020 (Año 14)

Revista de Divulgación de las Ciencias Biológicas y su Enseñanza
ISSN 1852-8864

Biológica
BOLETÍN

EDITOR RESPONSABLE: Pablo Adrián Otero.
Calle 5 Núm. 6769. Mar del Tuyú, Buenos Aires, Argentina. CP
7108. TE: 02246-421826.
Correo electrónico: pabloadrianotero@gmail.com

www.revistaboletinbiologica.com.ar

Comité editorial
Director y editor en jefe
Lic. Pablo Adrián Otero
(Docente de Biología del CBC e ISFD 186)
revistaboletinbiologica@gmail.com
Editora asociada
Ms. Cs. María Teresa Ferrero de Roqué
(Docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba).

Arte de tapa: Ilustración coronaviros (SARS CoV2).

El Boletín Biológica posee una licencia Creative
Commons:

Comité de redacción y revisión
Mariana Minervini
María Florencia Bacchini Fascio
María Teresa Ferrero de Roqué
Pablo Adrián Otero

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/

El Boletín Biológica
sólo se edita en
soporte digital.

Diseño de contenidos, tapa y webmaster
Pablo Adrián Otero

Revista Boletín Biológica
Es una revista de entrega gratuita en formato digital,
dedicada a difundir las ciencias biológicas y su enseñanza.
Si es la primera vez que lee esta publicación y desea descargar los números anteriores solo
debe visitar nuestro sitio de internet:
http://www.revistaboletinbiologica.com.ar
Esta publicación está hecha por y para personas dedicadas o involucradas con la educación;
ayúdenos difundiéndola y distribuyéndola.
pág. 1

Número 43
Primer semestre 2020

Índice
APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA
Pandemia y educación en salud

Página 4

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA
Fauna Atropellada: Problema SocioAmbiental y Oportunidad para la Ciencia
Ciudadana y Escolar
TEORÍA
Covid19, de la biología a la ideología

Página 9

Página 14

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
Educación para la conservación de la chinchilla de cola larga en una escuela rural
del norte semiárido de Chile
Página 26
RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
Mi cuenca, mi hábitat: experiencia de extensión universitaria en una escuela
FICHA MALACOLÓGICA
Diplodon: de parásitos a vida libre
FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. TU INDAGACIÓN MÁS ALLÁ DE LA EXPO
Tu dolor, mi lucha

Página 37

Página 46

Página 49

TRADUCCIÓN
El óvulo y el espermatozoide: cómo la ciencia ha construido un romance basado en
los estereotipos de lo masculino y lo femenino
Página 59

pág. 2

torial EditorialEditori
SARSCoV2: ¿culpable de todo?
Virus, bacterias, parásitos…viejos conocidos. Todas las especies interactuamos con ellos y
juntos compartimos este planeta desde tiempos remotos. Como nos cuenta el Dr. Roberto
Rovasio en su artículo de la sección Teoría de esta entrega, hubo otras epidemias y
pandemias, y esta que nos toca vivir no será la última.
Esta situación, seguramente, motivará nuevos descubrimientos científicos, pero tal vez la
mayor cantidad de “tela para cortar” estará dentro del ámbito sociológico. ¿Están nuestras
sociedades, a pesar del nivel tecnológico y de desarrollo, preparadas para responder a una
emergencia sanitaria mundial? ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades en este mundo
mayoritariamente capitalista? ¿y la educación en qué puesto está?
Este contexto también invita a revisar cuestiones referidas a la educación, en todos sus
niveles, contextos y modalidades. La tecnología proveyó de herramientas que permiten paliar
la falta de clases presenciales, pero… ¿es suficiente? ¿está bien atravesar esta situación
“haciendo como que no pasa nada”? ¿o sería mejor vivirla como una situación inédita que
requiere ser transitada como tal?
Me toca (como a muchos de ustedes) pasar por esto jugando diferentes roles: padre y
docente. Como padre veo la falta que le hace a mis hijos el contacto con sus compañeros y
docentes, además de los conocimientos que aprenden en la escuela; esto no hay zoom ni
ninguna plataforma virtual que pueda proveerlo.
Debo confesar que mi sentir actual como docente es más pesimista. Una vez más es
evidente que las decisiones tomadas por funcionarios y directivos de turno no tienen como
primer objetivo preservar y mejorar calidad de la educación. La mayor parte de las medidas
implementadas son “parches”, decisiones que lo que buscan es evitar “problemas futuros”
respecto de reclamos, ya sean del sector estudiantil o docente.
Por ahora la epidemia de SARS COV-2, a pesar de haber causado la suspensión de las clases
presenciales, me deja claro que la “escuela” y sus aulas en las que se encuentran estudiantes y
docentes, están más vivas que nunca. Y que tal vez el peor enemigo actual de la educación
pública no sea un virus…
A pesar de ello, seguimos con la revista Boletín Biológica apostando a la educación “con
mayúscula” y a la lucha de los docentes por sus derechos. Asimismo, al logro de los objetivos
de preservar y mejorar su calidad, superando, como siempre, a aquellos sectores que
pretenden dejarla en el baúl de los recuerdos…

Pablo A. Otero
(editor)
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APORTES

Pandemia y educación en salud

1

Gabriel Omar Locarnini

"Tener salud es tener resiliencia frente a la adversidad,
tener plasticidad para cambiar si fuera necesario, y tener
capacidad para resistir y para recuperarnos e incrementar
la fortaleza para ocasiones sucesivas”
J. Gérvas y M. Pérez Fernández, 2013

Así las cosas…
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
[ASPO] se presenta como la medida de prevención
más eficaz para disminuir la circulación del virus SARSCoV-02. De esta manera se logra aplanar las curvas de
crecimiento de la Pandemia COVID-19. Aunque
comprendamos el valor de la medida, y nos
esforcemos por acatarla, vernos confinados en
nuestras casas impacta de diversas formas en la salud
de todos/as.
En este contexto, el sistema educativo formal hace
un esfuerzo por sostener la continuidad pedagógica a
pesar de que, docentes y alumnos, no nos
encontramos en las aulas ni en los patios de las
escuelas. Consideramos que es necesario generar un
abordaje académico que permita el acercamiento y la
preparación para esta realidad que converge alrededor
de la pandemia.
Es entonces cuando en medio de la crisis educativa
provocada por el coronavirus, aparece con su aporte
“al mejor estilo de un discurso futurista, de la talla de
Edgar Morin quien a finales de los años noventa
publicaba su obra titulada: Los siete saberes necesarios
para la educación del futuro (1999). Desde esos tiempos
el académico generaba una interesante reflexión sobre
cómo formar, para la consolidación de una educación
que contribuya al futuro viable de crear aportes que
den pautas a los cambios de pensamiento
indispensables para preparar el porvenir de la
educación en salud2 ante tanta incertidumbre sobre el
futuro educativo que les espera a las nuevas
generaciones” (Morín, 1999) sobre todo en estos
tiempos tan difíciles para un mundo enfermo de
COVID–19, sin saber lo que ocurriría en el 2020
(Oliva, 2020).
En este marco es menester que los profesores y las
profesoras reflexionemos acerca de la atención que le
suministramos a la salud en las actividades que
presentamos a los/las estudiantes y desde qué
perspectiva lo hacemos. Por ello, en el artículo que
compartimos, algunos de sus elementos podrían servir

de punto de referencia para potenciar este ámbito de
la educación sistemática aún más allá del ASPO.
Sin dudas, la mayoría de las actividades están
encauzadas a la prevención, entendida como “acciones
orientadas a la erradicación, eliminación, o
minimización del impacto de la enfermedad y la
discapacidad” (Last et al., 2000). Estas, se suman a los
innumerables mensajes que recibimos del Estado, en
todos sus niveles y expresiones, de muchos sectores
de la actividad privada y de variadas Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs) a través de los medios
de comunicación y, especialmente, de las redes
sociales.
Ahora bien, seguramente encontraremos escasas
actividades orientadas a la Promoción de la Salud (PS)
en las propuestas que ofrecemos a los/as alumnos/as,
en cuanto a “…proceso que permite a las personas
incrementar el control sobre su salud para
mejorarla” (OMS, 1986). Este es el momento
adecuado para que las escuelas brindemos
oportunidades para suscitar prácticas y hábitos
saludables.
Si entendemos a “la salud como la capacidad de
desarrollar el propio potencial personal y comunitario,
y responder de forma positiva a los desafíos del
ambiente” (OMS, 1984), el contexto Pandemia
COVID-19, nos interpela fuertemente a generar
proyectos que permitan sostener y desarrollar el
potencial personal y comunitario para mantener
buenos estados de salud de toda la población en el
contexto de ASPO.

Por dónde transitar…
La Educación en Salud (EeS) incluye el trabajo sobre
la prevención y lo excede. Debemos ocuparnos de la
salud más que de la enfermedad. La salud no es la
ausencia de enfermedad (Guerrero y León, 2008;
Juárez, 2011; Gavidia, 2013; Revel Chion, 2015). Ambas,
salud y enfermedad, coexisten siempre. En medio de la
Pandemia COVID-19, con el virus SARS-CoV-02
–entre tantos otros que tienen menos prensa–
asechando en la puerta de casa, la mayor parte de la
población está sana. Parte de nuestra responsabilidad
como docentes es vigorizar esa salud. Las acciones que
1: En general hablamos de Educación para la Salud. Resulta más
oportuno hablar de educación en salud por varios motivos,
especialmente porque se construyen estados más saludables a partir
de la salud que gozamos hoy. 2: La cursiva es nuestra

Mg. en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Orientación Biología. Se desempeña en el Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa de la provincia de Buenos
Aires, Región 9, distrito Moreno, en el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” de la ciudad de Formosa y en la Asociación Civil Educación para Todos. CABA.
gabrielocarnini@gmail.com
1
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Gráfico 1: Educación en salud: prevención + promoción.

buscan el fortalecimiento se encuadran en lo que
llamamos: PS. La promoción y la prevención son
acciones diversas, simultáneas y complementarias
(Gráfico 1) que permiten a los sujetos y las
comunidades mantenerlas y potenciarlas a los fines de
originar “el desarrollo de conductas saludables a partir
de acciones intersectoriales” (Ministerio de Salud.
Presidencia de la Nación).
Para garantizar algún avance, manteniendo y
ampliando estados progresivamente más saludables,
debemos pensar su abordaje, en la escuela y otros
ámbitos, desde un modelo “complejo, multicausal y
multireferencial, con claras, explícitas y fuertes
vinculaciones con el ambiente social y natural” (Revel
Chion et al., 2013). Esta perspectiva de trabajo se
vincula fuertemente con el enfoque STEEM3 -Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, medioambiente y matemática(Bybee, 2010; Zollman, 2012; Couso, 2017). Desde el

Gráfico 2: Adecuación a nuestro tiempo de la propuesta de
Lalonde (1974).

enfoque STEEM se demanda: “primero dar señales
fuertes y precisas que permitan superar las
resistencias u obstáculos para su aplicación extendida
en el sistema educativo formal y, en segundo lugar,
aceptar que se debe promover un trabajo
multidisciplinar en la enseñanza al interior de cada
nivel del sistema educativo que habilite el trabajo en
proyectos genuinos más allá de la lógica disciplinar que
organiza la enseñanza actualmente” el cual
consideramos un modelo didáctico de vanguardia para
la educación escolar en el área (Locarnini, 2019).
Pensar intervenciones didácticas en un modelo de
estas características requiere recuperar los
determinantes de la salud (Lalonde, 1974) que
contextualizamos y resumimos en el gráfico 2.
En el entramado de múltiples relaciones que se
pueden tejer entre estos factores se juega la salud de
cada sujeto particular y de las comunidades en las que
nos desarrollamos. Así, por ejemplo, no será igual la
situación de un varón de 35 años desempleado que
vive en Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba,
que la de una mujer, ejecutiva de cuentas de un banco,
que vive y trabaja en la Ciudad de La Plata. Más allá de
los factores que se explicitan en el enunciado - género,
edad, lugar de residencia, edad, situación laboral podemos inferir otros, vinculados las condiciones
habitacionales: disponibilidad de agua potable,
saneamiento ambiental, el acceso a los servicios de
salud y los recursos necesarios para la alimentación, a
los estilos de vida y a las pautas culturales de ambos.
Según como se puedan resolver las relaciones entre
estos factores, lograremos tener escenarios más o
menos saludables para cada una de las situaciones.
Podría ser que el varón aprovechara cierto sector de
tierra disponible en su propiedad para cultivar algunas
verduras y hortalizas y criar unas gallinas que le
ayuden a mejorar la alimentación y lo mantengan
ocupado y productivo mientras encuentra changas o
algún empleo que le permita ganar dinero. Por otro
lado, podemos imaginar que la mujer se ve agobiada
por el estrés de sus responsabilidades laborales y de la
vida en una ciudad grande y compleja, lo que la lleva a
angustiarse desarrollando ansiedades que no logra
resolver fácilmente, más allá de tener algunas
necesidades básicas resueltas.
Todos los escenarios que nos toquen o
construyamos tendrán componentes que contribuyan
a potenciar la salud o que pueden enfermarnos. Lo
que debemos aprender, como sujetos y como
sociedades, es a generar relaciones positivas entre
estos para orientarnos en la construcción de
escenarios progresivamente más saludables.
Colaborar en el logro de aprendizajes que permitan
posicionarnos y tomar decisiones saludables en la
situación en la que nos encontramos es una de las
tareas de mayor trascendencia que tiene la escuela.
Allí cobran sentido las alfabetizaciones que se
proponen. ¿De qué nos sirve lo que aprendemos si no
nos ayuda a vivir mejor en nuestro entorno y en esta
época?
3: STEEM corresponde a la sigla en inglés. Existe bibliografía que
incorpora la versión española CTIAM.
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Cuadro 1: Ámbitos para pensar la Educación Escolar en Salud. Adaptado de Gavidia, V., Talavera, M., Mayoral, O., y Garzón, A.
(Eds.). (2016). Proyecto COMSAL: los ocho ámbitos de la Educación para la Salud en la Escuela: Proyecto de Investigación
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Ámbitos de salud en los que podemos
intervenir…
Valentín Gavidia (2016) define ocho ámbitos para
trabajar la salud en la esfera escolar (Tabla 1). Ese
recorte nos permite pensar y decidir de qué manera
vamos a intervenir desde la enseñanza para que los/las
estudiantes terminen su escolaridad obligatoria
habiendo desarrollado algunas capacidades que le
permitan gestionarla positivamente y contribuir a la
mejora de la situación de salud de su comunidad.
Es mucho lo que podemos hacer en las instituciones
educativas, especialmente si nos animamos a ir más allá
de la transmisión de información sobre enfermedades
y las acciones de prevención. Si queremos que
nuestros/as jóvenes puedan incrementar estas
acciones y mejorar sus expectativas de vida debemos
pensarnos como escuelas PS (OPS, 2003), lo que
implica abordar nuestras propuestas desde un modelo
complejo, como explicamos líneas arriba. En
consecuencia, necesariamente integrarán a otros
actores de la comunidad y necesitarán un período
prolongado para desarrollarse.
Podemos enseñar y aprender medidas de
prevención para cualquier situación o factor que la
ponga en riesgo, incluida la Pandemia COVID-19, en
una o algunas clases. Pero no es posible empoderar a
nuestros alumnos/as para que generen mejores
situaciones personales y colectivas, con enseñanza
episódica. El reconocimiento y fortalecimiento de sus
capacidades, y las del colectivo, exige que las

propuestas se integren al currículo y al proyecto de la
escuela, y se extiendan en el tiempo para que sea
posible visibilizar logros parciales y hacer ajustes en la
búsqueda de las metas que se formulen.
Los proyectos de aprendizaje (Sanmarti Puig y
Márquez Bargalló, 2017), en los múltiples formatos en
que se presentan, son un forma potente para
desarrollar propuestas desde la perspectiva de las
escuelas PS. La Pandemia COVID-19 es una gran
oportunidad para ello. De la misma manera que lo son
el dengue, el rebrote de sarampión, los grupos
antivacunas, los debates en relación con la interrupción
voluntaria del embarazo o la legalización del consumo
de marihuana, la vigorexia, los trastornos alimentarios,
las situaciones de violencia y maltrato vinculadas a
menores, mujeres y género… en fin, la vida misma es
una fuente de cuestiones que siempre se vinculan con
la posibilidad de estar mejor, de vivir de forma más
saludable.

Salud y escuela
Si tomamos en cuenta que “la gente aprende más
cuando tiene una oportunidad razonable y una
motivación para hacerlo” (Perkins, 1995) es fácil
reconocer que las situaciones mencionadas antes
resultan atractivas y potentes para diseñar
oportunidades razonables de aprendizaje –prácticas
estimulantes- que convoquen a los/las estudiantes y los/
las motiven a aprender.
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Sea la Pandemia COVID-19, o cualquier otra
cuestión que trabajemos en educación en salud,
debemos tener presente que:
•Nos enfocamos en la vida y sus posibilidades.
•Evitamos centrarnos en la enfermedad. Nuestro
foco es la salud.
•Trabajamos
sobre
situaciones
reales
contextualizadas.
•Establecemos relaciones con la comunidad:
estudiantes de otros cursos, otras escuelas, clubes,
sociedades de fomento, ONGs, centros de salud,
radios, TV local, redes sociales, etc.
•Producimos/construimos propuestas reales de
mejora:
-con participación de los/las estudiantes y
otros miembros de la comunidad.
-concretas.
-ajustadas al contexto de referencia y al
tiempo disponible/asignado.
-viables para nosotros.
En síntesis, debemos ofrecer la posibilidad de
atravesar “una experiencia umbral, una experiencia de
aprendizaje en la que superamos la desorientación
inicial y nos metemos en el juego. De allí en adelante,
resulta más sencillo avanzar de un modo que sea
significativo y motivador” (Perkins, 2010).

¡Qué mayor experiencia umbral que la
Pandemia!
En la medida que superemos la desorientación
inicial, debemos avanzar en generar planificaciones
integradas de aprendizaje para los/las estudiantes,
actividades domiciliarias que tengan en cuenta la
multiplicidad de situaciones posibles en cada contexto,
que no los abrumen a ellos/as y sus familias y que no
sean una sobrecarga de trabajo para los docentes.
Al pensar en EeS, podemos ofrecer actividades que:
•Permitan expresar sentimientos, emociones, deseos
y sueños a través de las expresiones artísticas (plástica,
música, teatro, literatura, entre otras).
•Ayuden a reconocer las cosas que podemos hacer
en este momento para comunicarnos con otros/as
aprovechando el potencial de las redes sociales y
recuperando prácticas de vieja data como las cartas y
esquelas, habilitando la posibilidad de pegar mensajes
en las ventanas de las casas para los vecinos que pasan
por la vereda o en la heladera para otros miembros de
la familia.
•Introduzcan el juego colectivo, promoviendo un
espacio de esparcimiento y encuentro relajado y
divertido.
•Revisen las necesidades nutricionales que nos
ayuden a organizar un menú de comidas variado y
saludable a partir de alimentos disponibles en casa y
de bajo costo.
•Recomienden el visionado de programas de TV, o
en las redes, que entretengan y ayuden a construir
futuros posibles.

•Ofrezcan rutinas de ejercicios sencillos para salir
del sedentarismo y nos conecten con otros, en la
distancia preventiva que debemos guardar. Actividades
que se puedan realizan con algún adulto de su grupo o
con los vecinos de la casa del lado, a través del
alambrado, por encima de la pared, desde la vereda de
enfrente o en un encuentro virtual mediado por
alguna de las plataformas gratuitas disponibles.
•Promuevan el cultivo de la huerta en casa
reutilizando recipientes descartables y aprovechando
los espacios reales que tengamos disponibles.
•Favorezcan el uso razonable de los recursos
–dinero, alimentos, materiales, etc- para evitar salir
innecesariamente de casa. Orientar a la solidaridad
con los productores y comerciantes locales, teniendo
presente las necesidades de los/las otros/as.
•Difundan los servicios de salud disponibles, los
modos de acceso, los recaudos para tener en cuenta si
es necesario hacer uso de ellos.
•Abran la posibilidad de contacto con las líneas de
asistencia y denuncia para las personas que sufren
situaciones de violencia de cualquier índole, o que
atraviesan episodios de angustia y ansiedad
prolongadas o que puedan tener dificultades con el
consumo de sustancias y otros.
•Fomenten la lectura o audición de historias que
permitan viajar a otros mundos posibles.
•Habiliten conversaciones con otras personas con
las que vivimos sobre cuestiones diversas que puedan
convocar el interés y el intercambio de saberes y
experiencias.
Estamos convocados a romper fronteras para
mantenernos lúcidos y sanos. El desafío es evitar que
el aislamiento social preventivo nos encierre. Que sea
una posibilidad para reconocernos, reconocer al otro
y aprender una versión minimalista del currículo4
pero que nos permita tender puentes con la
comprensión del presente y la construcción de futuros
posibles mientras esperamos volver a encontrarnos en
las aulas.
Por lo cual frente a las nuevas realidades sociales
como docentes hemos de adecuar cambios en
nuestras propuestas, como las expuestas en EeS, de
forma que permitan vigorizar el proceso de enseñanza
y de aprendizaje de cara a la complejidad de estos
hechos desconocidos. En un contexto propio del siglo
XXI, debemos introducir modificaciones y servirnos
de recursos informáticos para organizar el
conocimiento, reformular programas y proyectos
educativos. Ha de ser el docente quien facilite la
motivación del estudiante para que adquiera
conductas, que impliquen “el reconocimiento de
acciones como la autocrítica, la automotivación y una
férrea voluntad de resolver problemas, de tal forma
que cuando fenómenos como el COVID-19 vuelvan a
perjudicar al mundo, las nuevas generaciones sepan
que las implicancias de un cambio en tiempos de crisis,
involucran una contextualización social de las
situaciones críticas para obtener el mejor beneficio de
ellas” (Oliva, 2020).

4: Idea tomada de Maggio Webinar, M. 27/03/20 disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=Cu1t247HMqQ
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APORTES

Fauna Atropellada: Problema SocioAmbiental y Oportunidad para la
Ciencia Ciudadana y Escolar
César Piñones Cañete1 y Víctor Bravo Naranjo2
Antecedentes y Ejemplos de una Verdad
Incómoda
Los efectos negativos de las carreteras sobre la vida
silvestre y los ecosistemas, han provocado que este
tipo de infraestructuras se encuentren entre las 11
principales amenazas a la biodiversidad (Salafsky et al.,
2008). Sus efectos sobre la vida silvestre comienzan
desde su construcción, con modificaciones en el uso
del suelo y la consiguiente pérdida de hábitats (MEA,
2005; Souza et al., 2015); y continúan hasta su
funcionamiento con efectos a mediano y largo plazo,
entre las que destacan: cambios en la dinámica de los
ecosistemas, contaminación puntual (p.ej. químicos) y
difusa (p.ej. luz y ruido), desplazamientos de animales,
alteración de la conducta y muerte directa por
atropellamiento, siendo esta última mayor a la
mortandad de fauna reportada por caza (Forman &
Alexander, 1998; Spellerberg, 1998; Cofﬁn, 2007).
Los atropellos sobre la fauna varían de acuerdo al
tipo de especie y la región geográfica (Hobday &
Minstrell, 2008), así como en los factores relacionados
con las colisiones (Gunson et al., 2011). A modo de
ejemplo, en el caso particular de las aves, los efectos
negativos están asociados principalmente, a su
conducta y a las altas tasas de dispersión de estas
especies. Las aves son atraídas a las carreteras por la
concentración de recursos, en especial de alimento
(Rytwinski & Fahrig, 2012) como semillas,
invertebrados, reptiles, roedores, aves pequeñas y
carroña (Howes, 1977). Si bien la presencia de
carreteras podría generar un efecto positivo sobre
algunas especies de aves como las rapaces; al ofrecer
una nueva superficie de caza (Morelli et al., 2014), ello
es discutible dado que los efectos negativos de la
infraestructura vial sobrepasa con creces los efectos
positivos señalados para varias especies de
vertebrados (Fahrig & Rytwinski, 2009).
Entre las aves, los Passeriformes y Strigiformes
representan los grupos más afectados por atropellos
(Taylor & Goldingay, 2004; Benítez-López et al., 2010;
Boves & Belthoff, 2012; Saavedra et al., 2018; Cañoles
et al., 2019). Las rapaces son altamente vulnerables a
las colisiones por vehículos dadas su baja abundancia
(Jullien & Thiollay, 1996). Por esta causa, las amenazas a
la conservación de las rapaces han sido destacadas,
por ejemplo para Chile, por Jaksic & Jiménez (1986) y
Figueroa et al. (2017), quienes además de señalar la
caza ilegal, la disminución de hábitat y el descenso en

la disponibilidad de alimento, sugieren que los
atropellos representan una importante amenaza,
especialmente para la lechuza (Tyto alba).
A su vez, para Argentina los estudios sobre la
temática, presentan un mayor desarrollo, pudiendo ser
destacados estudios como los de Bauni et al. (2017),
en donde se ha establecido para el Alto Paraná, que el
72.6% de los accidentes ocurrieron en zonas con
presencia de bosque nativo y en el 70.7% de los casos,
los atropellos acontecieron dentro de áreas protegidas
presentes en el área de estudio. Para otras zonas, en
Argentina se han encontrado cifras estremecedoras. La
Fundación ProYungas, ha destacado el relevamiento de
antecedentes realizados desde las selvas de transición
hasta el chaco semiárido en donde morirían
anualmente, al menos 321 animales producto de
atropellamientos (véase detalles y propuestas en ProYungas, 2018).
Otros estudios han documentado cifras similares de
mortandad. Al respecto, Cuyckens et. al. (2016)
encontraron 293 atropellados en el noroeste
argentino durante dos años de estudio. Dichos
investigadores cuantificaron 35 especies afectadas;
75.8% nativas y 24.2% domésticas. La mayoría de los
animales impactados fueron mamíferos medianos, los
que principalmente fueron muertos en la estación
seca. Cifras más alarmantes son las descritas por
Attademo et al. (2011), en la provincia de Santa Fe, en
donde en casi un año de trabajo describieron 2.024
ejemplares de vertebrados muertos, distribuidos en 61
taxa, principalmente aves y reptiles.

Ciencia Ciudadana y Escolar para afrontar la
falta de Conocimiento en Chile
Más allá de los ejemplos anteriores, los atropellos
de fauna nativa son un problema socio-ambiental a
escala global y con múltiples causas que deben ser
analizadas caso a caso. En Chile, el problema se
relacionaría con el aumento del número de animales
colisionados en carreteras, la falta de mecanismos
legales y programas de conservación para su
disminución y los escasos estudios sobre el
atropellamiento de vertebrados. La mayoría de los
datos disponibles para Chile, son registros anecdóticos
u ocasionales sobre el número de impactos y posibles
amenazas de las carreteras para la fauna.
Los antecedentes más sistemáticos que conocemos,
identificaron puntos calientes de atropellos para el

Mg. en Educación Ambiental. Miembro del directorio de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC). Docente en el Colegio Cumbres del Choapa.
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Figura 1: Fauna Impactada, es un proyecto de ciencia participativa, el
cual pretende evidenciar desde el trabajo ciudadano, lo que está
ocurriendo en las carreteras y caminos de Chile con la fauna de
vertebrados generando el primer cuerpo de evidencias sobre fauna
impactada en el país. En la imagen un Zorro culpeo (Lycalopex
culpaeus) atropellado. Foto: Juan Víctor Bravo.

norte semiárido chileno, en las cercanías de humedales
costeros estuarinos permanentes (Bravo et al., 2017),
como intermitentes, asociados a fondos de quebrada
en ambientes de serranía (Saavedra et al., 2018;
Cañoles et al., 2019). En dichos puntos se ven
afectados todos los grupos de vertebrados, tanto
acuáticos como terrestres. En específico, son la
Lechuza (Tyto alba), el Zorro culpeo (Lycalopex
culpaeus) y el Gato güiña (Leopardus guigna), las
especies que registran más atropellos; todos
carnívoros claves dentro de los ecosistemas naturales.
Paralelamente a esta incipiente línea de investigación
en la cual nos hemos involucrado y consientes de la
necesidad de visibilizar esta problemática, impulsamos
la iniciativa Fauna Impactada (FI); proyecto de ciencia
ciudadana (Figura 1), el cual está conformado por un
equipo de escolares de primaria del Colegio Cumbres
del Choapa (Salamanca, Región de Coquimbo, Chile),
junto a investigadores del Laboratorio de Ecología de
Vertebrados de la Universidad de La Serena y
voluntarios y amigos de la Red de Observadores de
Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC). El proyecto ha
cobrado relevancia en redes sociales (especialmente
Facebook), dada la creciente cantidad de voluntarios
que han ayudado a generar un catastro nacional de
vertebrados nativos que mueren víctimas del tráfico
rodado, esto vía el envío de sus registros fotográficos
personales al fan page del proyecto (para mayor
información y detalles de contacto véase Acevedo,
2018). Las cifras llaman la atención; de Arica a Punta
Arenas se han registrado más de 1.500 atropellos, solo
en el último año, siendo las especies más perjudicadas
la Lechuza (Tyto alba), el Zorro culpeo (Lycalopex
culpaeus), Gato colocolo (Leopardus colocolo) y el Gato
güiña (Leopardus guigna), este último en estado de
conservación de amenazada.
A modo de ejemplo, en la Comuna de Canela
(Región de Coquimbo), detectamos que los atropellos
de aves rapaces, en su mayoría lechuzas, se asocian con
lugares que tienen una mayor superficie de árboles,
pero además existe una mayor cantidad de postes de

alumbrado público. Al mismo tiempo, los puntos
calientes de atropellos, presentan cercanías con
quebradas, las cuales son atravesadas por tramos
rectos y de doble calzada. Adicionalmente, la existencia
de basura a la orilla de estas vías es una de las
variables que estamos explorando en la actualidad,
pues esta se asocia con la presencia de roedores que
es el principal alimento de las lechuzas.
En un plano escolar, desde marzo de 2019,
trabajamos con un grupo de 18 estudiantes de
primaria para la implementación del Club de
Investigación Científica Escolar (Club-ICE) bajo el
alero del Programa Explora de la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).
Hasta la fecha, se ha seguido un modelo de enseñanza
mediante la investigación dirigida vía el método de
proyectos (Figura 2), donde se ha perseguido librar
duras batallas con las concepciones previas de los
estudiantes sobre el quehacer en ciencia. A través de
instancias de trabajo semejantes a las que desarrolla
un investigador profesional se puso énfasis no solo en
lo conceptual, sino también en el desarrollo de
habilidades y actitudes científicas (Massa et al., 2015).
En definitiva, se ha mediado para que nuestros
estudiantes entendieran la ciencia como producto y
proceso (Furman y De Postestá, 2011).
Márquez-García y Jacoboson (2019), han sugerido
que la educación ambiental de la población y el análisis
de las repercusiones que generan en la opinión pública
los problemas socio-ambientales, son buenas
estrategias a explorar para la conservación de la
biodiversidad. En este sentido, el creciente número de
registros fotográficos de atropellos de animales
vertebrados subidos a las redes sociales, motivó que
nos planteáramos con nuestros estudiantes la
necesidad de seleccionar una especie o grupo de
especies, para implementar una estrategia de
educación-sensibilización sobre la problemática del
atropello. Para esto, a modo de objetivos específicos,
nos propusimos comparar el número de interacciones

Figura 1: Estudiantes del taller de ciencias del Colegio Cumbres del
Choapa, dando a conocer su estudio: Respuesta Ciudadana en
Facebook a los Atropellos de Fauna Nativa en las Carreteras de
Chile, en la Feria Provincial Escolar de las Ciencias y la Tecnología
de Choapa, organizado por el Programa Asociativo Regional (PAR)
Explora-CONICYT Región de Coquimbo. Foto: Juan Ignacio
Martin-Equipo Explora.
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virtuales que gatillan distintos tipos de vertebrados
atropellados subidos a la página en Facebook del
proyecto Fauna Impactada, bajo el supuesto de que no
existen grupos de vertebrados que provoquen una
mayor sensibilidad que otros en los usuarios.
Nuestros resultados, los cuales están siendo
divulgados en ferias escolares de ciencias, sugieren que
los mejores candidatos para el desarrollo de campañas
de sensibilización y educación sobre la problemática
de atropellos en Chile, serían animales vertebrados
mamíferos, principalmente felinos seguidos de cánidos
nativos (zorros). Los mamíferos resultarían ser
especies
carismáticas
y
más
cercanas
en
conocimientos y experiencia para las personas, lo que
explicaría su mayor repercusión en las interacciones
por Facebook. Estos resultados se corresponden con
el interés global analizado desde la búsqueda en
internet de animales con problemas de conservación
(Davies et al., 2018) en donde los mamíferos son los
primeros en encabezar la búsqueda. En efecto, de
acuerdo a lo señalado por Albert et al. (2018) frente a
encuestas desarrolladas en las sociedades del
occidente, las tres especies más carismáticas
seleccionadas corresponden a mamíferos de gran
tamaño como el tigre, el león y el elefante.
Las especies asociadas a estos grupos, podrían ser
consideradas además especies bandera y paraguas en
programas de conservación, esto para mejorar el
traspaso de información en la opinión pública,
favorecer la conservación de otras especies con
problemas
de
conservación
que
no
son
probablemente carismáticas para las personas como
pequeños roedores y de esta forma, incentivar
cambios en la legislación ambiental asociadas a la
planeación ante la construcción de carreteras.

Conclusiones y Desafíos
Creemos que este tipo de estudios, en donde se
establecen sinergias entre la ciencia ciudadana y
escolar son imperativos, dado que no existe en Chile

una aproximación de este tipo a la problemática de
atropellos de fauna ni sobre la selección de la misma,
contribuye a mejorar la sensibilización por la
comunidad. Eso dado que los primeros estudios sobre
la ocurrencia de atropellos de vertebrados nativos a
escala país, recién se iniciaron hace tres años (en otros
países en donde la ecología de carreteras se encuentra
más desarrollada, existen estudios sobre percepción y
demás variables asociadas a esta problemática; p.ej.
Davies et al. 2018). Por otra parte, la legislación
ambiental chilena, no contempla el desarrollo de
infraestructura que mitigue el impacto del tráfico
rodado sobre los hábitats. Por ello cobra sentido,
visibilizar esta situación en la ciudadanía, con miras a
generar aceptación pública y desarrollar medidas de
conservación ante los atropellos.
Tras los resultados del presente proyecto, nos
encontramos expandiendo la comunicación de sus
objetivos y resultados preliminares, por medio de
notas de prensa publicadas en distintas plataformas,
tales como medios escritos y revistas digitales. Por
otra parte, ya se encuentra publicado un video de
sensibilización, el cual utiliza Gato güiña como especie
bandera. El mismo se está difundiendo en distintas
plataformas digitales del proyecto Fauna Impactada y
queda el desafío de monitorear su impacto en redes
sociales. Para 2020, nuestro equipo científico y escolar
espera instalar cámaras trampa en áreas de interés
ecológico que tengan en sus inmediaciones
infraestructura vial, como carreteras de doble calzada
y caminos pavimentados, con miras a evaluar el uso de
túneles de aguas lluvias y pasos bajo nivel, por parte de
los distintos vertebrados presentes en dichas áreas.
Particularmente nos interesa prospectar la Reserva
Nacional Las Chinchillas, el área silvestre protegida del
Estado más cercana al Colegio Cumbres del Choapa,
dado que se concibe un aumento significativo de
tráfico en las rutas que fragmentan distintos hábitats
de esta área, debido a la instalación de grandes
proyectos mineros en sus inmediaciones.
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¿Desea colaborar para que esta publicación continúe?

Estimado lector/a de la Revista Boletín Biológica. Como usted ya sabe, desde sus inicios (2007)
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TEORÍA

Covid-19, de la biología a la ideología
Roberto A. Rovasio1

Los privilegiados testimonios de experiencias únicas
se proyectan en el recuerdo del individuo por el resto
de la vida. Esto sucede con las grandes guerras que los
pueblos han sufrido a lo largo de su historia. También
con las graves epidemias y pandemias. En la órbita de
las ciencias sociales, esto se suele denominar un hecho
social total, al involucrar a la totalidad de las relaciones
individuales y revolucionar todas las instituciones
sociales, con todos sus actores en todos los
escenarios y valores (González Castillo, 2005).

El mundo y sus Pandemias
El planeta sufrió numerosas pandemias a lo largo de
su historia. Quizás, una de las más mortíferas fue la
Viruela, conocida desde la remota prehistoria con una
estimación en más de trescientos millones de muertos,
o durante la colonización genocida de América con un
estimado de cincuenta y seis millones de muertos, la
mayor parte de su población nativa. También destacan
en este ranking, las múltiples epidemias de Peste Negra
(o Bubónica) con decenas a centenas de millones de
víctimas en cada brote. Solo en Rusia, durante la
Primera Guerra Mundial, el Tifus dejó más de tres
millones de fallecidos. A comienzos del siglo XX, el
Cólera mató ocho millones de personas en la India y
muchas más en el resto del mundo. Y en solo siete
meses de la segunda mitad de la Gran Guerra, entre
1918 y 1919, la Gripe de Kansas (mal llamada Gripe
Española) importada de los EE.UU. por las tropas
enviadas a Europa, mató cincuenta millones de
personas, cifra cinco veces superior a los muertos en
esa Primera Gran Guerra. Saltando sobre diversos
tipos y variedades de gripes (Asiática, Hong Kong,
Porcina, Aviar, etc.), se llega a una de las más recientes
al finalizar el siglo XX con el VIH-SIDA, quinta
pandemia mundial más importante que mató unas
cuarenta millones de personas desde 1981. Y el aún
joven siglo XXI ya tuvo sus grandes epidemias, como
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), el
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), la Gripe
Aviar, el Ébola, el Dengue, hasta la actual Covid-19
producida por el Coronavirus o SARS-CoV-2, de incierto
destino tanto en su evolución como en el número de
víctimas que, mientras esto se escribe, sigue creciendo
(Figura 1) (ONUSIDA, 2020).

1 Profesor Emérito (Universidad Nacional de Córdoba).

Epidemias Argentinas, cuando no todo es
biología
Desde el siglo XVI hasta el XVIII, en la región del
Río de la Plata se registraron epidemias catalogadas en
su mayoría como pestes (Viruela, Tifus, Peste Bubónica,
Fiebre Tifoidea, Sarampión o Malaria). Pero quizás las más
importantes del siglo XIX fueron el Cólera y la Fiebre
Amarilla, tanto por la importancia numérica de los
afectados y fallecidos, como por la sucesión y
reincidencia de ambas epidemias entre 1856 y 1886.
En los años 1870 y 1871, la Fiebre Amarilla produjo
unos 14.000 muertos, cifra oficial contabilizando solo
Buenos Aires. Estas epidemias también se asociaron a
importantes derivaciones políticas, clericales y
castrenses que nunca escaparon (ni escapan) de los
entretelones de estas atroces experiencias (Agüero e
Isolabella, 2018; Fiquepron, 2017).

El �caso� Cólera
Al contrario de otras enfermedades, el Cólera
�originado en la India�, no se conoció en Europa y
América hasta entrado el siglo XIX y su ingreso estuvo
ligado a la Revolución Industrial. En efecto, antes del
invento de la máquina de vapor, la lentitud de los viajes
en carromatos o en buques a vela, sumado a la rapidez
y agudeza de los síntomas de esta enfermedad
(diarrea, vómito, deshidratación y muerte), no
permitieron su rápida propagación.
En otras palabras, los enfermos, aún en vísperas de
un largo viaje, se morían antes o durante el trayecto y
sus cuerpos eran arrojados al mar. Con el aumento en
la velocidad de los buques y trenes, ambos con motor
a vapor, las distancias y los tiempos se acortaron y
quienes padecían la enfermedad, aunque maltrechos,
pudieron llegar a sus destinos en Europa, América y el
resto del mundo (Agüero e Isolabella, 2018; Álvarez
Cardozo, 2012).
El Cólera castigó fuerte a la Argentina en varias
oportunidades, sobre todo en las epidemias de la
segunda mitad del siglo XIX. En 1856, el foco principal
fue Bahía Blanca, donde llegó la Legión Agrícola Italiana,
reclutada por Bartolomé Mitre entre los inmigrantes
italianos, muchos de ellos perseguidos políticos
exiliados en Argentina (quizás alguno fuera portador del
Vibrio cholerae). La Legión debía funcionar como
�Colonia Agrícola-Militar�, cultivando la tierra y
defendiendo la �frontera con el indio�; esa era la idea
de la �inmigración colonizadora� de Don Bartolo. Sin
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Figura 1. Principales epidemias y pandemias en el mundo.
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embargo, aquellas tierras que �defendían� los
inmigrantes nunca llegaron a ser de su propiedad.
La epidemia de Cólera entre 1867 y 1869 coincidió
con el genocidio de la Triple Alianza contra el Paraguay
(o Guerra del Paraguay), y con los microbios
probablemente desplazándose por tierra y/o agua
desde Brasil montados en sus tropas. Dicen que las
tropas argentinas, rehidratadas con el mate caliente,
pudieron resistir mejor (sin saberlo) ya que el calor de
la infusión mataba más microbios que en el ejército
paraguayo, más proclive al tereré o mate frío. Solo en
los ejércitos de tierra, se contaron 4500 muertos, pero
el número de víctimas civiles nunca se conoció con
exactitud. Desde el litoral, el Cólera se difundió por
once de las catorce provincias argentinas. En Buenos
Aires �que aún no era la capital del país�, convivían y
competían los gobiernos nacional, provincial y
municipal, lo que aumentó la confusión y desorden
sanitario; tanto más cuando en el verano de 1868, la
enfermedad se extendió por toda la campaña
bonaerense y provocó la muerte del vicepresidente de
la nación Marcos Paz, quien reemplazaba al presidente
Bartolomé Mitre que participaba en la Guerra del
Paraguay. El lado bueno de esa catástrofe fue que en
Buenos Aires se comenzó a implementar el sistema de
distribución domiciliaria de agua corriente (Agüero e
Isolabella, 2018; Álvarez Cardozo, 2012); Fiquepron,
2017).
En 1871, la ya atenuada morbilidad colérica se
compensó con una terrible epidemia de Fiebre
Amarilla, que no dio descanso (ver más adelante). En
esa época, los millones de inmigrantes que ya
comenzaban a cruzar el atlántico en busca de una
nueva vida, fueron acusados frecuentemente y no
siempre con razón de ser los portadores de estas
enfermedades.
Pero, el Cólera retornó entre 1886 y 1887,
iniciándose en Buenos Aires para llegar transportado
rápidamente por tropas movilizadas hasta Catamarca,
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, a pesar del
conocimiento del riesgo que implicaba. El interés
político del gobierno nacional había ordenado anular la
cuarentena que varias de esas provincias habían
implementado. En Salta hubo casi 4000 casos de
Cólera, mientras en Tucumán se estimó entre 5000 y
6000 enfermos. En esta oportunidad, el lado bueno, fue
el inicio de la Asistencia Pública Municipal (en Buenos
Aires), no sin grandes conflictos entre su Director José
M. Ramos Mejía y el Intendente Torcuato de Alvear
(Agüero e Isolabella, 2018).

El �caso� Fiebre Amarilla
La primera llegada de la Fiebre Amarilla a Buenos
Aires ocurrió como pequeños brotes en el año 1857.
En marzo de 1858, nuevamente se presentaron casos
con formas más severas, extendiéndose hasta abril con
un saldo de 300 muertos. No obstante, las principales
epidemias de Fiebre Amarilla transcurrieron en 1871 y
en 1886. Ambas epidemias, con sus síntomas brutales,
las enormes tasas de mortalidad y el caos social que
producían, conformaron un duro golpe al optimismo
liberal del siglo XIX en torno a la industria, el

Figura 2. Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires,
Oleo de Juan Manuel Blanes (1871).

progreso, la ciencia y el comercio (Fiquepron, 2017).
Luego de un pequeño brote en 1870, el desafío
sanitario más difícil fue a partir de enero de 1871,
cuando se comenzó a detectar la Fiebre Amarilla en
zonas del sur de la ciudad, cercanas al puerto de la
Boca del Riachuelo, en lo que sería el inicio de una
enorme epidemia. En cuatro meses, cerca de 14.000
muertes, tres veces mayor que la mortalidad total de
un año. A pesar de haber pasado la traumática
experiencia del Cólera de 1867, esta nueva epidemia
superaba dramáticamente los límites y no parecía
tener fin. Los estados municipal y provincial,
enfrentados a la ausencia de instituciones
especializadas, enfrentaron la crisis a través de sus
comisiones parroquiales y de vecinos (Fiquepron,
2017).
Los primeros casos de la enfermedad fueron
ocultados hasta que la situación se volvió pública y los
murmullos del pueblo hablaban del aumento diario de
las muertes, conociéndose asimismo que la Fiebre
Amarilla estaba causando estragos en Corrientes y en
Paraguay. Se estableció una cuarentena (no siempre
respetada) de los barcos provenientes de Brasil y
Paraguay, aunque la enfermedad avanzó sin control en
los conventillos de inmigrantes de la zona sur (Figura
2).
La tradición oral transmite que algunos médicos
fueron convencidos por el Jefe de Policía a tergiversar
sus diagnósticos de causa de muerte para no
desencadenar el pánico en la población. También se
cuenta que la discreción tenía por objeto no arruinar
las ya cercanas fiestas de carnaval. No obstante, la
población que estaba advertida de la epidemia,
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escapaba de la ciudad, lo mismo que las autoridades
nacionales y provinciales. Fue así, que el mismo
Presidente Domingo Faustino Sarmiento fletó un tren
y partió rumbo a Mercedes. Las Comisiones Vecinales
y Parroquiales hicieron lo que pudieron, con enorme
colaboración de voluntarios civiles y médicos, muchos
de ellos caídos como víctimas de la enfermedad (60
sacerdotes, 12 médicos, 5 farmacéuticos y 4 miembros
de la Comisión Vecinal) (Chavez, 2020; Rovasio, 2020).
Como ya había ocurrido en otras anteriores
�pestes�, el desconocimiento de las causas de la
enfermedad, esta vez también buscó un chivo expiatorio
y acusó al flujo de inmigrantes italianos y españoles
que llenaban los conventillos del sur de la ciudad, con
su secuela de hacinamiento y pobreza. Muchos de esos
conventillos fueron atacados e incendiados junto con
todas las escasas pertenencias de los recién llegados. A
la pregunta: ¿Por qué en Argentina se ven menos gente
negra que en Uruguay o Brasil?, la respuesta la
proporciona la tradición oral [¡nunca investigada!], al
señalar que la población negra de Buenos Aires �ya
muy dañada por su enrolamiento forzoso en la Guerra
del Paraguay�, también se vio muy disminuida por esta
epidemia, al compartir los misérrimos lugares y
condiciones que los desdichados inmigrantes. Pocos
años después, la misma población negra también sería
diezmada por el obligado enrolamiento para la
Conquista del Desierto. En la pequeña ciudad de Buenos
Aires, que no llegaba a 190.000 habitantes, murió el 8%
de la población, unas 14.000 personas; diez años
después el médico cubano Carlos Finley descubrió que
esta enfermedad era transmitida por un mosquito
(Rovasio, 2020).

El �caso� Polio
La gran epidemia de Poliomielitis del año 1956 en
Argentina ocurrió siendo el autor de estas notas un
niño de 11 años, habitando en su pueblo natal de
Devoto en plena Pampa Gringa cordobesa. Sus
recuerdos quedaron fijos en la memoria, así como su
entorno, sus consecuencias y su resolución.
La Poliomielitis (Parálisis Infantil o Enfermedad de
Heine-Medin), ya descripta en tiempos del antiguo
Egipto, causó estragos en todo el mundo en varios
episodios a lo largo de siglos. En Argentina, una
primera epidemia se desencadenó en 1942 y otra más
grave en 1956, afectando a unas 6500 personas, en su
mayoría niños. Esta epidemia provocó la muerte en el
10% de los afectados, o una severa discapacidad
permanente en el 25% de los enfermos (Pignatelli,
2020; Wischñevsky, 2020).
El muy contagioso virus producía, en pocas horas,
una alteración neural con parálisis del sistema
muscular, cuyos resultados podían fluctuar desde una
inmovilización muscular irreversible de los miembros y
la consecutiva invalidez (0,5%), hasta una perturbación
funcional de los músculos respiratorios y la
imposibilidad para respirar (5 al 10%), requiriendo de
respirador artificial, pulmón de acero, o Pulmotor (Figura
3).

Figura 3. Sala de hospital con niños afectados de poliomielitis
en sus pulmotores [1956].

Para los escépticos de la relación entre el sistema
científico-tecnológico-sanitario por un lado, y por el
otro las bases socio-económico-culturales (ideología),
se recuerda un hecho poco conocido y menos
difundido sobre el destino de los pulmotores que
habían sido adquiridos por la Fundación Eva Perón
cuando la amenaza de la epidemia se hacía evidente. La
respuesta es simple y breve. Fueron destruidos por los
responsables del golpe cívico-eclesiástico-militar
denominado Revolución Libertadora, por tener una
plaquita con la sigla FEP; destrucción que se extendió
�entre otros vandalismos� al derrame en el vertedero
de gran cantidad de frascos de los Bancos de Sangre
de los Hospitales de dicha institución, �por contener
sangre peronista.
Además de la crónica sobre el número y las
características de los enfermos, los muertos y los
recuperados, es ilustrativo rescatar algunos hechos
que se agregan a lo poco divulgado sobre esta
epidemia de Polio, y que no son banales ni ajenos a la
misma. El año anterior al brote de la epidemia, los
responsables de la citada Revolución Libertadora, habían
eliminado el Ministerio de Salud y su primera actitud
frente a la grave situación sanitaria fue ignorarla, a
pesar de que los diarios informaban todos los días
sobre los nuevos casos, la invalidez de los niños y la
muerte que provocaba.
Asimismo, cuando la realidad se hizo inescapable, el
Instituto Malbrán recibió una partida especial para la
investigación. Se debe notar que en esos años se
desconocía cualquier tipo de medida sanitaria para
paliar, mucho menos prevenir o curar, esta
enfermedad. El temor de la gente la llevaba, en general,
a colgar al cuello de los niños una bolsita de tela con
una pastilla de �alcanfor�, con la esperanza de frenar
(¿desinfectar?) al desconocido microbio causante.
También se optó por pintar con cal todos los bordes
de las aceras y los troncos de los árboles, como
medida sanitaria. Una vez diagnosticada la enfermedad,
poco quedaba por hacer, excepto envolver al niño en
sábanas blancas o rezar (¡?) (Wischñevsky, 2020).
Pero el revoltijo de la epidemia con cuestiones
políticas no solo ocurrió en Argentina. A comienzos de
1953, Jonas Salk (1914-1995) en la Universidad de
Pittsburgh (EE.UU.), había propuesto una vacuna para
esta enfermedad inducida con virus muertos. Luego de
muchas cavilaciones, pruebas y discusiones de todo
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tipo, comenzó el estudio clínico al año siguiente, y en
1955 se anunció que la vacuna era segura y efectiva
para prevenir la poliomielitis. En 1956 se comenzó a
aplicar en Argentina.
En la misma época, Albert B. Sabin (1931-1993), un
judío ruso exiliado en los EE.UU., trabajando en la
Universidad
de
Cincinnati
(EE.UU.), estaba
desarrollando otra vacuna a partir de un virus vivo
atenuado. Frente a las dificultades para obtener
autorización para realizar los ensayos clínicos
necesarios, hizo las primeras pruebas sobre él mismo,
sobre sus familiares y sobre sus colaboradores. En ese
tiempo, fueron enormes los conflictos de intereses y
competencias entre los sectores científicos,
empresarios y políticos, ya que se estaba produciendo
y aplicando la vacuna desarrollada por Salk (López,
2011). Ante la negativa de las autoridades sanitarias de
EE.UU., para autorizar a Sabin el inicio de los estudios
clínicos de la vacuna, este amenazó con recurrir a las
autoridades sanitarias rusas (¡en plena Guerra Fría!), y
parece que eso permitió �relajar los trámites� y
finalmente se hicieron los estudios en el país del
Norte.
La vacuna �Sabin-oral� se aprobó en 1962, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) la autorizó y
se aplicó en todo el mundo hasta la actualidad. Albert
Sabin, quien no pretendió beneficios económicos por
su vacuna, murió en 1992 y nunca obtuvo un Premio
Nobel que sí habían recibido en 1954 sus colegas J. F.
Enders, T. H. Weller y F. Ch. Robbins, por trabajos que
habían permitido llegar a las vacunas anti-Polio.
Muchos aún se preguntan si se hubieran otorgado los
generosos fondos para el desarrollo de vacunas antipolio, si el Presidente de los EE.UU., Franklin D.
Roosevelt (1882-1945), no hubiera sido un
sobreviviente diagnosticado con esta enfermedad en
1921, al inicio de su carrera política. Una triste batalla,
aquella de Salk vs. Sabin, que ha sido re-editada en
numerosos casos que casi nunca llegan a los oídos del
gran público (López, 2011; Pignatelli, 2020 y
Wischñevsky, 2020).

A partir de las vacunaciones masivas iniciadas en
1988, los casos de Polio disminuyeron en más del 99%
en 2018, considerándose erradicado el Poliovirus tipo
2 en 1999, y no se conocieron nuevos casos del tipo 3
desde 2012. Sin embargo, aunque el avance hacia la
erradicación global hizo suponer que el 80% de la
población mundial vive en regiones libres de
Poliomielitis, recientes denuncias, sobre todo en países
de Asia Central y África, indican que han vuelto a
padecer brotes de esta enfermedad.

El Coronavirus en el mundo y la región
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) calificó la nueva enfermedad Covid-19
(Coronavirus disease-2019) como pandemia, producida
por el virus SARS-CoV-2. A partir de ese momento, la
cascada de datos y números provenientes de las
diversas geografías abrumaron a los expectantes
terráqueos en todas las latitudes. Llevar una
actualizada �contabilidad pandémica� es difícil, ya que la
enfermedad avanza más rápido que la redacción y
edición de un trabajo, siendo sus episodios y sus
números muy cambiantes e imprevisibles en el corto
tiempo. Sin embargo, para el presente análisis, se
intentará transmitir la idea con solo unos pocos
fotogramas de esta ya larga y complicada película
(Figura 4).

El comienzo de la debacle
A partir del �Día 0�, incluso antes de ser oficializada
como Pandemia, algunos medios periodísticos fueron
razonablemente cautos y objetivos, tratando de evitar
la alarma inconducente y el resultante pánico. Como
suele suceder, la prudencia de esos informes se mezcló
con la producción de otros medios que, en forma
simultánea, reiterada y en todos los formatos y
soportes, informaron de manera no siempre discreta,
no fundada ni (auto)controlada, acerca de situaciones
cuasi apocalípticas, acompañadas por una densa
parafernalia verbal sobre el próximo tratamiento de la

Figura 4. Cantidad total de personas afectadas (izquierda) y cantidad total de fallecidas (derecha) por la pandemia de Covid-19
en varios países de Eurasia entre febrero y junio de 2020. La escala en el eje Y es logarítmica. Se indican algunos números
absolutos como referencia. Datos: Worldometers.
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Figura 5. Cantidad total de personas afectadas (izquierda) y cantidad total de fallecidas (derecha) por la pandemia de Covid-19
en varios países de América entre febrero y junio de 2020. La escala en el eje Y es logarítmica. Se indican algunos números
absolutos como referencia. Datos: Worldometers.

nueva enfermedad, o sobre la inminente disección
molecular del virus, o sobre el perentorio desarrollo
de una vacuna, o sobre la prioridad de salvar la
economía. Noticias estas muy noticeables aunque poco
significativas a la luz de la realidad que, con frecuencia,
fue mal parafraseada por expertos panelistas que, con
tono erudito, buscaron (y buscan) sacar partido y
utilizarla para sus no disimulados intereses
subalternos, menos científico-sanitarios que políticospartidarios. La idoneidad, la seriedad y la ética de lo
científico y de lo periodístico no siempre nadan en el
mismo andarivel.

Algunos datos
El estudio cuantitativo de los fríos datos de la
pandemia Covid-19 es complejo por su cantidad,
dispersión, diversidad y confiabilidad. Sin embargo, es
posible realizar una razonable selección y obtener
resultados aceptables. Para ello, se tomaron algunos
países representativos de Eurasia (Figura 4) y América
(Figura 5), así como varias épocas equidistantes que
abarcan desde la etapa inicial de la pandemia, hasta el
momento del cierre de este ensayo.
Tanto en la Figura 4 como la 5, en el gráfico A se
muestra el número de personas afectadas y en el B el
número de fallecidos. Los datos fueron extraídos del
sitio �Worldometers - Coronavirus� (Worldometers, 2020).
Asimismo, se debe considerar que los datos del eje
Y de estos gráficos se expresan en escala logarítmica;
en caso contrario, una escala lineal extendería dicho
eje de manera inmanejable. Pero, lo más importante,
esto significa que pequeñas diferencias en la altura de
los símbolos unidos con líneas, corresponden a
grandes diferencias en los números reales. En los
gráficos también se indican algunos números
absolutos, como ejemplos comparativos de la
diferencia de magnitudes.
En el caso de China, que ya venía con cifras elevadas
a partir del debut del Coronavirus en diciembre de
2019 (Huang, 2020), se fue observando un
aplanamiento de las curvas en los periodos
registrados, tanto de los afectados como de los

fallecidos (Figura 4). Un desarrollo diferente se
observa en la evolución de la pandemia en Alemania,
Francia, Italia y España, con una curva aún en ascenso y
un comportamiento intermedio en el caso de Rusia,
con menos enfermos al comienzo de la pandemia,
pero con el número de afectados y fallecidos todavía
en aumento (Figura 4).
En el Continente Americano, Argentina no tuvo
inicialmente afectados ni fallecidos, pero actualmente
presenta ambas curvas aún en ascenso, con tendencia
a estabilizarse al igual que Cuba (Figura 5). Brasil y
Chile, en cambio, sin denuncias de afectados en
febrero, en marzo-abril iniciaron curvas muy
ascendentes que se mantienen hasta el presente, lo
mismo que el número de fallecidos (Figura 5), muy
superior a la Argentina en ambos parámetros. Por su
parte, E.U.A. registró algunos afectados en febrero,
pero el recuento se disparó con un aumento
significativo hasta hoy, al igual que el aumento
exponencial del número de fallecidos (Figura 5).
Quizás uno de los parámetros más demostrativos
de la evolución de la Covid-19 a nivel de países, lo
constituye el número de fallecidos por millón de
habitantes. Una paradoja solo en apariencia se produce
en el caso de China, con numerosos afectados, aunque
la proporción de fallecidos por millón de habitantes se
mantiene muy baja debido al enorme número de sus
ciudadanos cercano a 1500 millones (Figura 6). En el
extremo opuesto, la República de San Marino, con solo
45 fallecidos en una escasa población de menos de
34.000 habitantes, proporciona una relación de 1326
fallecidos por millón. No obstante, desglosando estos
casos extremos, en la mayoría de los países con
poblaciones intermedias las cifras son muy
demostrativas, ganando la desafortunada carrera
Francia, Italia y España, con Alemania y Rusia en mejor
posición (Figura 6). En América, los E.U.A., Chile y
Brasil, junto con Perú y Ecuador (no mostrados),
encabezan la cifra de fallecidos por la Covid-19 por
millón de habitantes, mientras Argentina y Cuba, junto
con Uruguay, Paraguay y Venezuela (no mostrados),
exhiben las menores proporciones (Figura 6).
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Figura 6. Personas fallecidas por millón de habitantes debido a la pandemia de Covid-19 en varios países de Eurasia (izquierda) y
de América (derecha) entre febrero y junio de 2020. La escala en el eje Y es logarítmica. Se indican algunos números absolutos
como referencia. Datos: Worldometers.

¿Y la salud mundial?
En un estudio reciente de la reconocida Institución
Bloomberg, se señalaron aspectos que se deben
considerar en el análisis del presente y la planificación
del futuro sanitario (Kluge, 2018; Miller y Lu, 2018 y
Rovasio, 2020). Cuando se evaluó la Eficiencia de los
Sistemas de Salud en unos 200 países, se destacaron
Hong Kong y Singapur como los más eficientes al
tomar como indicadores la inversión pública en salud en
relación con la expectativa de vida (Figura 7). En ambos
países, se mostró que la inversión en salud pública se
acompañó de una mayor expectativa de vida. Otros
países, como España o Italia, alcanzan una expectativa
de vida igualmente alto con un sistema de salud algo
menos eficiente; mientras que en otros, como Brasil, la
expectativa de vida disminuye en paralelo con la
eficiencia sanitaria. Posiciones más extremas se
observan en países como China (entre otros), con una
expectativa de vida más baja relacionada con una baja
eficiencia del sistema sanitario, o Rusia con una
expectativa de vida aún inferior y coherente con un
deficiente sistema de salud. Por su parte, en Alemania y
E.U.A. el promedio de buena expectativa de vida
coexiste con sistemas públicos de salud bastante
ineficientes, sólo superado por Bulgaria, ya que el
mayor peso de la salud en aquellos países está
depositado en empresas privadas (Figura 7).
Así, aunque las inversiones en salud expresadas
como dólares per capita en relación al PBI no son muy
diferentes entre Suiza (U$D 9.818) y E.U.A. (U$D
9.536), el impacto sobre la expectativa de vida en Suiza
(83 años) es superior que la de E.U.A. (79 años). Por
otra parte, mientras los habitantes de la República
Checa y de los E.U.A. tienen una casi idéntica
expectativa de vida, la inversión en salud de la primera
es del 7,3% del PBI, mientras el segundo invierte el
16,8% del PBI (Kluge, 2018; Miller y Lu, 2018). Ambas
comparaciones permiten asumir que, aun siendo muy
importante una mayor inversión en salud, hay otros
factores de eficiencia que son relevantes, tales como el
direccionamiento del conocimiento adquirido y la
adecuada planificación de las transferencias científicotecnológicas hacia el cuerpo social.

En el trabajo de la Institución Blumberg, también se
observaron movimientos significativos en el orden de
los países desde el pasado año hasta el estudio actual.
Chile, el país mejor posicionado de Latinoamérica el
año pasado, cayó 23 posiciones, siendo actualmente
superado por México y Costa Rica, mientras que
Reino Unido cayó 14 posiciones en el mismo periodo,
y Tailandia ganó 14 puestos. El sistema sanitario de
España se posiciona en el tercer lugar de eficiencia,
luego de Hong Kong y Singapur, seguido por Italia que
ganó 2 posiciones desde el pasado año (33). Lo
anterior indica que aun perteneciendo a los países
pobres del Primer Mundo, sus sistemas de salud
reflejados por la expectativa de vida son más eficientes
que en muchos países ricos del mismo Primer Mundo
(Rovasio, 2020).

Entre lo sanitario y lo ideológico
En el caso del Coronavirus, como era de esperar,
también la añeja y famosa grieta se hizo presente
desde el inicio �en sus niveles local, regional y global�
no siempre asociada con los intereses sanitarios, sino

Fig. 7. Eficiencia del sistema público de salud (eje inferior, más
eficiente a la derecha), en función de la expectativa de vida
(años, eje superior). Sólo se muestran 8 de los 200 países
analizados (Argentina no fue incluida en el estudio). Para los
datos completos, véase Miller y Lu (2018) y Rovasio (2020).
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más bien con un previsible torrente de agua corriendo
hacia el propio molino. En el escenario planetario, las
potencias hegemónicas (China, E.U.A.) pretendieron
inicialmente ignorar la tormenta (Thorp, 2020; Zhang,
2020) y, al transformarse esta en algo evidente,
bascularon entre el reconocimiento temprano de la
pandemia (China) (Huang, 2020) y la ceguera de su
rechazo irracional (E.U.A., Reino Unido, Brasil) (Rojas,
2020; INFOBAE, 2020 y Agencia Reuters, 2020).
Mientras tanto, el número de víctimas en crece en
todos los continentes, sin tratamiento, sin cura y sin
vacunas (se dice que estas demorarían no menos de
un año, en el mejor de los casos). Y la única
certidumbre es que la respuesta efectiva se retrotrae a
la época medieval de la cuarentena y el aislamiento.
Sobre el origen del virus, sigue la controversia. Y
aunque parece haberse descartado su desarrollo como
arma biológica, entre varias especulaciones de
intereses non sanctos es casi seguro que nunca se
llegará a conocer. Sin embargo, no faltaron las teorías
conspirativas y las mutuas acusaciones de
responsabilidad entre las principales potencias
mundiales
(Calisher,
2020;
Cohen,
2020).
Conspiraciones tan difíciles de comprobar o descartar
para los simples mortales, que no vale la pérdida de
tiempo en tratar de hacerlo. También sería ingenuo
desconocer tanto las fake news como los repetidos
actos de racismo y xenofobia, particularmente antichinos o entre los nativos e inmigrantes de los países
involucrados (Chung, 2020).
Asimismo, es evidente que junto con el rechazo de
la realidad pandémica por el gobierno del Presidente
Trump, se conoce el incremento significativo de los
afectados y fallecidos por el Covid-19, así como el
preferente apoyo logístico y monetario a las regiones
o estados que son amigos políticos del Presidente, y el
aumento de las desigualdades y falta de apoyo médicosanitario a las poblaciones afroamericanas, pueblos
originarios, latinos inmigrantes o residentes y otras
�minorías� (van Dorn, 2020). Como broche de oro, el
Presidente Trump enojado con el mundo, retiró los
fondos que su gobierno destina a la OMS
(Organización Mundial de la Salud), correspondiente al
22% de su presupuesto, mientras 50 Estados de la
Unión y el 95% de sus ciudadanos reconocen la
situación de desastre y deciden por sí mismos ponerse
en cuarentena (The Lancet, 2020). Y lo anterior no fue
publicado en diarios amarillistas de izquierda sino en
editoriales y artículos de la prestigiosa revista biomédica The Lancet, donde se agrega: �La pandemia
Covid-19 finalizará eventualmente, pero después será
necesario renovar el enfoque para asegurar que la
salud no sea un sub-producto del privilegio� (The
Lancet, 2020).
¿Fue realmente una sorpresa la pandemia de la
Covid-19? No lo parece, al menos no para muchos.
Que el pillaje del medio ambiente pareció �estimular�
la pandemia es algo que ya lo había anticipado desde
Rosa Luxemburgo y Ghandi, pasando por Fidel Castro
y autores serios de ciencia ficción, hasta los actuales
especialistas del cambio climático.

�
Al poco tiempo de explotar la Covid-19, hubo
quien comenzó a considerar esta enfermedad a la luz
de la grave epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SARS) que infectó a 8000 personas y provocó
unas 1000 muertes entre 2002 y 2004 en China y el
resto del mundo, así como la Gripe Aviar H5N1 de
2005, la Gripe Porcina H1N1 de 2009 y el Coronavirus
MERS a partir de 2012 (Pasley, 2020; Peckham, 2020).
�
En 2007, científicos de Hong Kong publicaron
un extenso y detallado informe donde se advertía
sobre la re-emergencia de los virus de la familia
Coronavirus (Ramonet, 2020).
�
En 2008, expertos del Consejo Nacional de
Inteligencia de E.U.A. informaron a la Casa Blanca que
los estudios realizados por 2500 expertos
universitarios de 35 países de todos los continentes
anticipaban una enfermedad con las características del
coronavirus para antes de 2025 y, lo más importante,
advertían que el mundo no estaba preparado para
enfrentarla (Ramonet, 2020; National Intelligence
Council USA, 2008).
�
Entre 2011 y 2019, científicos y no científicos
no dejaron de advertir sobre el multi-anunciado
peligro de pandemia, incluyendo el expresidente
Barack Obama y el hiper-millonario Bill Gates
(Ramonet, 2020).
Y a la retórica pregunta: ¿Por qué no fueron
aprendidas las lecciones del pasado?, se respondió: No
hay casi nada de sorprendente en esta nueva pandemia de
Covid-19, y también: �la explosión del Covid-19 ha
creado una sensación de �déjà vu� con el SARS de 2003
(Peckham, 2020). Sin embargo, las razones de esa falta
de aprendizaje de la historia requiere de profundos
análisis en donde los factores ideológicos, sociopolíticos y económicos son muy complejos para ser
analizados acá en profundidad, pero se remite al lector
interesado a las fuentes idóneas. Una simple respuesta
a esta irresponsable falta de reacción frente a la
catástrofe más previsible de la historia, es �ausencia de
voluntad política� (Ramonet, 2020).
En toda epidemia o pandemia, además de su
distribución geográfica y el número de enfermos,
contagiados, recuperados o fallecidos, se manifiestan
denominadores comunes que no siempre son
comentados, analizados o criticados. Un denominador
común
es
la
respuesta
política-ideológica
desencadenada a nivel regional o planetario por la
epidemia-pandemia. Este enfoque, requiere considerar
que la magnitud de la pandemia de Covid-19 no debe
ser examinada únicamente bajo la óptica médicobiológica, sino abarcando también a los actores y
escenarios de la vertiente social. En el actual mundo
globalizado,
interdependiente,
ecológicamente
comprometido y presionado, el estudio de estas
enfermedades debe integrar perspectivas desde el
análisis político, la desigualdad social, el comercio y la
economía mundial, los ecosistemas y prácticas
agrícolas, los hábitos alimentarios, las tradiciones y
contextos culturales; en síntesis, desde la perspectiva
de la salud planetaria (Brown, 2020; Kluge, 2018; Miller
y Lu, 2018; Peckham, 2020 y Rovasio, 2020).

www.revistaboletinbiologica.com.ar - ISSN 1852-8864

pág. 21

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2020, 43, 14-25.

En el entorno político-ideológico, la mencionada
grieta fue muy evidente entre los países que
decidieron privilegiar la circunstancial economía y
aquellos que dieron prioridad a la salud de toda la
población. Una brecha que no se relacionó
necesariamente con sus respectivos alineamientos
políticos globales. Así, algunos países del Primer Mundo
(Francia) y del Tercer Mundo (Argentina), dieron
primacía a la salud, mientras que otros �también de
ambos mundos� prefirieron apoyar a la economía
cortoplacista (E.U.A., Reino Unido, Brasil, Chile). Entre
estos, E.U.A. y Reino Unido asumieron lo que a lo
largo de muchos años se definió como una normativa
de base del neoliberalismo en el mundo: en caso de
necesidad de fuga, se debe huir hacia adelante, nunca se
puede retroceder, cueste lo que cueste. Pero ese costo
nunca fue pagado por el Primer Mundo. En cuanto a
los actuales gobiernos de Brasil y Chile, �entre otros�,
aún parecen pretender ser los grotescos buenos
discípulos que ensayan sus posturas imitando a los
países imperiales y pretendiendo ser lo que alguna vez
los proclamó como �ejemplos� en el Tercer Mundo,
pero cuyas élites tampoco pagaron los costos de sus
enormes injusticias sociales.

El �giro copernicano� frente a una crisis
Los recientes cambios producidos en la región
podrían reflejarse hoy en la pandemia del Coronavirus,
en pleno desarrollo y sin fecha conocida de
culminación mientras se escriben estas líneas. Y uno de
los parámetros más objetivos y demostrativos puede
observarse en el número de fallecidos como
consecuencia de la Covid-19 por millón de habitantes
de cada país. Esta proporción también podría ser una
expresión sustantiva de la variable eficiencia para
enfrentar esta pandemia (Figura 6). Así, se podrían
visualizar dos grupos de países con diferentes
trayectorias frente a la Covid-19. Uno constituido por
E.U.A., Brasil y Chile, juntos con Perú y Ecuador, con la
más elevada proporción de fallecidos en el Continente
Americano. Y otro grupo formado por Argentina y
Cuba, juntos con Venezuela, Paraguay, Uruguay,
Colombia y Bolivia, que muestran un ascenso más
controlado de la mortalidad en los primeros meses de
pandemia.
La dispersión de los dos grupos mencionados no
parece casual, sino el reflejo de conductas relacionadas
con explícitos mandatos de las potencias hegemónicas
neoliberales. Los gobiernos de Chile y Ecuador, con
Perú y �en grado superlativo� Brasil, han mostrado
claramente la subordinación a la prioritaria
consideración de la faz económica del conflicto y la
falta de precauciones destinadas a aislar la enfermedad
a través de una adecuada cuarentena. En el otro grupo,
con especial y explícito énfasis en la Argentina, se optó
por el enfoque sanitario y la protección de la salud de
sus ciudadanos. Fue la diferencia entre propalar la
Covid-19 como una gripeciña en Brasil luchando
contra ella mediante procesiones y rezos, o la
preferencia de Argentina en priorizar la salud y
preferir obreros industriales parados y no muertos.

Figura 8. Fotos satelitales registradas por la NASA en marzo de
2015 (A) y marzo de 2020 (B), donde se observa claramente la
disminución de la densidad de la zona metropolitana y costa
nordeste de EE.UU. debido a la menor polución aérea.

Y para muestra basta un botón�, recientes noticias
de Chile, enuncian �en plena catástrofe Covid-19�, la
férrea oposición gubernamental-empresaria de ceder
un ápice en las genuinas demandas de rebaja-anulación
de las cuotas universitarias de estudio. La �empresa
universitaria� alega que las universidades deben
compensar la baja actividad por la pandemia mediante
la sustitución con sistemas on-line y que el 93% de las
universidades chilenas han resuelto �flexibilizar� el
pago de cuotas a aquellos estudiantes con dificultades
económicas [que son la mayoría] hasta principios de
2021 (Hurtado, 2020). Es claro que otros países, como
Argentina, continúan sus actividades a distancia en sus
universidades públicas, que son gratuitas.

¿Cambio climático?, bien gracias!!!
En otro representativo botón de muestra, registros
del satélite Aura de la NASA, permiten ilustrar lo que
sería un indirecto �beneficio� de esta terrible
pandemia. En la Figura 8 se observa la disminución
(30%) de la polución aérea en la zona metropolitana y
costa nordeste de E.U.A., entre marzo de 2015 y
marzo de 2019, al poco tiempo de iniciarse la
restricción de las actividades humanas liberadoras de
gases con efecto invernadero (EarthSky, 2020). Lo
mismo se detecta en las principales zonas urbanas del
mundo, como también son notorias las imágenes de
animales silvestres merodeando por zonas urbanas
menos contaminadas, como sub-producto de la
pandemia y la disminución de actividades humanas con
frecuencia no esenciales.
Asimismo, informes recientes vuelven a alertar
sobre la acelerada evolución de la considerada sexta
extinción masiva de especies, en curso y con la
consecuente pérdida de la biodiversidad en el planeta.
La extinción masiva anterior ocurrió en la denominada
�extinción de los dinosaurios� hace 66 millones de
años. Actualmente, solo contando los vertebrados, se
registran más de 500 especies en el umbral de la
extinción con menos de 1000 individuos cada especie
(Figuras 9 y 10). Y como se observa claramente, la
región sudamericana lleva la punta en esta carrera,
involucrando la mayor parte de las áreas tropicales y
sub-tropicales (Figuras 11 y 12).
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Figura 9 (arriba). Número de especies con menos de 1000
individuos. IUCN (número total de especies en peligro de
extinción (Ceballos, 2020). Figura 10 (derecha). Proporción de
la población de especies con menos de 1000 individuos, la
mayoría debajo de 250.

Hoy la pérdida de especies en un año equivale a la
pérdida producida durante todo el siglo pasado; es
decir, a un ritmo 100 veces mayor, atribuible a la
compleja red de factores antropogénicos que se
explayan como la causa general, donde sobresale la
deforestación, la sobre-explotación agrícola intensiva
irracional, el tráfico de especies silvestres, el cambio
climático y la consecuente toxificación, fragmentación
y pérdida de los hábitats (Ceballos, 2020).
Con el escenario de la actual pandemia de Covid19, los necesarios y futuros análisis sobre la salud de la
sociedad, además de involucrar al cambio climático y
sus consecuencias, sería razonable reconocer que las
llamadas enfermedades raras (The Lancet, 2020), pueden
merecer el apoyo de la mejor investigación básica y
clínica, con producción de vacunas y medicamentos,
aunque sus propósitos estén orientados al 10% más
rico de la población mundial. Pero también merece ser
considerado que cuando se trata del financiamiento
con fondos públicos, se debería contemplar con
prioridad la existencia de afecciones que, aunque no se
revistan con términos epidemiológicos, sin duda lo son
por sus resultados devastadores. Estas son las llamadas
enfermedades de la desigualdad (Kliksberg, 2015),
enfermedades olvidadas (Kumar, 2020; Trouiller, 2002), o
enfermedades de la pobreza (Horton, 2003), que
padecen la mayoría más pobre del planeta, siendo
muchas de ellas evitables como �entre otras� la
malaria, el Chagas, las diarreas, la malnutrición crónica,
las infecciones y parasitosis prevenibles, que
permanecen en el mismo estado primitivo de
resolución desde hace mucho tiempo porque los

intereses de las instituciones científicas, organizaciones
sanitarias, fundaciones ad hoc y Estados nacionales no
sienten atracción por los escasos réditos de estas
menos prestigiosas y poco rentables patologías.

Y para el futuro, ¡¿qué!?
Sin pretender originalidad, se podría esperar que
esta pandemia de Covid-19, independiente de cómo
finalice, o a pesar de cómo termine, pudiera llegar a
representar una separación entre antes-y-después, en
muchos aspectos. Si algo tendría de positivo (valga acá
esta valoración esperanzada), quizás se pueda entrar
en una etapa sanitaria post-neoliberal. Y muchos hechos
del pasado y del presente apoyan esta perspectiva. Por
una parte, las declaraciones �de ayer y de hoy� de los
impresentables Presidente Donald Trump, Primer
Ministro Boris Johnson y otros colegas europeos. Por
otra parte, la parodia de los rudos aprendices Jair
Bolsonaro, Sebastián Piñera and Company, que siguen
perorando sobre la pandemia como una simple
gripeciña, que no creen en la enfermedad y que se
vencerá al virus rezando, mientras siguen apostando al
hegemónico mercado.

Figura 11 (arriba).
Distribución
continental de
especies en el
umbral de la
extinción, con menos
de 1000 individuos
por especie
(Ceballos, 2020).
Figura 12 (izquierda).
Distribución
planetaria de
vertebrados en el
umbral de la
extinción, con menos
de 1000 individuos
por especie
(Ceballos, 2020).
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La enorme realidad de la Covid-91 demostró la
falacia del �choque de civilizaciones�, de la �muerte de
las ideologías� (Bell, 1960), o del �fin de la historia� de
Francis Fukuyama y sus esbirros (Fukuyama, 1990 y
1992). Por el contrario, cuando la sociedad comienza a
temblar desde sus cimientos, enseña que la historia es
impredecible. La actual pandemia pareció diluir las
recientes protestas populares a nivel mundial (España,
Francia, Chile y E.U.A. �entre otros�), e hicieron creer
al conservadurismo que ganarían tiempo para rearmarse aprovechando una aparente pérdida del
rumbo movilizador. Pero no es el fin de la historia. Por
el contrario, es un tiempo que puede ser fértil, sin
heredadas certezas para ordenar el mundo, sino
certezas que habrán de construirse con nuevos
materiales y con aquellos que hubieran quedado de
narrativas pasadas. Lo común, lo comunitario, lo
solidario, son posibilidades del ser humano relacionado
con la naturaleza y la sociedad para diseñar nuevos
destinos, distintos del conocido y egoísta capitalismo
(García Linera, 2016).
La situación actual del planeta fue resumida
recientemente por Yuval N. Harari cuando dijo: "Los
países que han ahorrado dinero en los últimos años

recortando los servicios de salud ahora pagarán
mucho más como resultado de la epidemia. Del mismo
modo, �el cambio climático también causará un
enorme daño�, pero �si invertimos el 2% del PIB
mundial es suficiente para prevenir un cambio
climático catastrófico (Harari, 2020)."
A esta altura de los acontecimientos, es imprevisible
adelantar las características que pudiera tener un
tiempo post-neoliberal, pero lo que queda claro es que
si se continua por la presente senda, fortalecida
globalmente desde las décadas de 1980s y 1990s, no
restan más que unas pocas generaciones por delante,
para el ser humano y para el planeta. Se va a tener que
sintonizar otro canal. Es difícil saber cuál, pero no
queda duda que deberá ser distinto. Quizás los
movimientos sociales, feministas y otros, estén
mostrando una pequeña pista que habrá que mirar, no
para imitar, sino para valorar y planificar el mundo
pensando en el 90% de la sociedad y no sólo en el
10% hegemónico.
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Educación para la conservación de la
chinchilla de cola larga en una escuela
rural del norte semiárido de Chile

RELATANDO

César Piñones Cañete1 y María Guerrero Araya2
Primeras conceptualizaciones
Actualmente, la crisis ambiental parece agravarse en
todos los países y parte de este desarraigo con la
naturaleza por parte de las personas podría provenir
del desconocimiento del significado y los valores de la
biodiversidad (Pimm et al., 1995). Esta situación
comienza a temprana edad, por lo que la niñez y la
adolescencia son etapas críticas para revertir esta
relación negativa con la naturaleza (Howe et al., 1996).
En este sentido, el trabajo educativo al aire libre
favorece la interacción entre los estudiantes y su
ambiente, así como el desarrollo de la iniciativa
personal y el trabajo en equipo (Alarcón et al., 2003).
Por esto y en particular para el caso de Chile, la
puesta en valor de la biodiversidad a nivel del sistema
educativo formal, ha sido promovida por diversas
políticas de carácter nacional (Comisión Nacional del
Medio Ambiente-CONAMA, 2003; CONAMA, 2005) y
se ha reconocido el rol fundamental que para dichos
efectos juegan las áreas silvestres protegidas (Omegna,
G. y Prosser, C. 2003; CONAMA, 2005; Grimberg,
2014). Al respecto, existen a nivel país, múltiples
ejemplos de experiencias, proyectos de ciencias
escolares y divulgación de la historia natural y
biodiversidad, tanto de parques y reservas estatales,
como de otras áreas de interés ecológico, en las cuales
se han involucrado activamente escolares (MoreiraMuñoz, 1999; Elórtegui Francioli y Moreira-Muñoz,
2002; Cruzat Palacios y Elórtegui Francioli, 2007;
Piñones y Zuleta, 2014).
Las escuelas que han participado en dichos
proyectos, se han visto inmersas en verdaderos
laboratorios
naturales, considerando
la
rica
biodiversidad tanto dentro, como en los alrededores
de las áreas protegidas que han sido foco de su
estudio (Sabaini y Moreira-Muñoz, 2014). Esto permite,
entre otras cosas, impulsar una educación al aire libre
y hacer el cruce entre una pedagogía basada en la
indagación y el quehacer naturalista y científico a nivel
escolar (Cornejo et al., 2018, Erazo et al., 2018; Pardo
et al., 2018). En este escenario, las escuelas rurales
cercanas a un área protegida, tienen una ventaja frente
a las escuelas urbanas y por ello, surge como
imperativo facilitar y potenciar en sus estudiantes, la
adopción de conductas responsables respecto del
ambiente, en especial para conservar las especies que
en ellas habitan.

El patio de la escuela rural, ofrece variados recursos
para llevar a cabo indagaciones escolares que permiten
a niños y jóvenes comprender los procesos naturales y
las consecuencias que nuestras acciones tienen sobre
ellos (Arango et al., 2002). En este sentido, tal vez la
conservación sostenible y sostenida solo se pueda
lograr a través de la educación en todos los niveles de
la sociedad para que los niños de hoy, los adultos del
mañana, se familiaricen con su entorno natural,
reconozcan las consecuencias de las distintas
decisiones que afectan ese entorno y las tomen
concienzudamente (Feinsinger et al., 1997). En este
contexto las especies bandera, es decir, aquellas que
tienen características carismáticas y que permiten
centrar la atención pública, crear consciencia y
estimular la acción para mejorar los esfuerzos de
conservación (Vargas-Rodríguez y Squeo, 2014),
pueden ser un potente vehículo para involucrar a
escolares y a las comunidades aledañas a las áreas
silvestres protegidas, en el estudio y valoración de la
biodiversidad y ecosistemas presentes en sus entornos
más próximos.
Particularmente la Reserva Nacional Las Chinchillas
(RNLCH) (Figura 1) ubicada en la zona semiárida de
Chile (Comuna de Illapel, Región de Coquimbo),
salvaguarda al roedor endémico Chinchilla de cola
larga (CHCL) o chilena (Chinchilla laniger), una de las
especies más emblemáticas a nivel país en materia de
conservación, dada su casi extinción en el siglo XIX,
debido al uso peletero (Jiménez, 1990; Silva, 2011).
Adicionalmente, son conservadas cerca de 100
especies de vertebrados nativos (Jaksic y Lazo, 1999) y
más de 200 especies vegetales autóctonas (Squeo et
al., 2001) Debido a esto, la RNLCH ostenta otras
varias figuras de conservación (tanto legales y de
importancia científica), siendo las más recientes, su
denominación como Área de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICA; IBA por sus siglas en
inglés), en el contexto del programa IBAs-Chile, que
impulsa BirdLife International y su certificación en
2018 por parte de la Red Latinoamericana para la
Conservación de los Murciélagos (RELCOM), como
Área de Importancia Internacional para la
Conservación de los Murciélagos (AICOM), debido a
que en esta área protegida se encuentran refugios para
quirópteros amenazados residentes y migratorios
(véase Reserva Nacional las Chinchillas en Bioecos,
2018).
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Paradójicamente, el conocimiento popular que se
tiene sobre este roedor, deriva principalmente del
contacto de las personas con ejemplares criados en
cautiverio, los cuales son mantenidos como mascotas
o como parte de exhibiciones educativas. Esto debido
a que las características de su hábitat y sus hábitos
nocturnos, hacen que la probabilidad de observación
de ejemplares silvestres en la RNLCH, sea muy baja en
condiciones
naturales. Tal
situación, al
ser
problematizada desde el campo educativo, plantea
importantes desafíos si se quiere utilizar a esta especie
como eje de proyectos escolares. ¿Cómo trabajar con
una especie con problemas de conservación que, en la
práctica, es invisible para niños, jóvenes y maestros?
En el presente artículo, describimos una experiencia
en el campo de la educación para la conservación de la
biodiversidad (Barahona y Almeida Leñero, 2005), con
una de las siete escuelas cercanas a la RNLCH. Se
abordó el estudio de la historia natural de la CHCL, su
conservación y la protección de su entorno, por
medio de actividades de educación ambiental y
científica, ligadas al estudio y valoración de este
roedor y de la avifauna nativa, que forma parte de la
comunidad biótica que coexisten con las poblaciones
locales de CHCL. De esta manera, el trabajo
pedagógico tuvo entre sus objetivos: a) aumentar en
los estudiantes el manejo de información y
conocimientos sobre la Chinchilla, b) enriquecer el
patio escolar con elementos naturales y artificiales con
miras a facilitar la colonización de aves y otros
organismos relacionados con la Chinchilla y c)
desarrollar competencias en el área científica y
ambiental en estudiantes rurales de primaria.

Figura 1. Límites (en rojo) y ubicación administrativa de la Reserva
Nacional Las Chinchillas, Comuna de Illapel, Región de Coquimbo,
Chile. Fuente: Víctor Bravo Naranjo.

Contexto y desarrollo de la experiencia
El trabajo se desarrolló durante el periodo 20112014, en la localidad de Cocou, Comuna de Illapel,
Provincia de Choapa, Región de Coquimbo, Chile,
específicamente en la escuela básica Las Chinchillas de
Cocou, una de las siete escuelas rurales cercanas a la
RNLCH (Muñoz, 2010). Este establecimiento de
administración pública, imparte un curso multigrado de
1° a 6° año de enseñanza básica (primaria),
encontrándose inmersa en una zona degradada por el
proceso de desertificación, debido principalmente a la
vocación productiva local (ganadería caprina,
agricultura familiar y la actividad minera), con lo cual
tanto la biodiversidad como las comunidades humanas
locales, subsisten en ambientes altamente degradados
y fragmentados en un contexto de cambio climático
global.
La escuela de Cocou, atiende a una comunidad con
altos índices de vulnerabilidad social y escasa
escolaridad y desde el punto de vista patrimonial, se
encuentra rodeada de elementos culturales (sitios
arqueológicos, antiguos asentamientos mineros, entre
otros) y naturales (bosque petrificado, remanentes de
bosque esclerófilo, etc.) de alto valor histórico,
cultural y natural, los cuales pese a su relevancia, no
han sido incorporados por los gobiernos locales,
dentro de estrategias de gestión patrimonial que
involucren y beneficien a los habitantes de dicho
territorio, encontrándose muchos de estos hitos
patrimoniales en total abandono.
Cabe consignar que la RNLCH, carece de un
programa sistemático y evaluado de educación con las
siete escuelas adyacentes al área protegida, lo que se
traduce fundamentalmente en: a) bajas visitas de los
establecimientos a las instalaciones de la reserva, b)
escaso material didáctico sobre el patrimonio de dicha
área silvestre y su entorno, c) ausencia de capacitación
docente y d) realización de esporádicas charlas de
difusión y sensibilización, centradas básicamente en la
situación pasada que llevó a la casi extinción de la
especie (Muñoz, 2008). Tal situación es parte de una
realidad nacional, en donde la educación ambiental no
ha sido difundida de forma adecuada en el sistema
educacional, desaprovechándose
la
estructura,
precisamente sistémica, de que está dotada la
educación chilena (Muñoz-Pedreros, 2014) y en donde,
además, las temáticas en las que se centra el ejercicio
de la educación ambiental son más bien genéricas,
poco contextualizadas y de baja pertinencia territorial.
Durante la temporalidad de la experiencia (cuatro
años), se trabajó con un total de 17 niños y niñas de
primero a sexto básico, cuyas edades fluctuaron entre
seis a 11 años. Todos estos estudiantes no tuvieron
enseñanza preescolar, por lo cual sus competencias
lectoras, recién se desarrollan durante el primer ciclo
de su enseñanza básica. El proceso de enseñanzaaprendizaje se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y
contempló en una primera etapa la revisión de
literatura pedagógica sobre la especie y escritos
científicos asociados al estudio y conservación de la
CHCL. Para el trabajo con los y las escolares, se
realizaron evaluaciones al inicio, durante y al finalizar el
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trabajo en aula y en terreno, estimando los
aprendizajes mediante varias técnicas cualitativas de
evaluación, tanto individuales como grupales tales
como: observaciones de clases, entrevistas informales
y observación participante (Valles, 2003). Si se
considera que algunos vecinos de Cocou, eran
auxiliares de la escuela, también se sostuvieron
conversaciones informales con ellos, atendiendo a los
objetivos de la experiencia.
Para el desarrollo de la propuesta pedagógica, la
cual se ejecutó en paralelo a los diagnósticos y
actividades descritas anteriormente, se siguió la
metodología de indagación escolar del entorno natural
(Arango et al., 2002; Castro Moreno, 2005),
planificando y ejecutando de manera progresiva
actividades desde el aula, pasando por el patio escolar,
el entorno inmediato de la escuela, hasta llegar a la
propia RNLCH (Piñones y Zuleta, 2014). Se privilegió
el trabajo conceptual y la puesta en práctica de las
temáticas de biodiversidad y conservación de las aves,
junto con los demás elementos del ecosistema de
Cocou y la historia natural de la CHCL. Finalmente, el
quehacer del proyecto se sustentó en lo explicitado
en el Plan Nacional de Conservación de la CHCL,
definido por la Corporación Nacional Forestal (Espejo
San Cristóbal et al., 2004; Galaz, 2005), en donde se
establecen lineamientos para la puesta operativa de un
programa de extensión y promoción en relación a esta
especie, encontrando las actividades emprendidas en
Cocou, su correspondiente correlato y sintonía.

Resultados y discusión
El diagnóstico de saberes e ideas previas sobre la
historia natural de la CHCL por parte de los
estudiantes de Cocou, se resume en la Tabla 1
agrupados en siete categorías. Su conocimiento sobre
el roedor deriva principalmente de lo informado por
el cuerpo de guardaparques en las visitas a las escuelas
o durante las salidas a terreno a la RNLCH. Lo
expresado por niños y niñas tampoco dista en demasía
de lo informado en los libros del estudiante

correspondientes a las asignaturas de Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales y en otros textos de
lectura complementaría (Martínez, 1991; López, 2010;
Vogt, 2013; Stevenson, 2013). Si bien la literatura
escolar utiliza a la Chinchilla como móvil para la
generación de conciencia ambiental y la valoración de
la conservación de la naturaleza (especie bandera), en
casi la totalidad de las fuentes analizadas (para una
excepción véase Copa, 2011), se consigna solo a la
Chinchilla de cola larga, tanto en el relato como en las
ilustraciones, excluyendo a la especie Chinchilla de
cola corta (Chinchilla chinchilla); especie nativa de Chile
y presente en zonas andinas de Sudamérica, pese a que
ambas especies sufrieron por similares causas, una
gran disminución de sus poblaciones y rango de
distribución, lo que ha llevado en la actualidad a
categorizarlas en peligro crítico de extinción a nivel
internacional (Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza�IUCN-).
Por lo demás, estos textos destacan únicamente las
consecuencias de la caza indiscriminada sobre las
poblaciones de Chinchilla. No se mencionan otro tipo
de amenazas a la conservación de la especie y su
ecosistema (por ejemplo: minería, desertificación). La
mención al ser humano dentro de los relatos tiene
carácter negativo, referido al cazador ambicioso y
destructor. Se construye un personaje humano sin
historicidad. No se hace mención al Chinchillero
(cazador de chinchillas) en su contexto socio-cultural.
En relación al origen de estas dos especies de
chinchilla, resultó de interés constatar que conceptos
como nativo o endémico estuvieron poco
incorporados al léxico de los estudiantes,
considerando el importante número de especies
autóctonas y exclusivas de Chile central que están
representadas en la RNLCH y en el entorno natural
de Cocou.
Igualmente, la conceptualización de tramas tróficas y
relaciones interespecíficas a partir de ejemplos locales
resultó poco desarrollada. Lo anterior podría estar
relacionado con el déficit de ejemplos locales que
utilizan los libros de estudio para ilustrar fenómenos

Tabla 1. Diagnóstico cualitativo del conocimiento sobre la historia natural de la Chinchilla de cola larga, en los estudiantes de la Escuela Las
Chinchillas de Cocou.
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biológicos y con la baja de información ecológica local
que se entrega a los docentes en los escasos
programas de formación continua y capacitación, lo
que imposibilita una adecuada contextualización del
currículum. Adicionalmente, durante las entrevistas y
conversaciones con los estudiantes y vecinos de
Cocou, se detectó una percepción negativa hacia aves
rapaces y cánidos nativos, ya que se los identificó
como causantes de daño por depredación a la CHCL.
Estas ideas previas presentes en los estudiantes y
lugareños, están en concordancia con lo descrito para
otras zonas rurales del país, en donde los pobladores
regularmente poseen una percepción negativa de los
carnívoros silvestres, dado los conflictos entre dichos
animales nativos y el ganado (Villalobos e Iriarte,
2012).
La confusión de la CHCL, con el Conejo
(Oryctolagus cuniculus) y la Vizcacha (Lagidium viscacia),
podría relacionarse con los hábitos diurnos de estos
últimos, constituyéndose en los ejemplos más
accesibles a los lugareños para conceptualizar a la
CHCL dentro del ecosistema de Cocou. Finalmente, la
mención a una única localidad (Auco, en donde se
ubica la RNLCH) como hábitat de CHCL, están dando
cuenta que los resultados de las investigaciones sobre
la especie no existirían permeando de manera
adecuada a los actores locales. Esta situación cobró
relevancia a la hora de la elección de temáticas del
proyecto, dado los nuevos hallazgos que se han
documentado en la literatura científica, referidos a
nuevas colonias redescubiertas, tanto de Chinchilla
laniger como de Chinchilla chinchilla (Lagos et al., 2012;
Valladares et al., 2014).
En lo referido a los conocimientos e ideas previas
de los estudiantes frente a la avifauna (Tabla 2), estos
fueron congruentes con lo que se espera,
considerando las experiencias de su cotidianidad, edad
y sus distintos niveles de escolarización, dada la
característica multigrado del establecimiento. Se
encontraron similitudes con el anterior componente

evaluado (categorías amenazas a la conservación,
origen y percepción de las aves, esta última en lo que
concierne a las aves carnívoras) y diferencias internas
en lo que respecta al manejo conceptual de relaciones
ecológicas (categoría relaciones tróficas). Los/as
estudiantes de Cocou, son capaces de identificar un
número no despreciable de especies, asignándole por
lo general solamente un nombre común y
reconociendo un número reducido de conductas
asociadas a estas. Esto a diferencia de lo que hacen los
adultos con algunos componentes de la avifauna local
(categoría extinción de la experiencia). Las especies
que mencionan son las más conspicuas y abundantes
de su entorno y que por lo general, se asocian a la
cotidianidad de las comunidades rurales (aves que
nidifican en construcciones humanas y/o que se
alimentan en cercanía de las casas y áreas agrícolas), o
que son utilizadas como recurso (categoría percepción
de las aves).
Parte de los estudiantes son capaces de reconocer
procesos complejos como los fenómenos migratorios
de algunas especies, particularmente cordilleranas.
Dicho conocimiento se deriva de sus experiencias en
los eventos de trashumancia de ganado caprino, que
sus núcleos familiares realizan cada año desde los
valles transversales hacia sectores andinos de la
Cordillera de los Andes. Sin embargo, para otras aves
provenientes de latitudes septentrionales o australes,
si bien se las identifica, no se las reconoce como aves
migratorias estacionales. Resultados como el
desconocimiento de especies que han visto mermadas
sus poblaciones, dado el avance de la desertificación y
que otrora fueron abundantes en Cocou (categoría
extinción de la experiencia) y la desinformación con
respecto a procesos de extinción local (categoría
conservación), de especies bandera como el Loro
Tricahue (Cyanoliseus patagonus bloxami), del cual el
último reporte en el entorno de la RNLCH,
corresponde a la década de 1990 (Jaksic & Lazo, 1999;
Vargas-Rodríguez y Squeo, 2014), dieron pie para situar

Tabla 2. Diagnóstico cualitativo del conocimiento de la avifauna local, en los estudiantes de la Escuela Las Chinchillas de Cocou.
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Tabla 3. Principales resultados a modo de productos de divulgación científica y ambiental y asignaturas mayormente impactadas del plan de
estudio de enseñanza básica.

a las aves, su conservación y mutua dependencia con la
Chinchilla chilena, como ejes para las acciones
pedagógicas y de mejora ambiental implementadas en
el establecimiento. Todo esto, teniendo en
consideración
los
objetivos
de
aprendizaje
establecidos en las Bases Curriculares para Enseñanza
Básica del Ministerio de Educación (Ministerio de
Educación del Gobierno de Chile-MINEDUC, 2012).
Luego, se realizaron una serie de talleres en aula
con los estudiantes, con miras a: a) aumentar el grado
de conocimiento sobre la historia natural de la CHCL,
b) promover la apropiación de conceptos (por
ejemplo, endémico) y c) indagar en los aspectos que
condicionan la existencia de las colonias del roedor en
su entorno natural y las relaciones que establece con
otras especies de flora y fauna locales. Por medio de
indagaciones escolares guiadas en el entorno de la
escuela, se abordó el proceso de desertificación como
una amenaza actual y creciente para las poblaciones
locales de CHCL y demás comunidad biótica. El
proceso de aprendizaje se apoyó con un set de
recursos pedagógicos, generados y validados con los
escolares durante los sucesivos años de duración del
proyecto (Tabla 3).
Con posterioridad a la ejecución de las actividades
de apropiación conceptual y desarrollo de habilidades
de indagación (Figuras 2), se procedió a identificar con
los estudiantes acciones en beneficio de la
biodiversidad y que particularmente impactaran de
manera directa o indirecta en las relaciones
interespecíficas: chinchilla-flora vascular-aves nativas,
teniendo en consideración lo descrito para las
interacciones ecológicas entre la flora y fauna de Chile
central (López-Calleja, 1995; González-Gómez, 2004) y
la existencia de colonias de CHCL en la misma unidad
territorial en la que se emplaza la escuela. Se llevó a
cabo una planificación y posterior realización de
intervenciones pedagógicas en el patio de la escuela
(Figuras 3), por medio de la reforestación del mismo y
parte de la quebrada adyacente al establecimiento, en
donde se plantaron árboles y arbustos nativos
relacionados con la CHCL y las aves con las cuales
establece interdependencia a través de la polinización
y dispersión de semillas, entre otros recursos de

aprendizaje como un mural e instalación de cajas
anideras (Tabla 4). Adicionalmente se efectuaron visitas
a
la
RNLCH, propiciando
una
reflexión
contextualizada.
El conjunto de estos productos abordaron 76
objetivos de aprendizaje presentes en cinco
asignaturas de las bases curriculares del MINEDUC
(Figura 4). En Ciencias Naturales (CN) e Historia y
Geografía (HG) se logró una mayor concordancia
entre las actividades desarrolladas y los objetivos
curriculares. Otras como Educación Física (EF), Artes
Visuales (AV) y Educación Tecnológica (ET),
presentaron un menor número de objetivos
curriculares abordados, dado que la dimensión
ambiental y científica no está suficientemente
explicitada y considerada en dichas asignaturas, sobre

Figuras 2. Actividades de apropiación conceptual sobre la
Chinchilla y desarrollo de habilidades de indagación,
desarrolladas con los estudiantes de Cocou. Fotos: César
Piñones Cañete.
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Tabla 4. Caracterización de las intervenciones en beneficio de biodiversidad y del desarrollo de aprendizajes, realizadas con los estudiantes en el
patio escolar de la Escuela Las Chinchillas de Cocou, durante el periodo 2011-2014. (C: Conocimientos; H: Habilidades; A: Actitudes).

todo en los niveles superiores de la enseñanza básica.
La articulación con la asignatura de Matemáticas (M)
se realizó de manera transversal, por medio del uso de
operaciones básicas (suma, resta, promedio) y en base
a las competencias personales de cada estudiante.
En
consecuencia, en
las evaluaciones y
observaciones realizadas en el aula, los estudiantes
evidenciaron: a) aumento de su vocabulario técnico, b)
mejor comprensión de las características y ecología de
las chinchillas como roedores, c) incremento en su

cultura ambiental y d) avances en la comprensión de
las amenazas que enfrentan actualmente las colonias
de CHCL y demás especies acompañantes (Tabla 5). La
escuela cuenta, tras estos proyectos, con una caja de
herramientas pedagógicas (recursos bibliográficos
infraestructura ambiental y científica), la cual permite
abordar desde múltiples asignaturas la temática de
conservación de la Chinchilla. En definitiva, transformó
su patio escolar en un aula abierta.

Figuras 3. Trabajo con
estudiantes en la Escuela
Las Chinchillas de Cocou
y su entorno, en donde
se realizaron
intervenciones en el
patio escolar (arriba) y
expediciones a la RNLCH
(abajo). Fotos: César
Piñones Cañete.
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Figura 4.
Cobertura en el
currículum de
enseñanza
general básica,
lograda con las
actividades
pedagógicas y
productos de
aprendizaje
elaborados
durante la
temporalidad
de la iniciativa
(2011-2014).

Esta experiencia ha permitido: a) promover una
utilización reflexiva de la diversidad biológica, b)
generar y fortalecer la comprensión de la diversidad
biológica, evidenciando las amenazas que la afectan, c)
relevar y contribuir a la comprensión de la
importancia de la diversidad biológica en el desarrollo
social y ambiental y d) favorecer la participación
responsable y eficaz de una comunidad educativa en la
toma de decisiones e implementación de acciones de
protección y conservación, todos elementos
relacionados con la educación ambiental para la
conservación de la diversidad en las áreas silvestres
protegidas y sus entornos y el plan nacional de
conservación de la Chinchilla chilena (Grimberg,
2014).
Dentro de los desafíos que no fueron abordados en
este proyecto, cabe consignar el desarrollo de
capacitaciones a los distintos funcionarios del
establecimiento (docente, auxiliares) y a los padres y
apoderados de los niños, con miras a poder conseguir
una consolidación de los aprendizajes, en especial

actitudinales en los escolares. Lo descrito en esta
experiencia obliga a pensar cómo generar una
continuidad de situaciones en sintonía con lo
desarrollado en la escuela, en los otros escenarios
formativos en los que se desenvuelven niños y niñas.
Queda pendiente además, la consideración de las otras
escuelas adyacentes a la RNLCH y la difusión al
cuerpo de guardaparques y funcionarios de vida
silvestre locales. La captación de fondos para sostener
lo avanzado y la superación de dificultades derivadas
de la disminución en la matricula que aqueja no sólo a
la escuela de Cocou, sino que también a los demás
establecimientos cercanos a la RNLCH, son los
mayores desafíos a superar.

Reflexiones finales
Los saberes previos sobre la problemática de
conservación de la Chinchilla de cola larga, junto con
los conocimientos sobre su ecología observados en la
comunidad educativa de Cocou, reflejan el estado del

Tabla 5. Principales resultados de aprendizaje, evidenciados en los estudiantes de la Escuela Las Chinchillas de Cocou, durante el periodo 2011-2014.
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arte sobre la especie que desde la creación de la
RNLCH en 1983. Se ha posicionado en la literatura
escolar, medios de comunicación y en gran parte de las
instituciones con competencia ambiental del país, a
saber, una especie de roedor casi llevado a la extinción
por la industria peletera mundial, situación que
invisibiliza las actuales amenazas de la especie y su
ecosistema (por ejemplo mega minería y atropellos
por tráfico rodado). Esta visión, encuentra también su
sustento en la escasa investigación sobre la ecología de
la especie y el insuficiente material educativo y de
divulgación existente a la fecha. Situación que fue
detectada hace más de una década por parte de la
institucionalidad ambiental, pero que ha tenido exiguos
avances en la actualidad, teniendo como ejemplos
recientes, la realización de cortos documentales sobre
la reserva y nuevos reportajes de televisión. Si bien
dicho discurso destaca los factores que llevaron a la
casi extinción de la Chinchilla de cola larga y justifica la
existencia de la reserva nacional, en la actualidad, dicha
concepción no se corresponde con la realidad
ambiental presente dentro del rango de distribución
de la especie, la cual está condicionada por la irrupción
de la mediana y gran minería, el avance del proceso de
desertificación, la destrucción de hábitats dado la
extracción de áridos y la fragmentación de
ecosistemas debido a carreteras y caminos, entre
otros factores ambientales que deterioran el
ecosistema que sustenta a la especie y su comunidad
biótica.
Bajo este escenario, la presente iniciativa buscó
generar y afianzar conocimientos sobre la historia
natural de la CHCL y poner en valor las características
naturales de la localidad de Cocou, basándose en el
estudio y conservación a escala escolar de la
biodiversidad, siguiendo una secuencia de enseñanza y
de aprendizaje centrada en el contacto directo de los
estudiantes con su entorno inmediato. Creemos que
las acciones descritas han permitido mitigar la natural
descontextualización existente en el currículum
escolar chileno, además de fortalecer la identidad y
pertenencia de una comunidad educativa a su entorno,
atenuando los efectos del proceso de extinción de la
experiencia. También pensamos que hemos apoyado la
enseñanza de las Ciencias Naturales en contextos
rurales, cuestión que creemos fundamental en un país
que busca mayor equidad en los procesos educativos
de sus jóvenes. En este sentido, tanto la misión y visión
educativa de la Escuela Las Chinchillas de Cocou,
declaradas en su Proyecto Educativo Institucional (PEI),
fueron fortalecidas y ampliadas a través de esta
experiencia.
A más de treinta años de la creación de la R.N. Las
Chinchillas, consideramos que debe replantearse la
tradicional vinculación de las comunidades educativas
locales con la gestión de dicha área protegida, la cual
se ha reducido básicamente a cumplir metas de
visitación a la RNLCH. En este sentido, creemos que
esta experiencia puede dar orientación para el
desarrollo de programas educativos a largo plazo,
referidos al conocimiento y valoración de la CHCL, así
como de su entorno natural y humano, tanto en
escuelas rurales como urbanas de Illapel. Asimismo,

cabe mencionar que los crecientes murales que han
surgido en Illapel durante y tras los años de este
trabajo y en donde se incorpora la figura de la
Chinchilla de cola larga, abren un nuevo escenario y
oportunidades para que el tipo de experiencias
relatadas aquí, lleguen y se asienten de mejor manera
en las comunidades escolares y la ciudadanía en
general, con miras a mitigar los fenómenos de
extinción de la experiencia frente a la fauna nativa de
Chile.
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Introducción
En el mundo actual, cada vez más ciudadanos están
interesados en las problemáticas ambientales y sienten
la necesidad de actuar, de opinar y de exigir a los
gobernantes una actitud responsable en el manejo de
los recursos naturales. Asimismo, desde todos los
niveles del ámbito educativo se fomenta que cada uno
debe contribuir con su granito de arena, al cuidado de
nuestro planeta. Sin embargo, la enseñanza de los
contenidos relacionados con las ciencias ambientales
es compleja, debido a que se requiere una formación
en temáticas muy diversas y una gran capacidad de
integración de los contenidos de las distintas áreas. En
particular en los temas relacionados con el recurso
hídrico, se conectan aspectos de física, biología,
ecología, geología y ciencias sociales. Por ejemplo, para
poder conversar sobre el ciclo hidrológico, se deben
abordar primero, los fenómenos de circulación de las
masas de aire en la atmósfera, los movimientos del
agua superficial y subterránea; así como todas las
posibles fuentes de contaminación del agua.
Por otro lado, las investigaciones científicas que se
realizan sobre las distintas problemáticas ambientales,
a lo largo de los años, van siendo publicadas en
diferentes medios (tales como actas de jornadas,
congresos y diversas revistas científicas), pero
difícilmente llegan a toda la población. Entonces,
sabiendo que la extensión es uno de los tres ejes
sobre los que gira la actividad de la Universidad
Nacional de La Plata (Estatuto UNLP, 2009), resulta
natural que distintos integrantes de esta comunidad
que trabajan o han trabajado en una región con
incipientes problemáticas ambientales, intenten
contribuir al abordaje de estos temas en una instancia
de formación básica como es la escuela primaria. El
hecho de trabajar con chicos presenta dos ventajas:
por un lado, el efecto multiplicador que tiene su
mensaje cuando llegan a sus casas y por el otro, que
ellos integran una generación que tiene una gran
capacidad de cambiar a futuro la mentalidad de la
sociedad, fomentando la idea de un desarrollo
equilibrado y más amigable con el ambiente.
En este artículo compartimos con los lectores
nuestra experiencia de extensión universitaria
realizada en una escuela primaria rural en el partido

de La Plata. El equipo extensionista estuvo
conformado por docentes, graduados y estudiantes
avanzados de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) provenientes de distintas disciplinas. Con este
enfoque interdisciplinario trabajamos mediante talleres
en el aula el tema del ciclo hidrológico y los impactos
del hombre en la cantidad y calidad de los recursos
naturales.

La cuenca hidrográfica y su abordaje como
una unidad de manejo y gestión
Una cuenca hidrográfica es una unidad territorial
conformada por un río y sus afluentes y por el área
colectora de sus aguas (FAO, 1988). Dentro de la
cuenca, están contenidos los recursos naturales
básicos para múltiples actividades humanas, entre los
cuales podemos mencionar el agua, el suelo y la biota.
Diversas actividades realizadas por el ser humano
generan modificaciones, incluyendo la urbanización y la
intensificación de actividades tanto agrícolas como
forestales. Por ejemplo, pueden causar variaciones en
el caudal de los ríos y en la disponibilidad del agua
subterránea, alterar las reservas de hábitat para la
biota y también modificar la calidad del agua tanto
superficial como subterránea.
La gestión moderna de los recursos hídricos implica
integrar tanto los aspectos técnicos, como sociales,
económicos, legales, institucionales y ambientales. A
esta nueva concepción del manejo de los recursos
hídricos se la denomina gobernanza del agua y se ha
difundido a nivel mundial en los últimos años. Sin
embargo, el mismo término ha sido usado con
distintos significados. Algunos sectores lo entienden
como sinónimo de gobierno del recurso hídrico; otros
lo definen como el marco normativo que regula al
recurso y solo ciertos autores plantean que es un
proceso de gestión ambiental que relaciona actividades
económicas, sociales y culturales. Esta última acepción
está estrechamente relacionada con los impactos
sobre los sistemas físico-bióticos y el ambiente
(Montoya-Domínguez y Rojas-Robles, 2016). En
nuestro país, esta última concepción es la que se ha
adoptado formalmente a nivel nacional y provincial en
la gestión integrada de recursos hídricos. Esto solo
puede llevarse a cabo mediante la coordinación entre

1- mmacdonagh@fcnym.unlp.edu.ar. Dra. en Ciencias Naturales. Directora del proyecto de extensión: “El uso del agua en mi cuenca” (SPU), Docente-investigadora en la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo (FCNyM, UNLP) y docente en la Maestría en Ecohidrología (UNLP). 2- Licenciada en Biología. Becaria de CONICET y alumna del Doctorado en Ciencias Naturales (FCNyM,
UNLP). 3- Estudiante avanzado de la Licenciatura en Biología y docente (FCNyM, UNLP). Integrante de distintos proyectos de investigación. Becario de extensión universitaria en el proyecto
“Mi cuenca, mi hábitat”. 4- Dra. en Ciencias Naturales. Docente de la FCNyM, UNLP y de la Universidad Nacional de Avellaneda. 5- Dra. en Ciencias Naturales. Becaria posdoctoral de CONICET.
Docente en la FCNyM, UNLP. 6- Dra. en Ciencias Biológicas. Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF, UNLP) y Educación Media. 7- Dra. en Ciencias Naturales. Docente en
la FCNyM, UNLP. 8- Ing. Forestal, Especialista en Docencia Universitaria y Dra. en Ingeniería. Directora del proyecto de extensión: Mi cuenca, mi hábitat (UNLP). Docente en la FCAyF, UNLP.
Investigadora Asistente del CONICET.
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diversos actores, incluyendo tanto a las instituciones
como a los ciudadanos. La gobernanza otorga un rol
protagónico a los ciudadanos en la toma de decisiones:
por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, en el
seno de los Comités de cuencas dependientes de la
Autoridad del Agua (ADA) se propicia la participación
ciudadana en un órgano de consulta. Es por esto que
creemos fundamental, contar con ciudadanos
formados en las distintas problemáticas ambientales de
la cuenca, que defiendan el uso sustentable del recurso
hídrico y que sean conscientes de la repercusión de
sus acciones sobre su calidad de vida, así como en el
ecosistema en general.
Particularmente, en la región noreste de la llanura
pampeana más de quince cuencas hidrográficas que
desembocan en el Río de La Plata, entre ellas, una de
las más grandes y que se encuentra en mejor estado
de conservación es la cuenca del arroyo El Pescado.
Por sus características geológicas tiene escasa
pendiente, gran desarrollo de los humedales en ciertos
sectores y una fuerte vinculación entre el agua
superficial y subterránea. El agua que circula por el
arroyo proviene de los excedentes hídricos
(escorrentía) y de los aportes desde el acuífero
freático (Kruse et al., 2013), el cual recarga a partir de
la infiltración del agua de lluvia (Carol et al., 2012).
La cuenca del arroyo El Pescado (Figura 1), está
sufriendo
en
los
últimos
años
diversas
transformaciones en cuanto al uso del suelo. En la
cuenca media, se instaló una urbanización improvisada
de las áreas rurales, carente de planificación territorial.
Por otra parte, en la zona de la cuenca alta se registra
un cambio desde la agricultura y la ganadería
extensivas hacia la agricultura intensiva (cultivo
hortícola bajo invernáculo). Estas nuevas prácticas
implican la explotación del agua subterránea para riego
y a la vez, representan una fuente adicional de
agroquímicos para el ambiente. Debido a la estrecha
relación que existe entre el agua superficial y
subterránea, las acciones sobre una repercuten
necesariamente en la otra.

¿Cómo surge esta propuesta?
La propuesta de realizar proyectos de extensión
dentro de la cuenca del arroyo El Pescado surge a
partir del trabajo de investigación en el territorio en el
cual participamos varios de los integrantes del grupo
de extensión, en el marco de dos proyectos de
investigación (I+D Nº 843, UNLP y PICT 2015-2778,
FONCyT). Durante el transcurso de dichas
investigaciones, ya habíamos visitado varias escuelas y
predios particulares para buscar muestras de agua de
distintas perforaciones para consumo humano y riego.
Es así que, a partir de este contacto, y a modo de
afianzar lazos y brindar algún posible beneficio o
retribución hacia la población, surgió la idea de
presentarnos a proyectos en convocatorias específicas
de extensión universitaria. Así fue que obtuvimos dos
subsidios, uno proveniente de la UNLP (Mi cuenca, mi
hábitat) y otro de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación (El uso del
agua en mi cuenca). Razón por la cual, consultamos

Figura 1. Mapa de la cuenca del arroyo El Pescado. Fuente:
Adaptación de una imagen de Google Earth por María Isabel
Delgado.

entre las escuelas rurales de la zona sobre la
posibilidad de participar en los proyectos y la Escuela
Estatal Primaria Nº 108 "Juan Martín de Pueyrredón"
brindó su consentimiento para desarrollar con ellos
los talleres de extensión. Es una escuela de jornada
completa, ubicada en la localidad de Ignacio Correas
(Partido de La Plata), a la cual concurren 116 alumnos
provenientes de Villa Garibaldi, Ignacio Correas y de la
zona rural aledaña.

¿Quiénes somos?
En los proyectos de extensión participamos tanto
docentes como estudiantes de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo y de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la UNLP. Además,
conseguimos el apoyo institucional de la Autoridad del
Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA). Nuestro
equipo de trabajo tiene una fuerte impronta
interdisciplinaria, dado que está constituido por
biólogos, geólogos, geoquímicos, ingenieros agrónomos
e ingenieros forestales, con el objetivo general de
trabajar junto con los habitantes de la región para
construir conocimiento, fortalecer el aprecio sobre la
cuenca del arroyo El Pescado y su entorno y
concientizar sobre sus problemáticas ambientales. Así
fue como planeamos analizar en conjunto y desde
distintas perspectivas, las relaciones entre las
actividades humanas y el estado de conservación de la
cuenca. Por lo tanto, nos planteamos una serie de
objetivos específicos y metas a alcanzar (Tabla 1).

Preparando los Talleres
Previamente a la realización de los talleres,
participamos de distintas reuniones con la Directora
de la Escuela Nº 108 con el fin de acordar la forma en
que se iban a desarrollar los proyectos. De acuerdo
con el diseño curricular vigente en el ciclo lectivo
2018, establecido por el Ministerio de Educación de la
Provincia de Buenos Aires, todos los contenidos
propuestos en los proyectos de extensión se
correspondían con las temáticas de Ciencias Naturales
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Tabla 1. Objetivos y metas
planteadas.

de 5to grado. Por esta razón y por sugerencia de la
Directora, realizamos los talleres exclusivamente en
este grado; pese a que originalmente habíamos
programado trabajar con los chicos de toda la escuela.
Para la organización de las reuniones, dada la
variedad de compromisos laborales y horarios de
trabajo, además de las instancias presenciales (Figura 2)
fue necesaria la implementación de diversas estrategias
de trabajo grupal on-line para brindar mayores
opciones de participación. La iniciativa que mejor nos
resultó fue la plataforma trello.com, la cual permite
organizar listas de tareas a realizar y realizadas y
además, se pueden subir fotos, archivos y links en
forma colaborativa (Figura 3). Por otra parte, el
horario de las reuniones de trabajo fue consensuado
mediante la plataforma doodle.com en la cual los
integrantes pudieron votar para elegir, entre distintas
opciones, fechas y horarios para cada una de ellas.
Otra estrategia fue la organización de pequeños
grupos de trabajo para preparar los materiales
necesarios para los talleres. Por ejemplo, algunos
grupos se encargaron de construir la maqueta de la
cuenca, otros de preparar la maqueta del perfil
geológico de los acuíferos, etc.

La experiencia en el aula
Los contenidos a desarrollar en los talleres se
organizaron en tres ejes temáticos. En el primer taller,
abordamos los conceptos generales de cuenca

Figura 2. Reunión de parte del grupo Extensionista en un aula
de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLP). Fuente: Todos los
autores.

hidrográfica y de ciclo hidrológico, focalizando en la
parte del ciclo que se desarrolla en la superficie
terrestre y la atmósfera. Además, se introdujo el
concepto de usos del suelo. En el segundo, nos
centramos en los fenómenos que ocurren en el agua
subterránea y en el tercero, retomamos el concepto
de los usos del suelo y lo relacionamos con la calidad
del agua (tanto superficial como subterránea); según
los requerimientos establecidos para los distintos usos
del agua.

Primer Taller
El primer taller lo desarrollamos durante tres días,
ya que era necesaria la introducción de la temática a
tratar y teníamos planificadas varias actividades. El
primer día se introdujo el concepto de cuenca. El
segundo día, instalamos un pluviómetro casero en el
patio de la escuela y armamos los experimentos de
escorrentía y en el tercero (luego de una semana)
analizamos los datos obtenidos por los chicos en estos
experimentos.

Introducción del tema y representación de
los usos del suelo en una maqueta
En el primer encuentro, realizamos una
presentación general del grupo de trabajo y de los
objetivos de los proyectos a los alumnos de la escuela.

Figura 3. La imagen se ilustra la plataforma trello.org donde se
observan las listas de tareas (realizadas y por realizar)
correspondientes a cada taller y reunión. Fuente: Captura de
Pantalla. María Elicia Mac Donagh.
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Figura 4. Maqueta de la cuenca del arroyo El Pescado. Los
chicos ubicaron los cartelitos representativos de los distintos
usos del suelo, según su conocimiento de la zona. Fuente:
Todos los autores.

Figura 5. Bandejas utilizadas para observar la erosión del suelo
y la escorrentía del agua. Se muestran los diferentes
tratamientos comparados por los alumnos: con/sin pendiente;
distintos tipos de sustrato; con/sin cobertura vegetal. Fuente:
Todos los autores.

Si bien habíamos conversado con las autoridades y la
docente a cargo, hasta la instancia de desarrollo del
primer taller carecíamos de contacto con los chicos.
En este realizamos distintas actividades, a saber: charla
sobre el concepto de cuenca y el ciclo hidrológico en
la cual realizamos una breve presentación y
retomamos los conceptos de ciclo del agua trabajados
por la maestra y abordamos el concepto de cuenca
hidrográfica.
Como cierre del primer encuentro utilizamos la
maqueta de la cuenca del arroyo El Pescado para
relacionar el conocimiento previo de la zona de los
estudiantes con la idea del funcionamiento de una
cuenca hidrográfica. En ella, incluimos una
representación a escala del cauce principal, sus
afluentes y la red vial. Durante el desarrollo, en base a
estas referencias y para que los alumnos pudieran
poner en contexto el resto de las actividades, entre
todos señalamos la posición de la escuela y la
ubicación aproximada de sus casas en la cuenca. Luego,
situamos juntos en la maqueta cartelitos con dibujos
referentes a los principales usos del suelo (uso
agrícola, ganadero, urbano, etc.). Esto permitió que los
alumnos relacionaran los usos del suelo con lo que
observan de manera cotidiana: por ejemplo,
identificaron con un uso ganadero al campo en el que
suelen ver a las vacas (Figura 4).

datos que tomaron fueron utilizados por la maestra
para enseñar la construcción de gráficos, que era un
tema requerido según el diseño curricular.
Del mismo modo, en esta jornada confeccionamos
bandejas utilizando material reciclable (botellas
plásticas) y las rellenamos con diferentes sustratos:
tierra del patio de la escuela, tierra fértil comprada en
un vivero y turba. Preparamos dos botellas de cada
tipo y las ubicamos en una mesa en el aula, poniendo
una en forma horizontal y la otra con una leve
pendiente. Durante el taller, le agregamos agua
simulando el efecto de la lluvia. El agua escurrida (con
diferente cantidad y composición de material
suspendido) la recolectamos en un vaso. Los alumnos
continuaron con esta actividad durante una semana,
acompañados por su maestra de grado, regando todos
los días las bandejas y registrando sus observaciones
(Figura 5).

Instalación de un pluviómetro en el patio
de la escuela y experiencias de escorrentía,
comparación de sustratos, cobertura y
pendiente
Tal como señalamos líneas arriba, durante el
segundo día del taller instalamos un pluviómetro
casero. Para armarlo, reutilizamos una botella plástica
descartable de un litro para recoger el agua, el tercio
superior de un bidón a modo de embudo, alambre
para colgarlo y cinta tipo Tape para asegurar. Como
tarea y para fomentar el compromiso con el taller, les
encargamos a los estudiantes que realizaran el registro
diario de las precipitaciones durante dos semanas. Los

Resultados del primer taller
Originalmente la experiencia diseñada incluía solo
dos tratamientos (tipo de sustrato y pendiente). Sin
embargo, durante la semana en la que transcurrió el
primer taller, los chicos decidieron incluir otro
procedimiento, agregando algunas bandejas con
distintos tipos de cobertura vegetal (pasto del patio de
la escuela y rabanito) para compararlas con las
bandejas sin cobertura vegetal (Figura 6). Al cabo de
una semana, cuantificamos la cantidad de agua que se
había escurrido (recogida en el vaso colector) en cada
botella según el tipo de sustrato, pendiente y tipo de
cobertura (Figura 7). También pudimos observar las
diferentes propiedades (color, turbidez) que tenía el
agua según el sustrato por el cual había pasado (Figura
8). Asimismo, para medir la cantidad de partículas
acarreadas por el agua, filtramos el contenido de los
vasos colectores con papel de filtro de cocina, y al
contenido del sedimento lo llevamos al laboratorio del
Museo de La Plata para su secado y pesaje para
facilitar la comparación sin el peso del agua (peso
seco). Los datos fueron analizados con los chicos en
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Figura 6. Por iniciativa de los estudiantes se agregó otro
tratamiento a la experiencia, en el cual comparamos el
efecto de la cobertura vegetal. Fuente: Todos los autores.

Figura 7. El agua de escorrentía fue recolectada durante una
semana en vasos colectores. Fuente: Todos los autores.

una visita posterior, y concluyeron que la botella con
tierra de la escuela y cobertura vegetal de tipo pasto
con poca pendiente fue la que más partículas contenía
y retuvo mayor cantidad de agua.

Preparamos botellas de agua de 500 ml cortando sus
bases y colocando una malla metálica (tela mosquitera)
en la boca y las rellenamos con distintos materiales:
arena, loess y conchilla. Luego, vertimos agua en forma
de lluvia en cada recipiente y cronometramos el
tiempo que tardó en pasar a través de cada uno de
ellos. Para hacer más atractiva la experiencia y mostrar
la capacidad de retención de sustancias que tiene el
loess pampeano, agregamos un colorante al agua
(murexida). Comprobamos que el agua que pasó a
través del loess quedaba transparente, en tanto la que
pasó por la conchilla y la arena seguía estando
coloreada.

Segundo Taller. Capacidad de infiltración
del agua en relación con las distintas
características de los sustratos
Previamente al taller, colectamos conchillas, arena y
loess pampeano que son los materiales que componen
las rocas sedimentarias de los acuíferos de la zona.
Para que esta experiencia funcione, tuvimos que secar
los materiales en horno y molerlos hasta conseguir el
tamaño de partículas característico de cada uno, lo
cual facilita el movimiento del agua a través de los
poros. Como una primera aproximación, realizamos
experiencias de filtrado del agua en distintos sustratos.
Les presentamos a los alumnos los materiales para que
los manipulen y saquen conjeturas sobre cuál filtraría
más rápido el agua. Analizamos cuestiones vinculadas a
la capacidad de infiltración del agua en relación con las
distintas características de cada sustrato posible de
encontrar en los sedimentos de la cuenca (Figura 9).

Perfiles del suelo y del acuífero
Para caracterizar el acuífero utilizamos un cilindro
de acrílico de 70 cm de altura y 10 cm de diámetro,
cerrado en la base, para representar a escala un perfil
geológico de 60 m de profundidad mostrando los dos
principales acuíferos de la zona (Epipuelche y Puelche).
Con la arena completamos la porción correspondiente
al Puelche y con el loess pampeano la concerciente al
Epipuelche. Simulamos una fina capa de sedimentos

Figura 9.
Observación y
manipulación de
los distintos
materiales
presentes en un
perfil geológico:
arena, loess,
conchilla. Fuente:
Todos los autores.

Figura 8.
Comparación de la
calidad del agua
de escorrentía de
los diferentes
tratamientos al
cabo de una
semana. Fuente:
Todos los autores.
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Figura 10 (izquierda). Observación
y manipulación de los distintos
materiales presentes en un perfil
geológico: arena, loess, conchilla.
Fuente: Todos los autores.
Figura 11. Perfiles del acuífero y
del suelo. En el perfil del acuífero
se observa la zona saturada de
agua (inferior) y la zona no
saturada (más clara) así como la
más superficial que se encuentra
húmeda luego de haber regado
el perfil durante el taller. Con el
transcurso del tiempo esta agua
fue infiltrándose y la zona superior
volvió a estar seca. Fuente: Todos
los autores.

poco permeables con caolín. Cada capa fue
saturándose de agua para mostrar la capacidad de
almacenamiento que tiene este tipo de sedimentos,
excepto la porción más superficial del loess que se
dejó seca (porción no saturada). Por último, agregamos
un poco de suelo con vegetación natural (pasto). En el
taller, los estudiantes vertieron agua en forma de lluvia.
De este modo pudimos observar cómo el agua infiltra
en el perfil y cómo el nivel freático (nivel con
saturación de agua) puede subir o bajar (Figura 10).
Para reafirmar los conceptos, trabajamos con una
representación gráfica, en la que los chicos
completaron los nombres de las partes constituyentes
del perfil geológico (Figura 11).

Tercer Taller. Calidad del agua: distintos
requerimientos según el uso
Dado que uno de los integrantes del equipo
extensionista se especializa en el control de la calidad
del agua desde el punto de vista bacteriológico,
previamente a los talleres realizamos capacitaciones
internas sobre las metodologías de análisis. En las

Figura 12. Simulación del filtrado del agua para los análisis
bacteriológicos mostrando algunas medidas de seguridad.
Fuente: Todos los autores.

reuniones de trabajo, pudimos adaptar las experiencias
a realizar con los alumnos a partir de estas
metodologías utilizadas en laboratorio. Además, para
fortalecer la idea de las normas de seguridad que se
deben seguir para este tipo de análisis, llevamos
antiparras de laboratorio, guantes de látex y barbijos
para que utilizaran los estudiantes durante la actividad,
aunque no había realmente ningún material de riesgo
(Figura 12).
Iniciamos el taller con una breve introducción
teórica de los distintos usos del agua y entre todos los
relacionamos con los usos del suelo que habíamos
desarrollado en el primer taller utilizando la maqueta
de la cuenca. En su transcurso, surgieron de la
discusión grupal todas las posibles fuentes de
contaminación del agua, incluyendo la contaminación
por pozos ciegos mal construidos, basura arrojada en
sitios de uso recreativo en los arroyos y agroquímicos.
Sin embargo, por una cuestión de practicidad en las
actividades desarrolladas nos limitamos a abordar las
variables fisicoquímicas básicas y la contaminación
bacteriana. Los chicos realizaron la medición de
distintos parámetros fisicoquímicos en muestras de
agua del arroyo y del agua del pozo de la escuela. Para
esto, utilizaron un equipo portátil (Hach Pocket Pro)
que mide temperatura, pH, conductividad, salinidad y
turbidez.
Luego, realizamos otra actividad que tuvo como
objetivo conocer los diferentes requerimientos de
calidad del agua según el uso final de la misma.
Consideramos tres de los usos más importantes en la
cuenca del arroyo El Pescado: agua potable, riego
hortícola y uso recreativo. La tarea consistió en el
recuento de bacterias (unidades formadoras de
colonias o UFC) en base a resultados simulados en
cápsulas de Petri. Los distintos medios de cultivo,
específicos para cada tipo de bacteria, se
representaron con gelatina de colores (Figura 13). Los
filtros con las UFC determinados para cada medio los
preparamos previamente coloreando círculos en papel
cuadriculado de acuerdo con el color específico que
desarrolla cada grupo bacteriano (Tabla 2) en el medio
de cultivo.
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Figura 13. Cápsulas de Petri con gelatinas de diferentes
colores simulando los medios de cultivo específicos para
distintos tipos de bacterias. Fuente: Todos los autores.

Tabla 3. Estándares de calidad del agua según los distintos
usos.

Tabla 2. Colores correspondientes a las Unidades formadoras
de Colonias (UFC) de los distintos grupos bacterianos en los
filtros de papel utilizados en la simulación.

Los alumnos se dividieron en tres grupos y cada
uno analizó cápsulas de Petri correspondientes a
muestras destinadas a diferentes usos. A partir de los
recuentos de las UFC de los distintos colores que se
observaban representados en los filtros de papel,
obtuvieron la cantidad de UFC de los respectivos
tipos bacterianos. Luego, cada grupo tuvo que
comparar sus resultados con los estándares de calidad
según el uso que tenían asignado (Tabla 3). Los límites
elegidos se adaptaron desde distintas fuentes (Código
Alimentario Argentino, EPA, OMS). Una de las
conclusiones más relevantes a las que arribamos con
esta ejercitación es que ciertos usos tienen normas
más estrictas que otros, y que un resultado con cierto
contenido de bacterias puede indicar que el agua no
es apta para un uso pero que sí lo es para otro.

Reflexiones finales
La recepción por parte de la comunidad educativa
de la Escuela Nº 108 fue muy buena: tanto la maestra
como los directivos y los estudiantes mostraron
mucho interés y entusiasmo durante los talleres. Esto
permitió superar algunos inconvenientes que
surgieron en el desarrollo del trabajo, como por
ejemplo, el cambio de autoridades en la escuela en
tres oportunidades por lo que tuvimos que entablar
relaciones y coordinar nuevamente las actividades,
fechas y horarios. En lo que respecta al trabajo en los
talleres, el hecho de que los alumnos hubieran tenido
experiencias previas con distintos proyectos de

extensión, facilitó la dinámica de trabajo ya que el
grupo estaba acostumbrado a interactuar con
personas ajenas a la institución.
La organización de nuestras reuniones como equipo
extensionista resultó un desafío de coordinación, ya
sea para conversar sobre los talleres, realizar los
preparativos, o para la redacción de este artículo. Es
por esto que destacamos la utilidad de las plataformas
on-line como un espacio donde cada uno puede
participar según sus tiempos y horarios. Como equipo,
hemos aprendido distintas estrategias didácticas, de
coordinación, de vinculación con otros, y de
superación de obstáculos que encontramos durante el
desarrollo del trabajo.
Con respecto a los talleres, consideramos que estos
fueron adecuados al nivel educativo y resueltos en los
plazos pautados. Destacamos el alto grado de
compromiso que mostraron los niños con las
experiencias, cuidando el material utilizado y
cumpliendo con las actividades entre un encuentro y
el siguiente. Además, la participación en estas
experiencias fue una motivación importante porque
generó la intención de replicarlos, en otra ocasión, en
una feria de ciencias abierta a la comunidad.
Logramos nuestro objetivo de que los niños
comprendieran el funcionamiento del ciclo hidrológico
en la cuenca del arroyo El Pescado y que identifiquen
todas las posibles fuentes de contaminación del
recurso hídrico. Mediante la representación con
maquetas de la cuenca y del acuífero se facilitó la tarea
de visualizar la conexión entre el agua superficial y
subterránea. En el último taller, pudimos relacionar
todos los temas tratados y remarcar la importancia de
la preservación del recurso y de la calidad del agua.
Los estudiantes tomaron conciencia de cómo las
actividades antrópicas que se desarrollan en superficie
influyen tanto en los arroyos como en el acuífero y la
íntima relación entre ellos.
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Formar parte de estos proyectos de extensión nos
resultó gratificante y consideramos que las
experiencias realizadas pueden ser replicadas por los
docentes u otros grupos extensionistas como una
forma didáctica de abordar problemáticas ambientales
con respecto a las cuencas hidrográficas.
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Diplodon: de parásitos a vida libre
Gustavo Darrigran1, Lucía Gentile2y Helíana Custodio3

En general, como se observa en la Tabla 1, los
moluscos presentan tres modelos básicos de ciclos de
vida (Brusca y Brusca, 2005). En esta oportunidad,
describiremos un ciclo de vida mixto, donde el estado
de larva parasita al hospedador, un pez de agua dulce
(Figura 1). Estas larvas pueden ocasionar problemas en
cultivos de peces de agua dulce (Agudo-Padron, 2011).
En esta ficha se describe el ciclo generalizado de
larvas parásitas gloquidios de especies de bivalvos
dulceacuícolas del grupo de los Unionida que poseen
este tipo de ciclo.
En Argentina, los bivalvos de agua dulce nativos son
reunidos en tres grandes grupos taxonómicos, estos
son: Unionida, Venerida, Mytilida (Torres y Darrigran,
2019). Al desarrollar este tema, se consideró al grupo
de los bivalvos Unionida. Para conocer a las especies
de este grupo presentes en Argentina, ver Torres et al.
(2018) pag. 3 tabla 1.

Los
Unionida
(denominados
vulgarmente
�náyades�), poseen sexos generalmente separados, los
machos liberan sus gametas al agua para fecundar a la
hembra (Figura 1). Los espermatozoides ingresan a la
hembra siguiendo la corriente de agua que pasa por la
abertura inhalante del bivalvo, llegan a la branquia (que
en este grupo de bivalvos, además de ser utilizada para
respiración y alimentación, se las destina como cámara
de fecundación/incubación o marsupio, donde están
contenidos los ovocitos). Una vez fecundados los
ovocitos, los cigotos permanecen dentro de la hembra
hasta convertirse en larvas. Este marsupio los alojará
hasta el momento de la liberación de las larvas al
medio acuático.
Las larvas de estas especies de bivalvos, en vez de
flotar libre en el agua, se transforman en larvas
microscópicas denominadas gloquidios. Estas se fijan a

A

Tabla 1. Esquema clasificatorio generalizado de los modelos
de ciclos de vida de moluscos (modificado de Brusca y
Brusca, 2005).

Figura 1. Ciclo de vida generalizado de un bivalvo de agua
dulce del grupo de los Unionida; modificado de Galatowitsch
(2012).

B

Figura 2. A: esquema de larva de gloquideo (modificado a
partir de una ilustración de Ivy Livinston (BIODIDAC)). B: vista
interna de las dos valvas con ganchos de Diplodon chilensis
(imagen de microscopio electrónico de barrido tomada de
Mansur, 2012).

Dr. en Ciencias Biológica, Investigador del Conicet y Jefe Sección Malacología. División Zoología Invertebrados. Museo de La Plata (FCNyM-UNLP). 2 y 3: Estudiantes avanzados del Prof. en
Cs. Biol. (FaHCE-UNLP). Lab. de Investigación e Innovación en Educación en Ciencias Exactas y Naturales (LIIECEyN � IDIHCS; FaHCE/UNLP-CONICET).
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Figura 3. Larvas encapsuladas en branquia de pez tomada.
Foto: M.C. Barnhart. Fuente: https://molluskconservation.org/
Library/nat_History/Slide10%20copy%201.jpg

través de ganchos que poseen sus valvas (Figura 2), a
las branquias, opérculo o radios de las aletas de peces
(Figura 3). Las larvas gloquidios presentan además un
músculo aductor fuerte encargado de cerrar las valvas.
Algunas larvas también poseen un filamento largo que
actúa como sensor para cerrarlas ante un potencial
hospedadores. Los peces parasitados, a modo de
defensa, encapsulan a la larva gloquidio en su interior.
De esta forma, además de tener alimento y defensa
dentro del pez es transportada a distancias
considerables, ya que, en el lapso de semanas a dos
meses más tarde, dependiendo de la especie y de la
temperatura, tras completar su desarrollo y
convertidas en un juvenil, se desprenden de las
branquias y empieza su vida libre, enterradas en el
sedimento (Figura 4) (Darrigran et al., 2017). A este
tipo de vida (organismos enterrados en el sedimento
blando) se la denomina infaunal.

Figura 5. Imagen de Diplodon chilensis tomada de la
Colección Malacológica del Museo de La Plata (FCNyMUNLP); Lote nº 3821. Foto: Santiago Torres.

La liberación de larvas del marsupio al medio no se
relaciona con la presencia de peces. Es la larva la que
debe hallar un pez y adherirse a él. Esta estrategia
implica que muchas larvas van a morir si no alcanzan
un hospedador. Por lo tanto, varias especies toman
distintas estrategias para aumentar el número de
encuentros entre larvas y peces, por ejemplo, el borde
del manto de la hembra se ha modificado con formas
y colores que se asemejan a una carnada. Si un pez se
acerca para alimentarse de esta �carnada� la hembra
libera los gloquidios y se asegura de que queden
adheridos (para más sobre estrategias, consultar Cao
et al. 2016).
Un caso como ejemplo es la especie Diplodon
chilensis (Figura 6). La especie D. chilensis, presenta una
distribución a ambos lados de la Cordillera de los
Andes. Se encuentra en Argentina desde la provincia
de Mendoza hasta La Balsa, provincia de Chubut. Mide
aproximadamente entre 10 mm y 15 mm; presenta una
concha muy alargada con una forma rectangular, con el
umbo desplazado y muy rugoso, es de color amarillo
pardo a muy negruzco. Tiene la parte interna de la
valva nacarada y no posee dientes laterales. Su ciclo de
vida está desarrollado en Semenas y Brugni (2002) y
Parada et al. (1990).

Figura 4. Ejemplares de D. chilensis, en su forma de vida en el
fondo litoral del Lago San Martín en Santa Cruz, Argentina.
Foto: Santiago Torres.
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FERIA de CIENCIAS

Tu dolor, mi lucha
María Tania Fernández1, Eliana Gonzalez2, Juan Manuel Guerra3 Y Estudiantes de 5to 1ra del Bachiller
en Comunicación del Colegio José María Sobral4.

Nos hacemos eco de lo que expresa el Programa
Nacional de Feria de Ciencias y Tecnología en el
Documento Bases y Características de la Feria
Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología
(2019): las Ferias de Ciencias son un proceso
educativo y, en este sentido, no remiten
exclusivamente a trabajos de Ciencias o Tecnología y o
a las Ciencias Naturales. Al contrario, es una actividad
que “nace en el aula y se prolonga a través del ciclo
escolar. Se instalan en la escuela como una estrategia
de mejora de los aprendizajes y de optimización de la
enseñanza”. Por lo tanto “son y serán actividades en
las que participa la comunidad escolar”, en otras
palabras: “sin escuelas, no hay ferias de ciencias”. Este
acontecimiento se produce solamente cuando se
exhiben los trabajos de los equipos y cuando las
instituciones deciden mostrar sus producciones. De
esta manera, abren al público los saberes escolares, a
través de un “suceso cultural/educativo de gran
significación social” (Ministerio de Educación de la
Nación Argentina, 2019).
En este sentido, las instituciones educativas no están
exentas de los peligros que dañan el tejido social. Una
cuestión que se ha instalado con fuerza en los medios
y se ha puesto en la agenda de quienes tenemos
responsabilidades institucionales y políticas es la
violencia de género; es decir, aquella que ejerce una
persona sobre otra, solo por su condición de género.
Las acciones vinculadas a esta problemática son las
que atentan contra la identidad, la sexualidad y la
libertad reproductiva, la salud física y mental y el
bienestar social de una persona.
“La violencia de género creciente en los países
latinoamericanos se visibiliza a través de los
feminicidios (homicidios de género). Lo que en un
comienzo parecían ser casos paradigmáticos propios
de algunos territorios, terminó por dejar al
descubierto un problema regional presente en todos
los países latinoamericanos” (López Pons, 2010).
Es por ello que la prevención se convierte en
herramienta fundamental para el desarrollo de una
convivencia pacífica que contribuye a la promoción de
la paz y la equidad. Para ello existen varias estrategias
que podemos poner en marcha en los centros
educativos en todos los niveles. La revisión de los
programas escolares desde una perspectiva general

con el objetivo de prevenir la violencia refleja que,
aunque son considerables las publicaciones que
describen pautas de intervención, son muy escasas las
que proporcionan evidencia sobre su eficacia. Con el
objetivo de trabajar en pos de la erradicación de la
violencia de género en la institución, compartimos el
trabajo “Tu dolor, mi lucha”, el cual nos moviliza a
comunicar a los lectores la investigación realizada por
los/as estudiantes de 5° 1 de la orientación de
Comunicación del “Colegio Provincial Dr. José María
Sobral” de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, acompañados/
as por las docentes Tania Fernández y Astrid García.

Empezamos el recorrido
El tema surgió de los/las estudiantes, luego de haber
trabajado contenidos vinculados a la estructura de una
investigación. La relevancia social que tienen las
palabras violencia de género fue el motivo de su
elección, que emergió por la votación de diferentes
temáticas que se plantearon en una discusión en clase.
La misma fue elegida porque dentro de todas las
posibles, esta conectaba todas las inquietudes. Como
proyección, en los comienzos esperábamos realizar
una charla y exponer el trabajo a la comunidad
educativa, pero a lo largo del desarrollo fuimos
avanzando en profundidad, atendiendo a los objetivos
de las Ferias de Ciencias, por lo cual resolvimos seguir
el camino hacia la Feria Nacional (Figura 1).

Figura 1. Se observan
las estudiantes
expositoras en el stand
del “Colegio Provincial
Dr. José María Sobral”
de la ciudad de
Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego en la
instancia nacional
desarrollada en
Tecnópolis 2019,
Provincia de Buenos
Aires. Foto: Eliana
Gonzalez

1- Licenciada en Comunicación Social con Certificación Docente. Docente en los colegios Dr. José María Sobral, Colegio Provincial Ernesto Sábato y Colegio Provincial Kloketén-Cent 11.
2- Lic. en Enseñanza y Profesora de Biología, Especialista en Políticas Socioeducativas y Diplomada en Gestión Educativa.
Docente en el Colegio Dr. José María Sobral, en el Colegio Polivalente de Arte y en el Profesorado de Biología del Instituto de Superior de Formación Docente IPES “Florentino Ameghino” de la
ciudad de Ushuaia. 3- Editor de cine y video. Docente en el Colegio Dr. José María Sobral. 4-Sabrina Ailen Sotelo Obregón; Julisa Selena Santa Cruz; Ayelén Alarcón Gonzalez; Agustín Aravena
Cayumán; Lucas Ariel Banegas; Mariano Nicolás Binni; Agustín Sebastián Cabrera; Ignacio Ezequiel Coyra; Simón Fernández Montaldo; Milagros de los Ángeles Garay; Ruth Guadalupe Guzmán
Maldonado; Alex Valentín Hidalgo; Carlos Junior Maggeri; Dante Gabriel Martínez; Martín Adrián Maza; Mateo Ezequiel Mazuela Andrade; Silvia del Valle Orellana Castillo; Analía Maribel
Rojas; Lucas Miguel Taurel; Gabriel Martín Vargas.
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Decidimos partir de una investigación documental
que abordara diferentes posturas sobre este tema en
particular. En la primera etapa, nos enfocamos en la
búsqueda, lectura y análisis de la bibliografía. Iniciamos
con una continua indagación de productos de
investigaciones publicadas en forma de artículos en
revistas arbitradas (impresas o electrónicas), ponencias
presentadas en congresos u otras reuniones de
especialistas, capítulos de libros y libros que
permitieron profundizar referentes teóricos sobre
violencia de género y su normativa, el papel del
anarquismo, la voz del estado, el lugar de los
videojuegos y los medios de comunicación y el rol
central de la educación. Para ello, los/las estudiantes se
organizaron en grupos para indagar respecto a los
temas previamente acordados. Una vez construido el
marco teórico que aportó los elementos necesarios,
elaboramos los instrumentos para la investigación,
tema central de este artículo. Esta se concretó en la
segunda etapa, en la cual los jóvenes comenzaron a
diseñar, implementar e interpretar las encuestas y
entrevistas sobre la violencia de género y su
erradicación realizadas a los miembros de la
institución del turno tarde y vespertino. El objetivo
fundamental fue valorar la hipótesis planteada en
correspondencia con el papel de la institución educativa
en relación a la violencia de género.
A continuación, presentamos el problema e
hipótesis propuestas por los/las estudiantes, en
consonancia los objetivos planteados.
Problema:
¿Consideran suficientes las acciones que se llevan a
cabo en el Colegio Provincial Dr. José María Sobral
para la erradicación de la violencia de género?
Hipótesis:
- Pensamos que las acciones son insuficientes para la
erradicación de la violencia de género en los turnos
tarde y vespertino del colegio porque los docentes no
lo trabajan regularmente en las clases.
A partir de ellos, proyectamos los siguientes
objetivos:
- Conocer los diversos medios y formas en que se
manifiesta la violencia de género.
- Identificar líneas de acciones institucionales para la
supresión de la violencia de género.
- Realizar encuestas y entrevistas a los miembros de
la institución sobre violencia de género y su
erradicación.
Debemos destacar que el marco teórico
construido, dado la etapa de la escolaridad, se basó en
la lectura y síntesis de la bibliografía de referencia. Esto
permitió a los/las estudiantes realizar lecturas
comprensivas, rescatar las ideas principales de los
diferentes textos de los/las autores/as consultado/as y
aprender a citarlos tal lo expresa el autor y en
ocasiones reelaborarlos con sus palabras. Así, los
estudiantes presentaron una lista de referencias
bibliográficas clave, con su respectivo resumen, que fue
revisada y utilizada como base para la preparación del
plan de trabajo (Figura 2), en tanto la profesora
proveía con literatura científica arbitrada crítica y
actualizada, y realizó los contactos necesarios para la
atención de los estudiantes en los diversos sitios

Figura 2. Los estudiantes de 5º 1 del “Colegio Provincial Dr.
José María Sobral” de la ciudad de Ushuaia, en plena tarea
durante la etapa de construcción del marco teórico a través
de la lectura y síntesis de la bibliografía de referencia. Foto:
Eliana Gonzalez.

visitados. A medida que avanzaban en la lectura, iban
confeccionando la carpeta de campo. Para ello
retomaron temas centrales tales como: la faz histórica,
legal, educativa, nuevas tecnologías y el impacto en
videojuegos y medios de comunicación (Anexo 1, al
final del presente artículo).

Las acciones en el Colegio Dr. José María
Sobral para erradicar la violencia de género
En este apartado abordamos la investigación llevada
a cabo en la institución, una vez concretada la primera
etapa (búsqueda, lectura y análisis de la bibliografía). En
particular en este estudio utilizamos una metodología
descriptiva, por ser la que nos consentía responder a
los objetivos planteados. Para la recogida de
información utilizamos diferentes instrumentos que
respondieran a los intereses de la investigación. Así,
con las encuestas iniciales se buscaba dar respuesta a
lo que los/las estudiantes, hacen, piensan, opinan,
sienten, esperan, desean, aprueban o desaprueban, o
los motivos de sus actos, opiniones y actitudes acerca
de la violencia de género. Otro instrumento utilizado
fueron las entrevistas al personal de la institución
educativa con el objetivo de rescatar sus
conocimientos y acciones ante situaciones de violencia
de género. Es decir, tratamos de obtener, de manera
sistemática y ordenada, información sobre una
población o muestra determinada. Nos interesaba
hacer una descripción con esos alumnos y ese
personal de la escuela, dentro de las condiciones que
teníamos. En el primer caso, aplicamos una encuesta a
184 estudiantes del turno tarde y vespertino que se
auto perciben como mujeres. Básicamente, atiende a
las siguientes cuestiones: 1) uso de Instagram,
situaciones de acoso por ese medio y reacciones ante
las mismas, 2) cómo evitar las situaciones de acoso y
3) el caso de Nahir Galarza. Para ello, en la sala de
multimedia, los docentes enseñamos a usar la
herramienta Google Drive para realizar las encuestas
por esta vía.
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En los gráficos correspondientes (Figuras 11 a 16),
se muestran los resultados en porcentajes de los
valores que surgieron del análisis realizado a las
entrevistas. Estos, permitieron sintetizar diferentes
conocimientos del personal de la institución acerca del
trabajo realizado vinculado a la violencia de género.

Figura 3. Transcripciones de algunas entrevistas realizadas a los
miembros de la institución educativa durante la investigación.
Fotos: Eliana Gonzalez.

Asimismo los/as alumnos/as, realizaron entrevistas
no estructuradas a 29 personas que trabajan en la
institución: once docentes/bibliotecarios/tutores, diez
preceptores, tres integrantes del equipo directivo,
cuatro del Departamento de Orientación y una
persona encargada de las tareas de maestranza.
Esencialmente, se hicieron las siguientes preguntas:
¿qué entiende por violencia de género?, ¿qué medidas
toma el establecimiento si hay una situación de
violencia de género?, ¿qué hacen para prevenir la
violencia de género?, ¿alguna vez presenció una
situación de violencia de género en la institución? ¿qué
hicieron? ¿cómo reaccionaron?, como docente ¿alguna
vez trató el tema de la violencia de género con los
estudiantes? ¿por qué? ¿cómo?, ¿cuántas veces al año
se realizan jornadas de violencia de género en el
colegio?, ¿cree que la violencia de género disminuiría si
concientizamos sobre este tema a los jóvenes?
Con relación a los datos recopilados en cintas de
casete, hicimos transcripciones para algunas
entrevistas que contenían lo destacable de cada sesión
(Figura 3). Las entrevistas, junto con las encuestas a los
estudiantes fueron analizadas y constituyeron los datos
cuantitativos representados en tablas y gráficos. Por
razones de espacio solo se presentan a continuación
los gráficos a modo de síntesis.

Resultados

Figura 4. Distribución de una muestra de estudiantes según el
hábito de uso de Instagram.

Figura 5. Distribución de una muestra de estudiantes según
señalan acoso a través de Instagram.

“El objetivo de esta fase fue promover el desarrollo
intelectual de los/las estudiantes mediante el análisis
crítico de los resultados recolectados. En ella, se
suscitó la adquisición de otras habilidades técnicas
como el diseño de los métodos estadísticos, la
programación y el uso de sistemas para la elaboración
de textos, figuras, presentaciones profesionales,
procedimientos de muestreo y estadísticos, etc. La
profesora, en tanto, interactuaba con los estudiantes
para interpretar y presentar los resultados obtenidos,
aplicar métodos estadísticos apropiados, y discutir
correctamente
los
resultados
y
sus
implicaciones” (Gutiérrez Soto, et al., 2009).
Atendiendo a la estructura del cuestionario dirigido
a los estudiantes que se auto perciben como mujeres,
los resultados en porcentajes se presentan en gráficos
circulares (Figuras 4 a 10).

Figura 6. Distribución de una muestra de estudiantes según el
tipo de acoso recibido a través de Instagram.
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Análisis de datos
Si tenemos en cuenta las encuestas realizadas a las
personas que se perciben como mujeres, podemos
decir que el 56% ha sufrido acoso, tal como
manifiestan Caviativa Castro y Jaramillo Guzmán
(2018) puesto que muchos adolescentes, al
desconocer el riesgo de los espacios virtuales están
expuestos a ellos a través de Instagram, Twitter,
YouTube y Whatsapp. Frente a esto, el 24% manifestó
que se guardó la información, lo cual fue interpretado
como la presencia de víctimas pasivas puesto que no
pudieron comunicar la información ya sea por miedo
o vulnerabilidad. En esta situación, el 22% planteó que
se solucionaría bloqueando la privacidad, el 21%
denunciando y el 26% al hablar y educar. La mayor
parte de las opciones se vincularon a actitudes que la
víctima debe tomar.

En relación a la violencia ejercida por los medios de
comunicación, el 55% conocía el caso de Nahir
Galarza y el 36% expresó que se mediatizó porque
quien cometió el acto es una mujer, 9% por el morbo
y 13% porque la víctima fue un varón, en un todo de
acuerdo por lo expresado por Rodríguez, R. (2018),
quien señala que “este tipo de violencia incluye delitos
que van desde las amenazas, pasando por malos tratos,
psicológicos y físicos, hasta llegar a las lesiones y los
homicidios como formas extremas”.
Por otra parte, pone en evidencia lo que expresa
Moretti (2018) respecto a los criterios mediáticos y
los tiempos para condenar a un asesino en una
sociedad patriarcal en la cual son muy diferentes en
aquellos casos en que las asesinas son mujeres. Lo que
realmente se pretende es la prisión efectiva, el
aceleramiento en los casos de femicidios y evitar
culpabilizarlas por la violencia machista. A partir de la
información y los datos recabados hasta el momento,

Figura 7 (izquierda). Distribución de una muestra de estudiantes según el tipo de reacción frente a situaciones de acoso. Figura 8
(centro). Distribución de una muestra de estudiantes según el hábito las opiniones de para evitar exposición a situaciones de
acoso. Figura 9 (derecha). Distribución de una muestra de estudiantes según el conocimiento mediático del caso Nahir Galarza.

Figura 10 (izquierda). Distribución de una muestra de estudiantes según las causas del nivel mediático que alcanzó el caso Nahir
Galarza. Figura 11 (centro). Distribución de la muestra del personal de la institución educativa según sus concepciones acerca de
la violencia de género. Figura 12 (derecha). Distribución de la muestra del personal de la institución educativa según sus
concepciones acerca de las medidas que se toman en el establecimiento ante una situación de violencia de género.

Figura 13 (izquierda). Distribución de la muestra del personal de la institución educativa según sus concepciones acerca de las
acciones que se toman en el establecimiento para prevenir la violencia de género. Figura 14 (centro). Distribución de la muestra
del personal de la institución educativa según sus percepciones acerca de las medidas que tomaron individualmente ante una
situación de violencia de género. Figura 15 (derecha). Distribución de la muestra del personal de la institución educativa según
sus apreciaciones acerca de cómo tratan los profesores el tema en las clases.
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Figura 16. Distribución de la muestra del personal de la
institución educativa según sus conocimientos de las jornadas
que tienen lugar en el colegio para trabajar los temas
vinculados a violencia de género.

podemos decir que, según la Ley 26.485, la violencia de
género es aquella conducta que afecta a las mujeres de
manera directa o indirecta y que las coloca en
desventaja con respecto a los varones.
Sin embargo, si atendemos a las entrevistas, el 38%
del personal del colegio manifestó que es la violencia
que se ejerce sin distinción de género y un 14% no
pudo dar una respuesta, dando un total de 52% de
personas que parecen no tener conocimiento de la ley.
Este número se vuelve a visibilizar en la pregunta Nº2
sobre las medidas que se toman en el establecimiento
frente a la violencia de género, donde más del 50%
deriva la situación a gabinete; del mismo modo, cuando
se preguntó sobre qué hacen desde su lugar para
prevenir la violencia de género, el 52% reveló que se
habla en clase, el 24 % proporciona información, pero
no habla del tema y el 24% lo hace en la jornada. Si
consideramos lo que señala Lomas (2007) no estarían
teniendo en cuenta que la educación tiene un lugar de
poder para transformar la mirada que tienen los
estudiantes sobre el mundo que los rodea y sobre las
relaciones entre las personas. Ese trabajo se realiza de
lunes a viernes durante muchos años. Esto se reflejó
en la pregunta Nº5 donde el 38% expresó que trabaja
en clase, un 14% que charla de manera informal, 24%
no habla del tema y un 24% trabaja en la jornada. Lo
que nos da un 62% de personas que no estarían
abordando el tema de la violencia de género. Sin
embargo, contradictoriamente el 100% declaró que
disminuiría la violencia de género si concientizamos
sobre esto a los jóvenes.

Conclusiones preliminares
A partir del problema ¿cómo se trabaja para la
erradicación de la violencia de género en los turnos tarde y
vespertino del Colegio Dr. José María Sobral? y de la
hipótesis planteada: Pensamos que las acciones son
insuficientes para la erradicación de la violencia de género
en los turnos tarde y vespertino del colegio porque los
docentes no lo trabajan regularmente en las clases,
pudieron expresar que es correcta. Los jóvenes
interpretaron que si el 56% de las estudiantes han sido

acosadas por las redes y el 24% de estas no se lo
comunicó a nadie o soluciona el problema bloqueando
la privacidad (22%), la solución sería responsabilidad de
la potencial víctima a quien se solicita cambiar sus
actuaciones (bloquear, no salir sola). Un gran
porcentaje expuso que no va a cambiar la situación,
bien porque no saben cómo hacerlo o ignoran que
serían (potenciales) víctimas de violencia de género,
naturalizando el problema.
Esta situación podría ocurrir porque, según los
datos obtenidos de las entrevistas, un 52% del
personal de la institución educativa pareciera carecer
de conocimientos fundados en relación a la ley y
cuando se enfrentan a una situación el 50% de los
profesores los deriva a gabinete. Asimismo, cuando se
les preguntó sobre sus acciones, desde su rol, para
prevenir la violencia de género el 52% manifiesta que
habla en clase, el 24% solo aporta información y el
24% en lo hace solo en la jornada. Frente a esto los
estudiantes se preguntaron ¿es suficiente derivar a
gabinete?, ¿cómo se nos acompaña en el aula?, ¿con
una charla se soluciona?, ¿una jornada alcanza? Si el
100% del personal manifestó que disminuiría la
violencia de género si concientizaran a los jóvenes
¿por qué desconocen la ley y el significado de la
implicancia de la violencia de género?, ¿por qué se
deriva a otros cuando ocurre una determinada
situación? y ¿por qué no se articulan con los
contenidos a enseñar?
Sin embargo, consideraron a estas conclusiones
como provisorias, dado que es necesario completar un
mayor número de encuestas y entrevistas; aun así, en
base a una predicción a partir de lo implementado, de
673 estudiantes (sin distinción de género) que asisten
a los turnos tarde y vespertino, 184 que se perciben
como mujeres, estimativamente, podrían estar siendo
acosadas. Este análisis podría complementarse con
otro que incluya a la totalidad de las alumnas que se
perciben como mujeres, pero que escapa a las propias
limitaciones de esta comunicación. Una realidad que
no podríamos dejar de visibilizar.

El camino hacia la Feria Nacional
Tal como expresamos líneas arriba, cuando
comenzamos el trabajo los estudiantes pensaron en la
instancia escolar: “en los comienzos esperábamos
realizar una charla y exponer el trabajo a la comunidad
educativa”. Quizás como proyección, a lo largo del
desarrollo fueron avanzando en profundidad y
atendieron a los objetivos de las Ferias de Ciencias,
por lo cual resolvieron junto a sus docentes seguir el
camino hacia la instancia nacional.
En el primer encuentro después de las vacaciones,
el 30 de julio del 2019, ambas profesoras estuvimos
presentes con los estudiantes para comentarles que el
2 de agosto sería la feria local en la sede del colegio y
acordamos exponer la temática frente a sus
compañeras, a los fines de recibir aportes
constructivos para las próximas presentaciones. De
esta manera, también facilitábamos la futura actuación
de las ponentes. Asimismo, fueron invitadas para que
expusieran en otro curso de 5° año de la orientación
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Comunicación, la cual resultó una experiencia
interesante. De este modo, a medida que presentaban
el trabajo los/las estudiantes se sentían más sueltas y
relajadas. El encuentro finalizó con un aplauso de los
compañeros y la invitación a participar en el gimnasio
del colegio para la instancia local.
Ese día, las profesoras expresaron a las estudiantes
al frente del stand que expusieron muy bien, muy
desenvueltas y sin titubeos. Con posterioridad,
visitaron varios stands y cuando volvieron al propio
comparaban y realizaban conjeturas. El segundo día,
estuvieron más relajadas. Las exposiciones fueron más
completas que el día anterior y recibieron visitas de
otros colegios de la ciudad con estudiantes de mayor
edad, así como de los compañeros/as de curso, con
quienes habían trabajado en las etapas previas y a lo
cual se adaptaron perfectamente (Figura 17).
Luego llegó la hora de la instancia provincial en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.
Esta se llevó a cabo durante los días 12 y 13 de
setiembre de 2019, en esta ciudad en un colegio de
nivel primario, por lo que las dos estudiantes que
representaban a la institución en el stand recibieron
muchas visitas y consultas de niños y niñas de 6 a 12
años. Fue increíble observar cómo explicaban su
trabajo con un lenguaje sencillo, a los más pequeños.
Resultó emocionante para todos/as escuchar los
testimonios de niñas muy pequeñas en los cuales
contaban las experiencias de violencia de género que
habían sufrido y que no se animaban a conversar con
sus madres pero sí con las estudiantes, dos
adolescentes, que les brindaron confianza y
complicidad para poder hacerlo. Entre lágrimas,
Guadalupe trataba de seguir escuchando a las
personitas que tenía en frente y la aconsejaba sobre el
modo de accionar en casos como esos. Así se fueron
sumando más niñas al stand con experiencias similares.
En el momento en el que las docentes escuchaban los
testimonios eran observadas por dos evaluadoras, que
prestaban atención a toda y cada una de las historias
que comentaban las pequeñas. Inmediatamente
después de lo sucedido le explicaron lo sucedido a la
maestra de las niñas que habían pasado por el espacio.
Para finalizar, las evaluadoras que visitaron el stand
al final de la jornada de la feria de ciencias les
entregaron la valoración. Sugirieron “hacer referencia a
la diversidad cultural y sus posturas ante la violencia
Figura 17. Estudiantes de
5º 1 a cargo del stand en
la instancia escolar
desarrollada en el
“Colegio Provincial Dr.
José María Sobral” de la
ciudad de Ushuaia. Foto:
Eliana Gonzalez.

de género y expresión de los pueblos originarios de
nuestro país”; cuestión que no creemos válida ya que
el tema del trabajo fue claramente delimitado: ¿Cómo
el “Colegio Provincial Dr. José María Sobral” trabaja
para la erradicación de la violencia de género? La
temática seleccionada para la feria de ciencias tiene
que ver con un contenido de ESI y consideramos que
no fue evaluado como tal teniendo en cuenta los
indicadores que propone este proyecto. Otras de las
sugerencias que hicieron a las estudiantes respecto a
nuestro trabajo fue la de agregar un análisis de las
políticas públicas que propician la igualdad y
reconocimiento de la mujer, por lo que sostenemos es
innecesario hablar de políticas públicas en esta etapa,
ya que todavía nos encontramos en un momento de
diagnóstico y planteamiento de posibles soluciones al
interior del colegio y no queremos alejarnos de la
problemática planteada que solo hace referencia al
contexto del “Colegio Provincial Dr. José María
Sobral” y no al exterior de la institución educativa.

Y no quedó en Río Grande
El 24 de setiembre tuvimos la primera clase después
de haber participado en la Feria de Ciencias en la
ciudad de Río Grande. En esta ocasión, las compañeras
que seleccionamos para representarnos en el stand,
nos comentaron la experiencia, los testimonios de las
niñas, etc. Todos/as prestamos atención a la exposición
y hubo un tiempo para preguntas. Cuando finalizó la
charla, comentamos a los/las alumnos/as que en los 40
minutos restantes los visitaría la psicóloga que trabaja
en el gabinete de orientación del colegio para
conversar sobre violencia de género. La propuesta era
escuchar lo que ella tenía para aportar y dar un cierre
al trabajo de investigación que se había elaborado,
generando de este modo un espacio de participación y
feedback entre la psicóloga y los/las estudiantes.
La profesional agradeció a los/las alumnos/as el
trabajo de investigación realizado y destacó los datos
alarmantes que resultaron de las entrevistas y
encuestas realizadas a docentes y estudiantes de la
institución. También aseguró que desde el área de
Orientación se está trabajando para pensar en las
medidas a tomar frente a los datos que recabaron en
la investigación. Agradeció al curso el haber iniciado
charlas informativas en el turno mañana curso por
curso.
Por otra parte, el día miércoles 25 de septiembre
recibimos una invitación a participar del programa
televisivo: Fueguinos Solidarios. Este se graba los días
miércoles y se reproduce al aire los viernes a la noche.
Asistimos las docentes y una estudiante que
representaba al trabajo de investigación realizado
sobre Violencia de Género y nos acompañó una
integrante del trabajo de Nano biotecnología
desarrollado por los estudiantes de 6° 7 de la ESOorientación de Ciencias Naturales puesto que ambos
representarían al “Colegio Provincial Dr. José María
Sobral” de Ushuaia en la Feria de Ciencias a nivel
nacional. En esta ocasión entablamos un diálogo con el
periodista, explicamos cuáles eran los proyectos que
presentaríamos en la feria nacional y la experiencia
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vivenciada durante las investigaciones y presentaciones
previas. Por otra parte, destacaron la relevancia de
ambas temáticas en ambas instancias de las ferias de
ciencias.
Para finalizar este recorrido, fuimos seleccionados
para participar de la convocatoria del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
de la Feria Nacional de Innovación Educativa, la cual se
desarrolló en Tecnópolis, Provincia de Buenos Aires, a
partir del 31 de octubre de 2019. Fue la primera vez
que participamos de la instancia nacional tanto la
docente como la mayoría de los estudiantes, excepto
Sabrina, que ya había estado en otra ocasión. A pesar
de ello, a las estudiantes se las observaba más sueltas y
no tan nerviosas como en la feria zonal en la ciudad de
Ushuaia y la provincial en Río Grande. En esta estaban
más relajadas, seguras y mucho más contentas que en
las instancias anteriores. Por lo cual fue una
experiencia muy buena, inquietante y novedosa.
Las evaluadoras nos visitaron en tres oportunidades.
La primera fue una visita fugaz, puesto que el objetivo
era la presentación; en cambio, en la segunda,
compartieron con las estudiantes 40 minutos y las

escucharon atentamente, dando lugar a que se
explayaran con tranquilidad. La docente a cargo quedó
muy asombrada y las estudiantes, con posterioridad,
comentaron que estaban contentas porque habían
podido expresar todo lo que sabían y percibían que se
habían sentido escuchadas. La tercera fue la tan
anhelada devolución donde las evaluadoras las
felicitaron por el compromiso con el tema y por su
locuaz
presentación.
Hicieron
algunas
recomendaciones vinculadas al stand, señalando que
los colores utilizados podrían haber sido más
llamativos, de modo que motivara las visitas de los
participantes. Asimismo, recibieron sugerencias acerca
de las imágenes. Por otro lado, se constituyó en un
hermoso espacio de socialización ya que interactuaron
con estudiantes de otros stands a quienes les
presentaron el tema tal como se lo presentarían a las
evaluadoras (incluso les pedían devoluciones sobre lo
que habían expuesto). La consideramos una hermosa
instancia de aprendizaje y autoaprendizaje, que puso el
broche de oro a todo el trabajo realizado.

Anexo: Acerca la Violencia de Género
Un poco de historia
Anarquismo y feminismo en Argentina
De acuerdo con Macoc (2011) en las décadas del
siglo XX en Argentina, hubo una sociedad en proceso
de reconfiguración y un estado en afianzamiento;
fueron años en los que se logró un avance de la mujer
sobre espacios de los que estaba excluida. A simple
vista, la mujer no tenía participación social, política,
económica, trabajadora, ciudadana, etc. Fueron las
mujeres trabajadoras las que abrieron el camino a
futuras generaciones, lo cual permitió que comenzaran
a pensar en sí mismas y sus derechos, cuestionando su
manera de vivir y sus responsabilidades (dentro del rol
familiar y global). Belluci (1990) señala “que se
visualizan tempranamente las relaciones desigualitarias
entre los dos sexos dentro de la estructura familiar y
cuestionan el doble código sexual y afectivo de la
moral burguesa”. En tanto, interpreta que la familia
tradicional se conforma a través de un contrato
“ilegítimo que contraría la promesa de la libertad
amatoria, dando lugar a arreglos mezquinos e
interesados”. En este marco, el matrimonio es
entendido como un pacto que refuerza la
subordinación femenina e infringe contra la igualdad
de oportunidades. De allí la demanda a la unión
fundada en el amor verdadero que anule cualquier
diferencia.
Este clima rupturista fue trasladado al Río de la
Plata, desde Estados Unidos y Europa, por las
corrientes renovadoras del movimiento obrero a
partir de las dos últimas décadas del siglo XIX, aunque
despojados de los impactos culturales que provocaron
en los países centrales. Para su erradicación definitiva,
“proponen una toma de conciencia generalizada sobre
la cosificación del cuerpo a la que es expuesta la
mujer” (Belluci, 1990).

La voz del estado
En este escenario, en Argentina se dictó la ley
26.485 y su Decreto Reglamentario 1011/2010 (lleva
el nombre de “Ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales”. Sancionada: 11/03/09.
Promulgada: 01/04/09. Publicada: en el B.O.N del
14/04/09).
A continuación, los/las estudiantes se centraron en
los artículos que aportaban elementos respecto a la
concepción de la violencia de género, tipos y
modalidades (Artículos 4 a 6 y sus incisos, los que se
pueden consultar en la Ley de referencia).
La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur no estuvo ausente para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos que desarrollen sus relaciones
interpersonales. Es así que adhiere, a partir de la Ley
Provincial 1013, a la Ley Nacional 26.485 y el Decreto
Provincial 1249/16. La gobernadora decreta, con fecha
7 de marzo de 2017 aprobar el protocolo de atención
integral a víctimas de violencia de género.

Violencia de género y educación
La educación desarrolla diversas líneas de acción en
las cuales “se aborda la desnaturalización de la
violencia contra las mujeres, como también estrategias
ante situaciones concretas” (Isaías, 2017). Resulta
necesaria la capacitación de los docentes, talleres con
estudiantes secundarios, producción de afiches y
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folletos; un trabajo articulado entre los equipos de
Educación Sexual Integral (ESI) ante situaciones de
violencia
de
género; así
como
jornadas
específicamente relacionadas a la prevención de
violencia contra la mujer. “Los gremios docentes
también apoyan la aplicación de la ESI para hacer
frente a la problemática y ponen el acento en la
formación de los docentes, no como una capacitación
más, sino como un recorrido propio para cada
educador y educadora” (Isaías, 2017).
Desde la escuela se puede hacer mucho. Además de
la necesidad de que la formación en Educación Sexual
Integral (ESI) llegue a todo el profesorado—tema de
amplio debate en la sociedad argentina—, en muchas
instituciones educativas la violencia de género, al igual
que la ESI, es un tema tabú. Hay que ser protagonistas
de este proceso para poder revisar muchas prácticas.
A continuación, queremos destacar los aportes de
Díaz Aguado (2005), quien explica por qué se produce
la violencia escolar y cómo prevenirla. Resultado de
investigaciones anteriores (Díaz-Aguado (Dir.), 1996;
2003; Díaz-Aguado y Martínez Arias, 2001 citados en
Díaz Aguado, 2005), sugiere el “currículum de la noviolencia”, el cual desarrolla una serie de tareas sobre
cómo enseñar a construir los valores de igualdad,
respeto a los derechos humanos y tolerancia, a la vez
que promueve el rechazo al sexismo y a la violencia.
En el último trabajo (Díaz-Aguado, (Dir.), 2004 citado
en Díaz Aguado, 2005) lo completan con algunas
actividades dirigidas de manera específica contra el
acoso entre iguales en la escuela y en el ocio, a través
de una secuencia de dieciséis actividades básicas, las
cuales se pueden consultar en el apartado El curriculum
de la no violencia del texto referenciado. El programa
descrito fue evaluado con 783 adolescentes de
centros educativos de la comunidad de Madrid.

Efectos de la violencia de género durante
la escuela en la identidad, la autoestima y el
proyecto de vida
Siguiendo a Flores Bernal (2005), podemos expresar
que “entre los obstáculos que las mujeres encuentran
en el sistema educativo, están presentes los
estereotipos en el material educativo que muchas
veces incluyen contenido sexista y la relación del
profesorado con sus alumnas, en tanto reproducen
roles y concepciones discriminatorias de la mujer”. La
violencia puede ser entendida como una acción que
entraña un abuso de poder, en el que se quebrantan
derechos humanos fundamentales, tales como el
derecho a determinar qué hacemos con nuestro
cuerpo y qué se hace con él, y el derecho a tomar sus
propias decisiones y afrontar las consecuencias de sus
propios actos.
El género impone un tipo de femineidad. Cuando las
disquisiciones de lo masculino y lo femenino no son
modificables, los efectos de estas construcciones son
los de la violencia simbólica, en las cuales el lenguaje
no solo es un instrumento de comunicación o de
conocimiento, sino de poder. Foucault (1996) citado en
Bernal (2005) afirma que la escuela, destinada a
brindar protección y seguridad además de sus

objetivos educativos específicos, tiene como finalidad
primordial fijar a los individuos a los aparatos de
normalización que garantizan determinadas formas de
producción y de reproducción de un orden social.
Razón por la cual es uno de los espacios que más
influye en la construcción de la identidad personal y
del futuro proyecto de vida.
Por otro lado, Bernal (2005) la considera como un
espacio en el cual los individuos aprenden a ser
alumnos/as, pero también los comportamientos
adecuados de ser hombre o mujer. Las investigaciones
efectuadas revelan que muchos docentes reproducen
el sistema jerárquico de divisiones y de clasificaciones
de género, en lugar de cuestionarlo, a pesar de que en
su discurso teórico propician la igualdad entre los
sexos. Numerosos estudios (Yapura, 2015; Santos Silva,
2015; Flores Bernal, 2005) llegaron a la conclusión de
que “es necesario fomentar el respeto y cuidado del
propio cuerpo y el del otro sexo, ya que son aspectos
importantes para el desarrollo de la autoestima, la
autoimagen y la construcción de la identidad sexual”.

El acoso en las redes sociales
De acuerdo con Caviativa Castro, y Jaramillo
Guzmán (2018) el acoso en las redes sociales suelen
ser recurrentes en Instagram, Twitter, YouTube y
Whatsapp. En el mismo sentido el uso inadecuado de
la tecnología llamado “cberbullyng” o ciberacoso, forja
en las comunidades graves problemas penales que
trascienden socialmente en los cuales el ciberacosador se siente en una posición de poder mientras
está en línea.
El ciberacoso suele manifestarse por diversas
causas, las cuales muchos adolescentes desconocen. El
riesgo es que se pueden derivar generando delitos que
atentan a la identidad sexual, como la prostitución,
pornografía, trata de personas, extorsión, etc. Las
manifestaciones de acoso pueden llevar al consumo de
sustancias,
aislamiento,
depresión,
deserción
universitaria y, en el peor de los casos, hasta al suicidio
(Fierro Urturi A, 2013 citado en Caviativa Castro, y
Jaramillo Guzmán, 2018). Dentro de este contexto
aparece el child grooming o internet grooming, que
implica una serie de conductas y acciones en las cuales
un adulto deliberadamente con el objetivo de ganarse
la amistad de un menor crea una conexión emocional
con el mismo, con el ánimo de disminuir las
inhibiciones del niño y abusar sexualmente de él”.
Otra tendencia es el ciberdating, que implica una cita
virtual. Las personas que ejercen la violencia se sirven
del anonimato, la rapidez y el contenido personal para
extorsionar, amenazar o burlarse de sus víctimas con
tan solo pulsar una tecla y sin que nadie les haya
podido ver (Blanco Ruiz, 2014). En virtud de ello,
existen organizaciones como Peverted Justice (PJ) “que
utiliza personas infiltradas para identificar adultos que
potencialmente puedan molestar sexualmente a los
niños y pasar la información a la policía”. Otra
organización, llamada Crisp Thinking, ha creado un
servicio para identificar el grooming y advertir a los
padres (Caviativa Castro, y Jaramillo Guzmán, 2018).
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La violencia de género y los videojuegos
Buena parte de los videojuegos tienden a potenciar
valores contrarios a los que se promueven en la
educación: la violencia como estrategia de
afrontamiento de los conflictos, la competitividad y el
triunfo como metas incuestionables o el menosprecio
hacia las personas débiles o diferentes. Los
videojuegos desde la década de los ochenta, se han
transformado en un fenómeno mundial y son pocos
los niños y niñas que los desconocen (Díez Gutiérrez,
2007).
Un videojuego –siempre simula, pero cada vez más
gráficamente- que se puede no solo matar a cientos
de contrincantes sino someterlos a la construcción de
modelos mentales (en este caso de pensamientos y
sentimientos agresivos) fácilmente activados por un
estímulo aprendido. Esta agresividad interior latente es
el punto de partida para el comportamiento agresivo
en una situación real. Los editores y distribuidores de
juegos además se preguntan, por qué solo atribuirles a
ellos la responsabilidad, si lo directores y productores
de películas de cine o de programas de televisión no
se hacen cargo. Algunas personas “que han trabajado
sobre este fenómeno alegan que esta concepción no
tiene por qué influir inexorablemente en la versión, el
comportamiento y las creencias de las personas que
juegan a videojuegos, cuando de niños jugábamos a
policías y ladrones” (Díez Gutiérrez, 2007).

Violencia de género y los medios de
comunicación
Nahir Galarza mató a su novio de dos balazos por
la espalda el 29 de diciembre de 2017 y estaban juntos
desde hacía cuatro años. Nahir sufría violencia de
género y tenía un vínculo enfermizo y tóxico con su
pareja (Moretti, 2018). Los medios masivos de
comunicación llenaron los programas informativos y
los diarios para hablar del victimario. Si uno no supiera
que ella fue la que lo mató a él y leyera “caso Nahir
Galarza” —como se mediatizó el crimen— pensaría
que ella fue la víctima. Parece ser que este sistema es
así: a las mujeres las matan brutalmente, aparecen
asfixiadas, degolladas, violadas y empaladas, y a los
femicidas le tapan las caras e incluso, siguen impunes.
Cuando la asesina es una mujer, los medios investigan
sus redes sociales y averiguan cada dato de su vida
íntima a más no poder. A Nahir Galarza se la condenó
a cadena perpetua.
La realidad que se manifiesta a través de la violencia
de género es maltrato inicial y asesinato posterior.
Este tipo de violencia incluye delitos que van desde las
amenazas hasta llegar a las lesiones y los homicidios
como formas extremas. Moretti, (2018) resalta que es
una sociedad patriarcal y con una justicia que la
complementa a la perfección. Por otra parte, los
criterios mediáticos y los tiempos para condenar a un
asesino y a una asesina son muy diferentes. Lo que
realmente queremos es prisión efectiva, aceleramiento
en los casos de femicidios y que dejen de culpabilizar a
la mujer por la violencia machista que sufre.
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TRADUCCIÓN

El óvulo y el espermatozoide: cómo la ciencia ha
construido un romance basado en los
estereotipos de lo masculino y lo femenino*
Manuel Velasco1 y Priscila A. Biber2
*Traducción del artículo publicado originalmente como: The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a
Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles. Author: Emily Martin. En: Signs, Vol. 16, No. 3 (Spring, 1991).

�La teoría del cuerpo humano es siempre una parte de
una representación del mundo... La teoría del cuerpo
humano es siempre una parte de una fantasía�
James Hillman, El mito del análisis

Como antropóloga, me intriga la posibilidad de que
la cultura moldee la forma en que los biólogos y las
biólogas describen lo que descubren sobre el mundo
natural. Si esto fuera así, en la clase de biología de la
escuela secundaria estaríamos aprendiendo más que
sobre el mundo natural; estaríamos aprendiendo
acerca de las creencias y prácticas culturales como si
fueran parte de la naturaleza. En el transcurso de mi
investigación me di cuenta de que la imagen de óvulo y
espermatozoide que ofrece la biología reproductiva,
tanto a nivel científico como divulgativo, se basa en
estereotipos centrales sobre nuestras definiciones
culturales de hombre y mujer. Los estereotipos
implican que los procesos biológicos femeninos son
menos valiosos que sus contrapartes masculinas, pero
también que las mujeres son menos dignas que los
hombres. Al escribir este artículo, parte de mi meta es
echar luz sobre los estereotipos de género ocultos
dentro del lenguaje científico de la biología. Al
exponerlos, espero que pierdan gran parte de su
dañino poder.

Óvulo y espermatozoide: Un cuento
científico
En primera instancia, los principales libros de texto
científicos representan los órganos reproductores
masculinos y femeninos como sistemas para la
producción de óvulos y espermatozoides1. En el caso
de las mujeres, el ciclo menstrual se describe como
destinado a producir óvulos y preparar un lugar
adecuado para que ellos sean fertilizados y crezcantodo con el fin de producir un bebé. Pero el
entusiasmo termina allí. Exaltando el ciclo femenino

como una empresa productiva, la menstruación debe
ser necesariamente vista como un fracaso. Los textos
médicos describen la menstruación como el "residuo"
del revestimiento uterino, resultado de necrosis o
muerte de tejido. Estas descripciones implican que el
sistema ha fallado, haciendo productos sin ningún uso,
no específicos, invendibles, desperdiciados, chatarra.
Una ilustración de un texto médico ampliamente
utilizado muestra la menstruación como una
desintegración caótica, que complementa los muchos
textos que la describen como algo que "cesa",
"muere", "pierde", "se despoja", "se expulsa" (Guyton,
1984, p. 624) (Figura 1).
La fisiología reproductiva masculina se evalúa de
manera muy diferente. Uno de los textos que ve a la
menstruación como producción fallida emplea una
especie de prosa sin aliento cuando describe la
maduración del esperma: "Los mecanismos que guían
la notable transformación celular de la espermátida a
espermatozoides maduros permanecen inciertos�
Quizás la característica de la espermatogénesis es su
mera magnitud: el macho humano normal puede
fabricar
varios
cientos
de
millones
de
espermatozoides por día" (Vander, 1980, p. 483-484).
En el texto clásico Medical Physiology, editado por
Vernon Mountcastle (1980, p. 1624.), la comparación
hombre/mujer, productivo/destructiva es más explícita:
�Mientras que la hembra arroja solo un gameto cada
mes, los túbulos seminíferos producen cientos de
millones de espermatozoides cada día� (el énfasis es
mío).
La autora de otro texto se maravilla de la longitud
de los microscópicos túbulos seminíferos que, si se
desenrollan y se colocan de un extremo a otro, "se
extendería casi ¡un tercio de milla!". Escribe: "En un
macho adulto estas estructuras producen millones de
espermatozoides cada día". Más tarde pregunta:
"¿Cómo se logra esta hazaña?" (Solomon, 1983, p.
678). Ninguno de estos textos expresa un entusiasmo

Nota del editor:
En la sección Traducciones normalmente incluimos artículos sobre temas de teoría biológica. En este número decidimos
compartir la traducción de un artículo que plantea un análisis socio-discursivo acerca del uso del lenguaje para explicar
temas ligados a la reproducción humana. Aunque el artículo es del año 1991, creemos valioso el aporte en cuanto a la
discusión en el contexto del uso de las metáforas en la ciencia. Invitamos además a nuestros lectores interesados en este
tema consultar bibliografía más actualizada, entre la que citamos la siguiente:
- Martínez Pulido, C. (2004). Mujeres y científicas en el debate sobre la biología de la reproducción. España: Minerva Ediciones.
- Martin, Emily. (2001). The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction. Estados Unidos: Beacon Press.
1- Los libros de texto que he consultado son los más utilizados en las clases de pregrado o de estudiantes de medicina (o los que se mantienen en
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Figura 1. Arriba, Ilustración del libro de texto “Texbook of
medical physiology” de Guyton (1984) donde la fase
menstrual se representa visualmente como desintegración de
la pared del útero. Abajo, el mismo libro de texto, seis
ediciones después (2011) la imagen es idéntica pero hecha
en computadora.

tan intenso por los procesos femeninos. Ciertamente,
no es casual que el proceso "notable" de hacer
esperma involucre precisamente lo que, desde el
punto de vista médico, la menstruación no produce: la
producción de algo que se considera valioso2.
Se podría argumentar que la menstruación y la
espermatogénesis no son procesos análogos y por lo
tanto, no se debe esperar el mismo tipo de respuesta.
La analogía femenina apropiada a la espermatogénesis,
biológicamente, es la ovulación. Sin embargo, la
ovulación tampoco merece entusiasmo en estos
textos. Las descripciones de libros de texto destacan
que todos los folículos ováricos que contienen óvulos
ya están presentes al nacer. Lejos de ser producidos,
como lo son los espermatozoides, simplemente
esperan como si estuvieran en una estantería,
degenerándose lentamente y envejeciendo con el
correr del tiempo: "Al nacer, los ovarios humanos
normales contienen aproximadamente un millón de
folículos [cada uno], y después del nacimiento no se
forman nuevos. En marcado contraste con el macho, la
hembra recién nacida ya tiene todas las células
germinales que alguna vez tendrá. Solo unas pocas,
quizás 400, están destinadas a alcanzar la plena
madurez durante su activa vida productiva. Todas las
demás se degeneran en algún momento de su
desarrollo, de modo que pocas, si es que las hay,
permanecen en el momento en que se alcanza la

menopausia, aproximadamente a los 50 años de
edad" (Vander, 1980, p. 568). Obsérvese el "marcado
contraste" que esta descripción establece entre el
macho y la hembra: el macho, que produce
continuamente células germinales frescas; y la hembra,
que acumula células germinales de nacimiento y se
enfrenta a su degeneración.
Tampoco los órganos femeninos se salvaron de tan
vívidas descripciones. Un científico escribe en un
artículo de periódico que los ovarios de una mujer se
hacen viejos y se agotan por madurar los óvulos,
aunque la mujer sea relativamente joven: "Cuando
miras a través de un laparoscopio� en un ovario que
ha pasado por cientos de ciclos, incluso en una mujer
americana súper sana, ves un órgano gastado y
agobiado" (Konner, 1987, p. 22-23).
Para evitar las connotaciones negativas que algunas
personas asocian con el sistema reproductivo
femenino, los científicos podrían comenzar a describir
los procesos masculino y femenino como homólogos.
Pueden dar crédito a las hembras por "producir"
óvulos maduros de a uno, como se necesita cada mes,
y describir a los hombres como quienes tienen que
enfrentar problemas de degeneración de las células
germinales. Esta degeneración ocurriría a lo largo de la
vida entre las espermatogonias, las células germinales
indiferenciadas en los testículos que son los
precursores de los espermatozoides latentes.
Pero los textos tienen una insistencia casi obstinada
en presentar los procesos femeninos de manera
negativa. Los textos celebran la producción de
esperma por ser un proceso continuo desde la
pubertad hasta la senescencia, mientras que
representan la producción de óvulos como inferior
porque se termina al nacer. Esto hace que la mujer
parezca improductiva, pero algunos textos también
insistirán en que es ella quien derrocha3. En el título de
una sección de Biology of the Cell, un best-seller, se nos
dice que "La Ovogénesis es derrochadora". El texto
continúa subrayando que de los siete millones de
ovogonias, o células germinales de óvulo en el embrión
femenino, la mayoría se degeneran en el ovario. De las
que pasan a convertirse en ovocitos, u óvulos, muchas
también se degeneran, de modo que al nacer sólo dos
millones de óvulos permanecen en los ovarios. La
degeneración continúa a través de la vida de una
mujer: al llegar la pubertad quedan 300.000 óvulos, y
sólo unos pocos están presentes llegada la
menopausia. "Durante los 40 años de la vida
reproductiva de una mujer, sólo se han liberado de
400 a 500 óvulos", escriben los autores. "Todo el resto
se habrá degenerado, sigue siendo un misterio por qué
tantos óvulos se forman sólo para morir en los
ovarios" (Alberts, 1983, p. 795).
El verdadero misterio es que la enorme producción
de espermatozoides del macho no se considera un
despilfarro4. Suponiendo que un hombre "produce"

2- Para una discusión ampliada, vease Emily Martin, The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction (Boston: Beacon, 1987), 27-53.
3- Solo he encontrado una excepción a la opinión de que lo hembruno es un desperdicio: "Siendo la viruela es la enfermedad desagradable que es,
se podría esperar que la naturaleza ha diseñado moléculas de anticuerpos con sitios de combinación.
4- En su ensayo "¿Sólo han evolucionado los hombres?" (en Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology,
and Philosophy of Science, ed. Sandra Harding and Merrill B. Hintikka [Dordrecht: Reidel, 1983], 45-69, esp. 60-61), Ruth Hubbard señala que las y los
sociobiólogos han dicho que la hembra invierte más energía que el macho en la producción de sus gametos de gran tamaño, afirmando que esto
explica por qué la hembra proporciona cuidado parental. Hubbard cuestiona si "realmente necesita más" energía "para generar uno o
relativamente pocos huevos que el gran exceso de esperma necesario para lograr la fertilización". Para una mayor crítica de cómo se interpreta el
mayor tamaño de los huevos en la sociobiología, véase Donna Haraway, "Investment Strategies for the Evolution Portfolio of Primate Femmes", in
Body / Poltics, ed. Mary Jacobus, Evelyn Fox Keller y Sally Shuttleworth (Nueva York: Routledge, 1990), 155-56.
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100 millones (108) de espermatozoides por día (una
estimación
conservadora), durante
una
vida
reproductiva media de sesenta años, habrá
�producido� más de dos trillones de espermatozoides.
Asumiendo que una mujer "madura" un óvulo por
cada mes lunar, o trece por año, en el curso de su vida
reproductiva de cuarenta años, sería un total de
quinientos óvulos. Pero la palabra "desperdicio" implica
un exceso, que se produzca demasiado. Tomando un
promedio de dos o tres hijos para cada persona, por
cada bebé que una mujer produce, desecha solo
alrededor de doscientos óvulos. Para cada bebé que
un hombre produce se pierden más de un trillón
(1012) de espermatozoides.
¿Cómo es que a los cuerpos de las mujeres se les
niegan imágenes positivas? Una mirada al lenguaje -en
este caso, al lenguaje científico- proporciona la primera
pista. Tomemos el óvulo y el espermatozoide5. Es
notable que tan "femeninamente" se comporta el
óvulo y que tan �masculinamente" lo hacen los
espermatozoides6. "El óvulo es visto como grande y
pasivo7. No se mueve ni viaja, sino que pasivamente "es
transportado", "es barrido" (Guyton, 1984, p. 619 y
Mountcastle, 1980, p. 1609) o incluso "queda a la
deriva" (Miller, 1984, p. 5) a lo largo de la Trompa de
Falopio. En total oposición, los espermatozoides son
pequeños, "aerodinámicos" (Alberts, 1983, p. 796), e
invariablemente activos. Ellos "entregan" sus genes al
óvulo, "activan el programa de desarrollo del
óvulo" (Alberts, 1983, p. 796), y tienen una "velocidad"
digna de ser mencionada8. Sus colas son "fuertes" y
eficientes (Alberts, 1983, p. 796). Junto con las fuerzas
de la eyaculación, pueden "impulsar el semen hacia los
recovecos más profundos de la vagina" (Guyton, 1984,
p.
615).
Para
ello,
necesitan
"energía",
"combustible" (Solomon, 1983, p. 683), de manera que
con un "movimiento de látigos y fuertes
zancos" (Vanders, 1985, p. 584) pueden "cavar a través
de la cubierta del óvulo"(Alberts, 1983, p. 796) y
"penetrar" en ella9.
Llevada al extremo, la relación milenaria del óvulo y
del espermatozoide adquiere una pátina real o
religiosa. La cubierta del óvulo, su barrera protectora,
se llama a veces sus "vestiduras", un término
generalmente reservado para el vestido sagrado,
religioso. Se dice que el óvulo tiene una
"corona" (Solomon, 1983, p. 700), y que va
acompañado de "células asistentes" (Beldecos, 1988).
Es sagrado, separa y pone por encima de la reina al rey
espermatozoide. El óvulo también es pasivo, lo que
significa que debe depender de los espermatozoides
para su rescate. Gerald Schatten y Helen Schatten
(1984, p. 51-53) comparan el papel del óvulo con el de
la Bella Durmiente: "una esposa inactiva que espera el

beso mágico de su compañero, que infunde el espíritu
que la lleva a la vida". Los espermatozoides, por el
contrario, tienen una "misión" (Alberts, 1983, p. 769)
que consiste en "moverse por el tracto genital
femenino en busca del óvulo" (Guyton, 1984, p. 613).
Popularmente se dice que los espermatozoides llevan
a cabo un "peligroso viaje" a la "cálida oscuridad",
donde algunos caen "agotados." �Los sobrevivientes�
�atacan� al óvulo, el candidato exitoso �rodeando la
presa" (Miller, 1984, p. 7). Parte de la urgencia de este
viaje, en términos más científicos, es que "una vez
liberado del ambiente de apoyo del ovario, un óvulo
morirá dentro de horas a menos que sea rescatado
por un espermatozoide" (Alberts, 1983, p. 804). El
texto subraya la fragilidad y la dependencia del óvulo,
aunque el mismo texto reconoce en otra parte que
los espermatozoides también viven solo unas pocas
horas (Alberts, 1983, p. 801).
En 1948, Ruth Herschberger argumentó que los
órganos reproductivos femeninos se consideran
biológicamente interdependientes, mientras que los
órganos masculinos se reconocen como autónomos,
operando de manera independiente y aislada.
�En la actualidad, se hace hincapié en lo funcional
solo en relación con las mujeres: es en ellas que los
ovarios, las trompas, el útero y la vagina tienen una
interdependencia interminable. En el hombre, la
reproducción parece implicar solo "órganos".
Sin embargo, los espermatozoides, al igual que el
óvulo, depende de muchos procesos relacionados. Hay
secreciones que mitigan la orina en la uretra antes de
la eyaculación, para proteger el esperma. Se observa
también el reflejo que cierra la conexión con la vejiga,
la provisión de secreciones prostáticas, y varios tipos
de acciones musculares. El espermatozoide no es más
independiente de su medio que el óvulo, sin embargo
y vaya a saber por qué, los biólogos y las biólogas han
apoyado la noción de que la mujer, partiendo del
óvulo, es congénitamente más dependiente que el
varón.�10.
Al sacar otro aspecto de la autonomía del
espermatozoide, un artículo en la revista Cell lo
presenta tomando una "decisión existencial" para
penetrar el óvulo: "Los espermatozoides son células
con un repertorio de comportamiento limitado, que
se dirige hacia la fertilización de los óvulos. Para
ejecutar la decisión de abandonar el estado haploide,
el esperma debe nadar hasta un óvulo y allí adquiere la
capacidad de efectuar la fusión con su
membrana" (Shapiro, 1987, p. 293). ¿Es esta la versión
de un gerente corporativo de las actividades del
espermatozoide - "la ejecución de decisiones",
consternado por las difíciles elecciones que traen
consigo un riesgo muy alto?

5- Las fuentes que usé para este artículo proporcionan información convincente sobre las interacciones entre los espermatozoides. La falta de
espacio me impide abordar este tema aquí, pero los elementos incluyen competencia, jerarquía y sacrificio. Para un informe de un periódico, véase
Malcolm W. Browne, "Algunos pensamientos sobre el auto sacrificio", New York Times (5 de julio de 1988), Para una interpretación literaria, véase John
Barth, "Night-Sea Journey", en su Lost in the Funhouse (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1968), 3-13.
6- Ver Carol Delaney, "The Meaning of Paternity and the Virgin Birth Debate," Man 21, no. 3 (Septiembre 1986): 494-513. Ella discute la diferencia entre
esta opinión científica que las mujeres contribuyen el material genético al feto y la aseveración de viejas teorías populares occidentales las cuales
postulan que el origen y la identidad del feto viene del varón, como en la metáfora de plantar una semilla en suelo.
7- Para un vínculo directo entre el comportamiento humano y los óvulos supuestamente pasivos y el esperma activo, sugiero ver Erik H. Erikson, "Inner
and Outer Space: Reflections on Womanhood," Daedalus 93, no. 2 (Spring 1964): 582-606, esp. 591.
8- Ver, por ejemplo , William F. Ganong, Review of Medical Physiology, 7 ed. (Los Altos, Calif.: Lange Medical Publications, 1975), 322.
9- Todos los textos de biología citados anteriormente usan la palabra "penetrar".
10- Ruth Herschberger, Adam's Rib (New York: Pelligrini & Cudaby, 1948), especialmente pag. 84. Estoy en deuda con Ruth Hubbard por haberme
contado sobre el trabajo de Herschberger, aunque en ese momento este documento ya estaba en borrador.
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Figura 2: Izquierda: “Retrato de
un espermatozoide”, foto de
Lennart Nilsson publicada en
“The Functional Anatomy of
the Spermatozoan” (1975).
Derecha: Lo mismo pero en
2012. Foto de David Phillips.
Todos los derechos reservados.
Fuente: https://
www.nationalgeographic.com/
news/2012/9/120917-sperm-3d-proceedings-sciencemicroorganisms-health/

Hay otra manera de que los espermatozoides, a
pesar de su pequeño tamaño, pueden imponerse en
importancia al óvulo. En una colección de artículos
científicos, una micrografía electrónica de un enorme
óvulo y un pequeño espermatozoide se titula "Retrato
del espermatozoide" (Nilsson, 1975). Esto es como
mostrar una foto de un perro y llamarla imagen de las
pulgas (Figura 2).
Por supuesto, los espermatozoides microscópicos
son más difíciles de fotografiar que los óvulos, que son
lo suficientemente grandes como para verlos a simple
vista. Pero seguramente el uso del término "retrato",
una palabra asociada con los poderosos y los ricos, es
significativa. Los óvulos tienen solamente micrografías
o imágenes, no retratos.
Una representación del espermatozoide como débil
y tímido, en lugar de fuerte y poderoso, hasta donde
sé, la única representación de este tipo en la
civilización occidental, se ve en la película de Woody
Allen, "Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo
y nunca se animó a preguntar". Allen, interpretando la
parte de un espermatozoide aprensivo dentro de los
testículos de un hombre, tiene miedo del orgasmo que
se aproxima. Él es reacio a lanzarse a la oscuridad, con
miedo a los dispositivos anticonceptivos, o a morir en
el techo si el hombre se masturba.
No puede demostrarse que la biología de estos
eventos sea la que dicte la imagen más común: el
óvulo, como damisela en apuros, solo protegido por
sus ropas sagradas; el espermatozoide como heroico
guerrero al rescate. Si bien los "hechos" de la biología
no siempre se pueden construir en términos
culturales, yo diría que en este caso sí lo son. Apuntan
a esta conclusión, el nivel de contenido metafórico de
estas descripciones, el grado en que se enfatizan las
diferencias entre óvulo y espermatozoide, los
paralelismos entre los estereotipos culturales del
comportamiento masculino y femenino y el carácter
del óvulo o del espermatozoide.

Investigación nueva, simbolismo antiguo.
A medida que surge una nueva comprensión del
óvulo y el espermatozoide, se van revisando las
imágenes de género en los libros de texto. Pero las
nuevas investigaciones, lejos de escapar de las

representaciones estereotipadas de óvulo y
espermatozoide, simplemente reproducen de forma
diferente los elementos de las ideas sobre género de
los libros de texto. La persistencia de este ideario nos
recuerda lo que Ludwik Fleck denominó "la naturaleza
autocontenida" del pensamiento científico. Tal como él
lo describió, "la interacción entre lo que ya se sabe, lo
que queda por aprender y quienes deben
aprehenderlo, va a asegurar la armonía dentro del
sistema, pero al mismo tiempo también preserva la
armonía de las ilusiones, que es bastante seguro
dentro de los confines de un estilo de pensamiento
dado" (Fleck, 1979, p. 38). Necesitamos entender la
manera en que el contenido cultural en las
descripciones científicas cambia a medida que los
descubrimientos biológicos se desarrollan y si ese
contenido cultural está sólidamente arraigado o es
cambiado fácilmente.
En todos los textos citados anteriormente, los
espermatozoides se describen como penetrando en el
óvulo, y las sustancias específicas en la cabeza de un
espermatozoide se describen como vinculantes al
óvulo. Recientemente, esta descripción de los
acontecimientos fue reescrita en un laboratorio de
biofísica de la Universidad Johns Hopkins,
transformando el óvulo de pasivo a activo11.
Antes de esta investigación, se pensaba que la zona
pelúcida, las vestiduras del óvulo, formaban una
barrera impenetrable. Los espermatozoides superan la
barrera al atravesarla mecánicamente, golpeando sus
colas y lentamente trabajando en su camino hacia el
interior. Investigaciones posteriores mostraron que el
espermatozoide liberaba enzimas digestivas que
rompían químicamente la zona pelúcida; por lo tanto,
los científicos supusieron que el espermatozoide
utilizaba medios mecánicos y químicos para atravesar
óvulo.
En esta investigación reciente, los investigadores y
las investigadoras comenzaron a hacerse preguntas
sobre la fuerza mecánica de la cola del
espermatozoide (el objetivo del laboratorio era
desarrollar un anticonceptivo que funcionara
tópicamente sobre el espermatozoide).
Descubrieron, para su gran sorpresa, que el empuje
hacia delante de los espermatozoides es
extremadamente débil, lo que contradice la suposición

11- Jay M. Baltz llevó a cabo la investigación que describo cuando era estudiante de graduado en el Departamento de Biofísica Thomas C. Jenkins
en la Universidad Johns Hopkins.
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de que los espermatozoides son penetradores
enérgicos12. En lugar de empujar hacia delante, ahora
se veía a la cabeza del espermatozoide moverse
principalmente hacia adelante y hacia atrás. El
movimiento lateral de la cola del espermatozoide hace
que la cabeza se mueva hacia los lados con una fuerza
que es diez veces más fuerte que su movimiento hacia
adelante. Así, incluso si la fuerza total del
espermatozoide era lo suficientemente fuerte como
para romper mecánicamente la zona, la mayor parte
de su fuerza se dirigiría hacia los lados en lugar de
hacia delante. De hecho, su tendencia a escapar
intentando quitarse el óvulo es diez veces más fuerte.
Entonces, los
espermatozoides, deben
ser
excepcionalmente eficientes para escapar de cualquier
superficie celular que contacten. Y la superficie del
óvulo debe estar diseñada para atraparlos y evitar su
escape. De lo contrario, pocos espermatozoides
llegarían al óvulo.
Los investigadores e investigadoras de Johns
Hopkins concluyeron que los espermatozoides y el
óvulo se unen debido a moléculas adhesivas presentes
en las superficies de cada uno. El óvulo atrapa el
espermatozoide y se adhiere a él con tanta fuerza que
la cabeza del espermatozoide se ve obligada a
apoyarse contra la superficie de la zona, un poco, me
dijeron, "como el Conejo de �El Hermano Conejo y El
Hermano Zorro�13 queda cada vez más pegado al
alquitrán por moverse�. El espermatozoide atrapado
sigue moviéndose ineficazmente de lado a lado. La
fuerza mecánica de su cola es tan débil que un
espermatozoide no puede romper ni siquiera un
enlace químico. Aquí es donde las enzimas digestivas,
liberadas por el espermatozoide, entran en juego. Si
empiezan a suavizar justo la zona en la punta del
espermatozoide y los lados permanecen rígidos,
entonces el espermatozoide débil y agitado puede ser
orientado en la dirección correcta y pasar a través de
la zona, siempre que la zona a la que se une se disuelva
a medida que se mueve.
A pesar de que esta nueva versión de la saga del
óvulo y el espermatozoide rompió con las
expectativas culturales, los investigadores que hicieron
el descubrimiento siguieron escribiendo artículos y
resúmenes como si el espermatozoide fuera el partido
activo que ataca, se une, penetra y entra en el óvulo.
La única diferencia era que ahora los espermatozoides
realizaban estas acciones débilmente (Baltz, 1985). No
fue sino hasta agosto de 1987, más de tres años
después de los hallazgos anteriormente descritos, que
estos investigadores reconceptualizaron el proceso
para darle al óvulo un papel más activo. Comenzaron a
describir la zona pelúcida como una agresiva colectora

de espermatozoides, cubierta con moléculas adhesivas
que pueden capturar un espermatozoide con un solo
enlace y sujetarlo a la superficie14. En las palabras de su
relato publicado: "La vestidura más interior, la zona
pelúcida, es una cubierta de glicoproteína, la cual capta
y amarra al espermatozoide antes de que penetre... El
espermatozoide es capturado en el contacto inicial
entre la punta del espermatozoide y la zona pelúcida.
Dado que el empuje [del espermatozoide] es mucho
menor que la fuerza necesaria para romper un solo
enlace de afinidad, el primer enlace hecho en el primer
contacto entre punta del espermatozoide y la zona
puede
dar
lugar
a
la
captura
del
espermatozoide" (Baltz, 1988, p. 643 y 650).
Los experimentos en otro laboratorio revelan
patrones similares de interpretación de datos. Gerald
Schatten y Helen Schatten pusieron de manifiesto que,
a diferencia de la sabiduría convencional, "el óvulo no
es simplemente una esfera grande rellena en la que el
espermatozoide ingresa para dotar de nueva vida. Más
bien, investigaciones recientes sugieren la visión casi
herética de que el esperma y el óvulo son socios
mutuamente activos.� (Schatten, 1983, p. 51) Esto
suena como una divergencia de la estereotipada visión
de libros de texto, pero una lectura adicional revela la
conformidad de Schatten y Schatten con la metáfora
del espermatozoide agresivo. Ellos describen cómo "el
espermatozoide y el óvulo primero se tocan cuando,
desde la punta de la cabeza triangular del
espermatozoide, un filamento largo y delgado dispara y
arponea el óvulo". Entonces aprendemos que
"notablemente, el arpón no se dispara tanto, sino que
más bien se ensambla a gran velocidad, molécula por
molécula, de una reserva de proteína almacenada en
una región especializada, llamada el acrosoma. El
filamento puede crecer hasta veinte veces más que la
cabeza del esperma antes de que su punta llegue al
huevo y se pegue.�(Schatten, 1983, p. 51) ¿Por qué no
llamar a esto "hacer un puente" o "tirar una línea" en
lugar de disparar un arpón? Los arpones perforan las
presas y las lesionan o matan, mientras que este
filamento sólo se pega. ¿Y por qué no enfocarse, como
hizo el laboratorio de Hopkins, en la viscosidad del
óvulo, en lugar de la viscosidad del espermatozoide?15
Más adelante en el artículo, los Schattens replican la
visión común del peligroso viaje del esperma a la cálida
oscuridad de la vagina, esta vez con el propósito de
explicar su viaje en el propio óvulo: "[El
espermatozoide] todavía tiene un arduo viaje por
delante, debe penetrar más lejos en la enorme esfera
del citoplasma del óvulo y de alguna manera localizar
el núcleo, de modo que los cromosomas de ambas
células se pueden fusionar. El espermatozoide se

12- Se sabe mucho menos sobre la fisiología de los espermatozoides que de sustancias femeninas comparables, lo que algunas feministas afirman no
es un accidente. El mayor escrutinio científico de la reproducción femenina ha permitido que la carga del control de la natalidad se imponga a las
mujeres. En este caso, el descubrimiento de los investigadores y las investigadoras no dependió del desarrollo de ninguna tecnología nueva. En estos
experimentos se usaron pipetas de vidrio, un manómetro y un microscopio simple, los cuales han estado disponibles por más de cien años.
13- N. de T. En inglés Br’er Rabbit , personaje de la fábula de r Joel Chandler Harris y traducida en 1964 por la Disney como “El Hermano Conejo y El
Hermano Zorro”.
14- Jay M. Baltz, David F. Katz, y Richard A. Cone, "The Mechanics of the Sperm-Egg Interaction at the Zona Pellucida," Biophysical Journal 54, no. 4
(Octubre 1988): 643-54. Los miembros del laboratorio estaban algo familiarizados con el trabajo sobre las metáforas en la biología de la reproducción
femenina. Richard Cone, quien dirige el laboratorio, es mi esposo, y habló con ellos de vez en cuando sobre mis investigaciones anteriores en el
tema. A pesar de que mi investigación actual se centra en las representaciones biológicas y he oído hablar del trabajo del laboratorio de mi marido
todos los días, yo misma no reconocía el papel del simbolismo en la investigación del esperma hasta muchas semanas después del período de
investigación y la escritura que describo. Por lo tanto, asumo que cualquier conocimiento que los miembros del laboratorio pudieran haber tenido
acerca de cómo la metáfora subyacente podría estar guiando esta investigación en particular era bastante incipiente.
15- Sorprendentemente, en un artículo destinado a una audiencia general, los autores no señalan que se trata de espermatozoide de erizo de mar y
que se tenga en cuenta que los espermatozoides humanos no disparar filamentos en absoluto.
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sumerge en el citoplasma y su cola late. Pero pronto
es interrumpido por la repentina y rápida migración
del núcleo del óvulo, que corre hacia el
espermatozoide con el triple de velocidad que la del
movimiento de los cromosomas durante la división
celular, cruzando el óvulo entero en aproximadamente
un minuto.�(Schatten, 1983, p. 53).
Como Schatten y Schatten y los biofísicos de Johns
Hopkins, otro investigador ha hecho recientemente
descubrimientos que parecen apuntar a una visión más
interactiva de la relación entre el óvulo y el
espermatozoide. Este trabajo, que Paul Wassarman
(1988, p. 78 y 84) realizó sobre el espermatozoide y
los óvulos de ratones, se centra en la identificación de
las moléculas específicas en la capa de óvulo (la zona
pelúcida) que participan en la interacción óvuloespermatozoide. A primera vista, sus descripciones
parecen encajar en el modelo de una relación
igualitaria. Los gametos masculinos y femeninos "se
reconocen mutuamente" y "las interacciones� tienen
lugar entre el espermatozoide y el óvulo". Pero en el
artículo de Scientific American estas descripciones
aparecen con una viñeta que presagia el motivo
dominante de su presentación: "Ha pasado más de un
siglo desde que Hermann Fol, un zoólogo suizo, miró
en su microscopio y se convirtió en la primera
persona en ver un espermatozoide penetrar un óvulo,
fertilizar y formar la primera célula de un nuevo
embrión"
(Wassarman, 1988, p. 78). Esta
representación del espermatozoide como parte activa
-la que penetra y fertiliza el óvulo y produce el
embrión- no se cita como ejemplo de una visión
anterior, ahora anticuada. De hecho, más adelante en el
artículo el autor reitera el punto: "Muchos
espermatozoides pueden unirse y penetrar la zona
pelúcida, o capa externa, de un óvulo de ratón no
fertilizado, pero sólo un espermatozoide se fusionará
con la delgada membrana plasmática que rodea al
óvulo (esfera interna), fertilizando el óvulo y dando
lugar a un nuevo embrión"(Wassarman, 1988, p. 79).
El simbolismo del espermatozoide como agresor es
particularmente sorprendente en este caso: ¡el
principal descubrimiento que se está informando es el
aislamiento de una molécula particular sobre la capa
de óvulo que juega un papel importante en la
fertilización! La elección del lenguaje de Wassarman
sostiene la imagen. Él llama a la molécula aislada, ZP3,
como un "receptor de espermatozoide". Al asignar el
papel pasivo y expectante al óvulo, Wassarman puede
seguir describiendo el espermatozoide como el actor,
el que hace que todo suceda: "El proceso básico
comienza primero cuando muchos espermatozoides
se adhieren flojamente y luego se unen tenazmente a
los receptores en la superficie de la espesa capa
externa del óvulo, la zona pelúcida. Cada
espermatozoide, que tiene un gran número de
proteínas para interactuar con la superficie del óvulo,
se unen a muchos receptores en el óvulo. Más
específicamente, un sitio en cada una de las proteínas
se ajusta a un sitio complementario en un receptor de
espermatozoides, al igual que una llave se ajusta a una

cerradura� (Wassarman, 1988, p. 78). Con el
espermatozoide designado como la "llave" y al óvulo
como la "cerradura" es obvio cual actúa sobre el otro.
¿Podría esta imagen no ser invertida, dejando que el
espermatozoide (la cerradura) esperar hasta que el
óvulo produzca la llave? ¿O podríamos hablar de dos
mitades de una medalla, y consideran la combinación
misma como la acción que inicia la fertilización?
Es como si Wassarman estuviera decidido a hacer
del óvulo la parte receptora de la pareja.
Generalmente en la investigación biológica, la parte
proteica del par de moléculas que ligan se llama el
receptor, que físicamente tiene un bolsillo algo así
como una cerradura. Como muestran los diagramas
que ilustran el artículo de Wassarman, las moléculas
del espermatozoide son proteínas y tienen "bolsillos".
Las pequeñas moléculas móviles que se adaptan a
estos bolsillos se llaman ligandos. Como se muestra en
los diagramas, ZP3 sobre el óvulo es un polímero de
"llaves"; con muchas pequeñas protuberancias que
sobresalen. Típicamente, las moléculas en el
espermatozoide serían llamadas receptores y las
moléculas en el óvulo serían llamadas ligandos. Pero
Wassarman optó por llamar ZP3 al receptor del
óvulo y crear un nuevo término, "la proteína
vinculante a óvulos", para la molécula del
espermatozoide que de otro modo habría sido
llamada el receptor16.
Wassarman (1988, p. 78-79) acredita a la capa de
óvulo con más funciones que las de un receptor de
espermatozoide. Aunque señala que "la zona pelúcida
ha sido considerada por los investigadores como una
molestia, una barrera para el espermatozoide y, por lo
tanto, un impedimento para la fertilización". Su nueva
investigación revela que la cubierta del óvulo "el
sistema de seguridad biológica que filtra el
espermatozoide entrante, selecciona solo los que son
compatibles con la fertilización y el desarrollo, prepara
el espermatozoide para la fusión con el óvulo y luego
protege al embrión resultante de la polispermia [una
condición letal causada por la fusión de más de un
espermatozoide con un solo óvulo].� Aunque esta
descripción da al óvulo un papel activo, ese papel se
presenta en términos estereotípicamente femeninos.
El óvulo selecciona a un compañero apropiado, lo
prepara para la fusión y luego protege a la
descendencia resultante del daño. Esto es el cortejo y
el comportamiento de apareamiento como se ve a
través de los ojos de la sociobiología: la mujer como el
premio difícil de conseguir, quien, siguiendo la unión
con el elegido, se convierte en mujer como sierva y
madre.
Y Wassarman no se detiene ahí. En un artículo de
revisión publicado en Science describe la "cronología
de la fertilización" (Wassarman, 1987, p. 554). Hacia el
final del artículo hay dos subtítulos. Uno es
"Penetración del espermatozoide", en el que
Wassarman describe cómo la disolución química de la
zona pelúcida se combina con la "fuerza de propulsión
sustancial generada por el espermatozoide". El
siguiente encabezado es "Fusión Espermatozoide-

16 - Como las moléculas receptoras son relativamente inmóviles y los ligandos que se unen a ellas son relativamente móviles, uno podría imaginar
que el óvulo se llama receptor y el espermatozoide ligando. Pero las moléculas en cuestión sobre el óvulo y el espermatozoide son moléculas
inmóviles. Es el espermatozoide como una célula que tiene movilidad, y el óvulo como una célula que tiene relativa inmovilidad.
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Óvulo". Esta sección detalla lo que sucede dentro de la
zona pelúcida después de que un espermatozoide "la
penetra". El espermatozoide "puede entrar en
contacto, adherirse y fundirse con (es decir, fertilizar)
un óvulo" (Wassarman, 1987, p. 557). Nuevamente, la
elección
de
palabras
de Wassarman
es
asombrosamente sesgada a favor de la actividad del
espermatozoide, ya que a continuación dice que el
espermatozoide pierde toda la motilidad tras la fusión
con la superficie del óvulo. En óvulos de ratón y erizo
de mar, el espermatozoide entra a la volición del
óvulo, de acuerdo con la descripción de Wassarman:
"Una vez fusionada con la membrana plasmática del
óvulo [la superficie del óvulo], ¿cómo puede entrar un
espermatozoide en el óvulo? Tanto los óvulos de ratón
como de erizo se cubren con miles de proyecciones
ligadas a la membrana plasmática, llamadas microvilli
[pequeñas �vellocidades�]. La evidencia en erizos de
mar sugiere que, después de la fusión de membrana,
un grupo de microvellosidades se agrupan y se
entrelazan firmemente alrededor de la cabeza del
espermatozoide. A medida que estas microvellocidades
se reabsorben, el espermatozoide es atraído hacia el
óvulo. Por lo tanto en erizos de mar y ratones, la
motilidad espermática, la cual cesa en el momento de
la fusión, no es necesaria para la entrada del
espermatozoide�17. Sería lógico pensar que a la
sección llamada "Penetración del espermatozoide" le
siga una llamada "Envolvimiento del óvulo", en lugar de
"Fusión Espermatozoide-Óvulo". Esto daría un sentido
paralelo- y más preciso- de que tanto el óvulo como el
espermatozoide inician la acción.
Otra manera que Wassarman minimiza la actividad
del óvulo es describiendo los componentes del óvulo
pero refiriéndose al espermatozoide como entidad
entera. Deborah Gordon ha descrito este enfoque
como "atomismo" ("la parte es independiente y
primordial para el todo") y lo identificó como una de
las "suposiciones tenaces" de la ciencia y medicina
occidental (Gordon, 1988, p. 26). Wassarman (1987, p.
558) emplea el atomismo a su favor. Cuando se refiere
a procesos que ocurren dentro del espermatozoide,
regresa consistentemente a descripciones que nos
recuerdan de donde proceden estas actividades: son
parte del espermatozoide que penetra en un óvulo o
genera fuerza propulsora. Cuando se refiere a los
procesos que ocurren dentro de los óvulos, se detiene
allí. Como resultado, cualquier papel activo que les
otorga parece estar asignado a las partes del óvulo, y
no al propio óvulo. En la cita anterior, son las
microvellosidades las que se agrupan activamente
alrededor del espermatozoide. En otro ejemplo, "la
fuerza motriz para engullir un espermatozoide
fusionado proviene de una región de citoplasma justo
debajo de la membrana plasmática de un óvulo.�

Implicaciones sociales: Pensar más allá
Estos tres relatos revisionistas sobre el óvulo y el
espermatozoide no parecen escapar al imaginario de
las explicaciones más antiguas. A pesar de que cada

nuevo reporte da al óvulo un papel mayor y más
activo, tomados juntos ponen en juego otro
estereotipo cultural: la mujer como una amenaza
peligrosa y agresiva. En el modelo revisado del
laboratorio de Johns Hopkins, el óvulo termina como
la agresora que "capta y amarra" al espermatozoide a
su zona pelúcida, más bien como una araña que acecha
en su red (Baltz, 1988, p. 643 y 650). El laboratorio de
Schatten
muestra
el
núcleo
del
óvulo
�interrumpiendo� la zambullida del espermatozoide en
un movimiento �repentino y rápido� por la cual
�abrocha el espermatozoide y guía su núcleo hacia el
centro" (Schatten, 1983, p. 53). La descripción de
Wassarman de la superficie del óvulo "cubierta con
miles de proyecciones ligadas a la membrana
plasmática, llamadas microvillis� que se extienden y
encierran a los espermatozoides se suman a las
representaciones de una araña (Wassarman, 1987, p.
557).
Estas imágenes conceden al óvulo un papel activo,
pero a costa de parecer inquietantemente agresivo.
Las imágenes de la mujer como peligrosas y agresivas,
la femme fatale que victimiza a los hombres, están muy
extendidas en la literatura y la cultura occidental
(Ellman, 1968, p. 140 y Auerbach, 1982, p. 186). Más
concreta aun, es la conexión entre la imagen de araña
con la idea de una madre que engulle y devora
(Adams, 1981). Los nuevos datos no condujeron a que
los científicos eliminen los estereotipos de género en
sus descripciones de óvulos y espermatozoides. Los
científicos especializados comenzaron simplemente a
describir al óvulo y al espermatozoide en términos
diferentes, pero no menos dañinos.
¿Podemos
concebir
una
visión
menos
estereotipada? La propia biología proporciona otro
modelo que podría aplicarse al óvulo y al
espermatozoide. El modelo cibernético -con sus ciclos
de retroalimentación, adaptación flexible al cambio,
coordinación de las partes en un todo, evolución en el
tiempo y respuesta cambiante al medio- que se usa
comúnmente en genética, endocrinología y ecología, y
tiene una creciente influencia en la medicina en
general (Armey, 1984). Este modelo tiene el potencial
de cambiar nuestras imágenes negativas, en las que el
sistema reproductivo femenino es castigado tanto por
no producir óvulos después del nacimiento como por
producir (y por lo tanto desperdiciar) demasiados
óvulos en general; en algo más positivo. Podría verse al
sistema reproductivo femenino como una respuesta al
ambiente (embarazo o menopausia), ajustándose a los
cambios mensuales (menstruación) y cambiando
flexiblemente de la reproducción, después de la
pubertad, a la no-reproductibilidad, más adelante en la
vida. La interacción entre el espermatozoide y el óvulo
podría también describirse en términos cibernéticos.
La investigación de J. F. Hartman (1972, p. 2767-69) en
biología reproductiva demostró hace quince años que
si se mata un óvulo pinchándolo con una aguja, el
espermatozoide vivo no puede pasar a través de la
zona. Claramente, esta evidencia muestra que el óvulo
y el espermatozoide efectivamente interactúan

17- Ibid., 557-58. Este hallazgo pone en tela de juicio la descripción de Schatten y Schatten (1984) del espermatozoide, con su cola golpeando y
hundiéndose en el óvulo..
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mutuamente, haciendo que la negativa de la biología
por mostrarlos de esa manera sea aún más
inquietante.
Sin embargo, haríamos bien en ser conscientes de
que las imágenes cibernéticas rara vez son neutras. En
el pasado, los modelos cibernéticos han jugado un
papel importante en la imposición del control social.
Estos modelos proporcionan inherentemente una
forma de pensar sobre un "campo" de componentes
que interactúan. Una vez que se puede ver el campo,
puede convertirse en objeto de nuevas formas de
conocimiento, lo que a su vez puede permitir que se
ejerzan nuevas formas de control social sobre los
componentes del campo. Durante la década de 1950,
por ejemplo, la medicina comenzó a reconocer el
entorno psicosocial del paciente: la familia del paciente
y su psicodinámica. Profesiones como el trabajo social
comenzaron a centrarse en este nuevo entorno, y el
conocimiento resultante se convirtió en una forma de
controlar aún más al paciente. Los pacientes
comenzaron a ser vistos ya no como cuerpos
individuales aislados, sino como entidades psicosociales
ubicadas en un sistema "ecológico": el manejo de "la
psicología del paciente era una nueva entrada al
control del paciente" (Arney, 1984, p. 68).
Los modelos que utilizan los biólogos y las biólogas
para describir sus datos pueden tener importantes
efectos sociales. Durante el siglo XIX, las ciencias
sociales y naturales se influyeron fuertemente entre sí:
las ideas sociales de Malthus sobre cómo evitar el
aumento natural de los pobres inspiraron el Origen de
las Especies de Darwin (Hubbard en Harding, 1983, p.
51-52). Una vez que el Origen fuera una descripción
del mundo natural, con la competencia y las luchas de
mercado, podría ser reimportado en la ciencia social
como darwinismo social, para justificar el orden social
de la época. Lo que estamos viendo ahora es similar: la
importación de ideas culturales sobre las hembras
pasivas y los hombres heroicos en las "personalidades"
de los gametos. Esto equivale a "implantar imágenes
sociales sobre las representaciones de la naturaleza
para establecer una base firme para re-importar
exactamente esa misma imagen como explicaciones
naturales de los fenómenos sociales�18.
Investigaciones
adicionales
nos
mostrarían
exactamente qué efectos sociales se están
produciendo a partir de las imágenes biológicas de
óvulo y espermatozoide. Por lo menos, la simbología
mantiene vivos algunos de los estereotipos más
antiguos sobre las damiselas débiles en peligro y sus
fuertes rescatistas masculinos. El hecho de que estos
estereotipos estén ahora siendo descritos en el nivel
de la célula constituye un poderoso movimiento para
hacerlos parecer muy naturales como para estar más
allá de la alteración.
Las imágenes estereotipadas también pueden animar
a la gente a imaginar que lo que resulta de la
interacción del óvulo y el espermatozoide -óvulo
fertilizado es el resultado de una acción "humana"
deliberada a nivel celular. Cualesquiera que sean las
intenciones de la pareja humana, en esta "cultura"
microscópica, una "novia" celular (o femme fatale) y un
"novio" celular (su víctima) forman un bebé celular.

Rosalind Petchesky señala que a través de
representaciones visuales tales como los ultrasonidos,
se nos da "imágenes de fetos cada vez más y más
jóvenes, más y más pequeños que son �salvados� �. Esto
lleva a que "el punto de visibilidad �retroceda�
indefinidamente" (Petchesky, 1987, p. 272). Dotar el
óvulo y el espermatozoide de una acción intencional,
un aspecto clave de la personalidad en nuestra cultura,
sienta las bases para que el punto de viabilidad
retroceda hacia el momento de la fertilización. Esto
conducirá probablemente a una mayor aceptación de
los avances tecnológicos y nuevas formas de escrutinio
y manipulación, en beneficio de estas "personas"
internas: restricciones ordenadas por la corte sobre
las actividades de una mujer embarazada para proteger
a su feto, cirugía fetal, amniocentesis y la suspensión
del derecho al aborto, solo por mencionar algunos
ejemplos( Arditti, 1984; Goodman, 1987; Lewin, 1987;
Irwin, 1987) .
Incluso si consiguiésemos reemplazar por metáforas
interactivas más igualitarias para describir las
actividades del óvulo y el espermatozoide, y lograr
evitar los inconvenientes de los modelos cibernéticos,
aún seríamos culpables de dotar a las entidades
celulares de personalidad. Entonces, más crucial que
cuál tipo de personalidades otorgamos a las células es
el hecho de que lo estamos haciendo. Este proceso
podría tener consecuencias sociales más inquietantes.
Un claro desafío feminista es despertar las
metáforas dormidas en la ciencia, en particular las que
participan de las descripciones de óvulo y
espermatozoide. Aunque la convención literaria es
llamarlas "metáforas muertas", no están tan muertas
sino más bien dormidas, escondidas dentro del
contenido científico de los textos, y tanto más
poderosas19. Despertar tales metáforas, al tomar
conciencia que cuando proyectamos imágenes
culturales en lo que estudiamos, mejorará nuestra
capacidad de investigar y comprender la naturaleza.
Despertar estas metáforas, al tomar conciencia de sus
implicaciones, les privará de su poder de naturalizar
nuestras convenciones sociales sobre género.
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