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ditorial Editorial Editori
“Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es natural ser diferente, esta
diferencia nos hace únicos ante los demás… entonces ¿por qué me señalas como diferente
a ti?; ¿acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo?"
Declaración de Salamanca (Unesco, 1994)

La Revista Boletín Biológica nació hace más de dos décadas con el
propósito de colaborar con la formación continua de los docentes de
biología. Por aquellos años no abundaban las publicaciones
electrónicas de acceso completamente libre; por suerte muchas se
fueron sumando a compartir el conocimiento sin pagar por el mismo.
¿De quién es el conocimiento científico? ¿a quién pertenece?
En esta entrega continuamos con esa tarea rectora y le acercamos a
nuestros lectores artículos de las secciones clásicas de nuestra
publicación. Los moluscos, se volvieron protagonistas de este número
con la infaltable Ficha Malacológica y dos artículos de Relatando con
experiencias didácticas con especies de caracoles. En Aportes
encontrarán dos artículos relacionados con cómo abordar la
enseñanza de problemáticas ambientales y el impacto de las especies
exóticas. La Teoría está presente con un artículo sobre las palmeras y
otro sobre la evolución del sistema nervioso. Para finalizar incluimos la
Traducción de un artículo relacionado con la mejora genética de
cultivos y su aporte a la producción de alimentos en el presente y el
futuro.
Esperamos disfruten de la lectura y nos encontramos en el próximo
número de diciembre de 2022.
Pablo Adrián Otero
(editor)

pág. 3

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2022, 47, 414.

APORTES

Ideas eje una propuesta de organización de
contenidos de una unidad didáctica desde la
perspectiva interdisciplinar: Problemáticas
ambientales del aire de la ciudad de Río Tercero
María Teresa Ferrero de Roqué1
Resumen
El establecimiento de relaciones interdisciplinarias
analiza, armoniza y sintetiza los vínculos entre dos o
más disciplinas y se constituye en un imperativo
derivado del desarrollo científico. La educación no
puede desatender este desarrollo, al contrario, debe
estar en condiciones de incorporarlo al proceso de
enseñanza y de aprendizaje. En este artículo se
presenta una propuesta vinculada a la secuencia de
contenidos a modo de ideas ejes que atienden a
dimensiones
socio-culturales,
epistemológicas,
psicológicas y pedagógico-didácticas del currículo, a
fines de abordar problemáticas de relevancia social,
contemplando distintas disciplinas que consideran las
interacciones de los procesos naturales y sociales. A
partir de un marco teórico de referencia se expone, a
modo de aplicaciones didácticas, la síntesis de una
propuesta áulica con énfasis en los procesos y
métodos de evaluación, protección y saneamiento, así
como en los agentes implicados de la comunidad.

Introducción
Para este ciclo de la escolaridad se propone el
trabajo en áreas de enseñanza desde la perspectiva de
ciencia coordinada1 entre las distintas disciplinas. En
este sentido, se acuerda con la tipología propuesta por
Nassif (1980) en este nivel de la escolaridad, en tanto
posibilita el establecimiento de relaciones entre
materias afines y es considerada adecuada para el
segundo ciclo de nivel primario, y en secundario
obligatorio. La enseñanza de las ciencias en esta etapa
juega un importante papel. Es un vehículo que
colabora al desarrollo del pensamiento lógico, a la
adquisición de contenidos relevantes para la vida, a la
práctica de actitudes flexibles, críticas y tolerantes. En
definitiva, a estar mejor preparados para afrontar los
constantes desafíos de una sociedad cambiante que
demanda continuamente a los ciudadanos la toma de
decisiones.
La educación de los ciudadanos del siglo XXI
reclama a la escuela el abordaje de temas relativos a la
estructura social, política y económica de la sociedad
actual. La finalidad del área de ciencias naturales es la
de ayudar a los alumnos a construir un conocimiento
que proporcione capacidades instrumentales cada vez
más potentes para poder actuar de modo consciente y
creativo, es decir, contribuir a comprender la realidad

en la cual viven (Ferrero de Roqué, 2008, 2014, p.1). Lo
interesante es organizar los contenidos a partir de
problemas del mundo actual, lo que permite
abordarlos con un enfoque interdisciplinario. Se
conviene con los autores que señalan que, trabajar
problemas relevantes para los ciudadanos solo tiene
sentido “desde la perspectiva de la complejidad y
consecuente interdisciplinariedad” (Sanmartí e
Izquierdo, 1997, citado en Ferrero de Roqué, 2014,
p.1). Dichas necesidades, valores y expectativas deben
influir de manera especial en la determinación de
objetivos y en la selección de los contenidos
curriculares. Asimismo, han de ser tenidas en cuenta en
las decisiones metodológicas y en la evaluación, ya que
los cuatro tipos de elementos curriculares básicos son
interdependientes.
Partimos de la idea de que “el tránsito del
conocimiento científico al conocimiento escolar está
en el currículo y el tránsito del currículo al aprendizaje
está en el profesor” (Lozano Cantú y Villanueva
Gutiérrez, 2016, p.14). Currículo y profesores
constituyen elementos centrales, en donde el primero
adquiere relevancia por sus características de
interdisciplinariedad que el docente tiene que
plantearse para la construcción. La interpretación de la
ciencia por parte de los profesores tiene implicaciones
en la enseñanza ya que la ciencia de los científicos se
traduce, con claras diferencias, en ciencia escolar.
Además, es interesante advertir que la comprensión
del profesor frente a la ciencia y el currículo admite
repensar los procesos de formación docente, de tal
forma que los profesores cuenten con elementos que
les permitan reconocer el carácter complejo del
conocimiento científico y su enseñanza (Lozano Cantú
y Villanueva Gutiérrez, 2015, p.1).
La dimensión y complejidad de este conocimiento
es de tal envergadura que a la hora de seleccionar y
secuenciar los contenidos se requiere de algunas
herramientas orientativas. Se coincide con del Carmen
(1996, p.17) que propone otorgar prioridad a algunas
1 Pensar el área como ciencias coordinadas requiere pensar en
propuestas específicas, interconexiones entre las disciplinas que
permitan la transferencia de los contenidos de unas a otras, en donde
se utilizan estrategias pluridisciplinarias y propuestas integradas con
estrategias interdisciplinarias. Esto exige la formación de equipos
interdisciplinarios para la planificación de la enseñanza, que concreta y
completa las decisiones de la propuesta jurisdiccional en un proyecto
de área para el ciclo, adecuado al grupo de alumnos de una
determinada institución educativa (Ferrero de Roqué, M. T. ,2003).

1 María Teresa Ferrero de Roqué es Maestra Normal Nacional, Bióloga y Ms Cs Experimentales. Docente Jubilada de la Facultad de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales UNC. mtferreroroque@gmail.com.
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preguntas clave o ideas ejes sobre los que se estructura
la secuencia. Estas preguntas sintetizan los contenidos
fundamentales que han de enseñarse. Las respuestas
distan mucho de ser sencillas, ya que dependen entre
otros factores de las representaciones globales que se
tiene sobre el conocimiento y las valoraciones sobre
su importancia educativa. Por ello, tienen fuertes
implicancias a nivel sociológico y epistemológico. Su
delimitación supone una presentación sintética, de
gran utilidad, para centrar los procesos de enseñanza y
seleccionar los contenidos de manera relacionada (del
Carmen, 1996) en aras de comprender la red de
interrelaciones que las problemáticas sociales
conllevan “sin olvidar que la aceptación o puesta en
práctica de una propuesta interdisciplinaria e
integradora de saberes por parte de los docentes
enfrenta retos o situaciones que tienen que ver con la
estructura misma del programa, exceso de
terminologías e incluso de contenidos. Asimismo, con
las condiciones institucionales y políticas educativas,
los tiempos de las instituciones, la organización escolar
y la disposición de recursos y desde luego, con la
actuación misma del docente desde aspectos como
sus concepciones de ciencia, su dominio de las
asignaturas y los procesos de formación continua,
entre otros” (Lozano Cantú y Villanueva Gutiérrez,
2016, p.25-26).
Si atendemos al nivel institucional y áulico del
currículo (micro-política), sin desconocer la incidencia
que tienen los niveles macro-políticos y mesopolíticos, podemos señalar que en las últimas décadas
un mayor número de profesores y profesoras se han
pronunciado en contra de la forma de entender el
currículo desde la administración, renunciando incluso
a las prescripciones del propio currículo jurisdiccional.
Por otra parte, comparten la idea de que los diseños
detallados fuera de los centros escolares resultan
difíciles de adaptar a cada contexto particular y a la
diversidad de alumnos y alumnas que coexisten en una
misma aula y han de ser los equipos docentes quienes
puedan adaptarlos a cada situación delimitada. Razón
por la cual, acercándonos a nuestra propuesta a la
hora de considerar las ideas ejes en la estructuración
de la secuencia, en un todo de acuerdo con Bruner
(citado en del Carmen, 1995, p.169) señalamos que se
constituye en:
“una de las más sugerentes para organizar y
secuenciar el currículo a partir del análisis de
contenidos de modo que un determinado
problema o conjunto de conocimientos puede
presentarse de una forma suficientemente
sencilla para que los alumnos las comprendan,
descartando el supuesto de que haya
conceptos que tengan un grado de dificultad
absoluto y explicitando que el problema está
en encontrar el punto de vista adecuado, así
como el lenguaje a utilizar, de modo que los
haga comprensibles a los estudiantes”
En este marco, se logra un currículo en espiral de
modo que sea viable un tratamiento cada vez más
amplio y reiterativo de los principios centrales de cada

disciplina a lo largo de los diferentes niveles
educativos. Si bien, como hemos planteado, existen
distintos niveles de concreción curricular, lo
importante más allá del nivel que consideremos, es
identificar que el currículo “no solo se compone de un
conjunto de contenidos a enseñar, sino que involucra
un equilibrio entre las dimensiones: socioculturales,
epistemológicas, psicológicas y pedagógico didácticas
que le dan coherencia y sentido (Casarini Ratto,
síntesis por Pérez Pérez, M. 2010, p.2). Estas permiten
al docente analizar las políticas educativas a nivel
nacional, jurisdiccional e institucional, a las realidades y
necesidades de la institución educativa, del aula y de
sus alumnos. A pesar de que no todas se sitúan en el
mismo plano, es dable señalar que existen diferentes
grados de vinculación y dependencia que se visualizan
en la coherencia de enfoques a lo largo de todo
proyecto didáctico.

¿Qué implica cada una de las dimensiones
del currículo?
En este apartado, se desarrolla una reflexión acerca
de la ciencia y su enseñanza, desde las dimensiones
epistemológicas, las interpretaciones sociológicas y
complejas que conceptualizan y advierten su
desarrollo y trascendencia. Sin desconocer que los
procesos y los productos de la ciencia siempre están a
debate, porque su vinculación con la tecnología y la
sociedad juegan un papel decisivo en las personas, en
su formación y por lo tanto en los sistemas
educativos, atendemos a las dimensiones del
conocimiento científico con un fuerte acento en el
conocimiento escolar puesto que ambos constituyen
dos tipos de conocimientos en cuanto al alcance y
características, que retoman las características de una
ciencia construida colectiva e históricamente e influida
por contextos e intereses sociales.
Al retomar las dimensiones del currículo, en un
primer plano, situamos la dimensión socio-cultural que
fundamenta el sentido y el papel que ha de tener la
educación. Está delimitada por visiones ideológicas, en
donde las finalidades o los objetivos constituyen el
punto de partida que ocasiona la respuesta al ¿para
qué enseñar? Esta da sentido a la intervención
pedagógica, que condiciona y establece el papel de la
dimensión epistemológica, la cual permite atender al qué
enseñar. Es decir, contribuye a develar problemas tales
como las circunstancias históricas, psicológicas y
sociológicas que llevan a la obtención del
conocimiento, en nuestro caso particular de las
Ciencias Naturales y los criterios por los cuales se
justifica e invalida, así como la definición clara y precisa
de los conceptos epistémicos más usuales, por
ejemplo, verdad, objetividad, realidad, justificación, etc.,
que responden a la pregunta ¿qué enseñar? Por otra
parte, el conocimiento que deviene de la dimensión
psicológica pretende propiciar la construcción de esos
conocimientos, favoreciendo la apropiación y
entrenamiento de estrategias cognitivas, habilidades de
pensamiento, actitudes y juicios, niveles de desarrollo, y
ritmos de aprendizaje de los estudiantes, entre otros y
da respuesta al ¿cómo se aprende? Nos ayuda a
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concretar no solo el cómo y el cuándo, sino
reconsiderar el qué y el para qué enseñar.
Trivó Traveria (1999, p. 4), subraya “que actualmente
el currículum vive una situación de desequilibrio a
favor de la dimensión psicológica, pensar primero en
los conceptos claves ordenadores del currículum (el
qué o dimensión disciplinar o epistemológica)
constituye un camino para reequilibrarlo”. Si bien la
dimensión psicológica es fundamental por referirse a
sujetos cognoscentes lo considera, ante todo, un
debate de carácter epistemológico que tiene que ver
con la génesis del conocimiento, con los tipos de
conocimiento y con sus transformaciones.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que, en
este marco, juega un papel fundamental la dimensión
sociocultural, es decir que el punto de encuentro o
ayuda mutua entre elementos curriculares que
provienen de las dimensiones epistemológicas y
socioculturales se constituyen en aportes positivos a
las propuestas curriculares centradas en ideas eje, que
se identifican con los métodos de enseñanzaaprendizaje constructivistas. El carácter integrador y
complejo de la dimensión pedagógico-didáctica obliga
a tener en cuenta, conjuntamente, todas las
dimensiones, a establecer relaciones entre ellas y a
elaborar una hipótesis de trabajo que oriente la
intervención educativa.
Desde esta perspectiva, es posible advertir cómo las
dimensiones
socio-culturales,
epistemológicas
y
psicológicas son claves en este proceso. Si bien todas y
cada una están vinculados a la dimensión pedagógicodidáctica o al ¿cómo enseñar? los problemas relativos a
la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
relacionados a la construcción significativa de
conceptos, familiarización de estrategias de trabajo
científico, desarrollo de actitudes positivas y críticas,
así como la secuenciación y organización de
contenidos y actividades, entre otros, encuentran su
correlato en un modelo de enseñanza y de aprendizaje
determinado y se concretan en los componentes o
elementos del proyecto utilizado para diseñar la
práctica. Su fundamentación, intencionalidad y
estructura configuran una propuesta de intervención
ideal que obedece a una racionalización inherente a
sus características y función, lo que hace que estén
íntimamente relacionados, pues entre ellos existe una
dependencia directa. Es decir, estas orientan explícita o
implícitamente, la toma de decisiones a la hora de
decidir la metodología, la selección y formulación de
los objetivos y la organización de los contenidos, entre
otros aspectos (Figura 1).
Al retomar las dimensiones planteadas, podemos
advertir que la dimensión socio-cultural señala que el
conocimiento que se propone se genera en contextos
sociales, en último término precisa la opción por un
tipo de conocimiento u otro como el más adecuado
para formar a los alumnos. Atiende al conjunto de
demandas que la sociedad realiza a un proyecto de
formación y tiene como finalidad adecuarlo a las
necesidades, valores y expectativas sociales. La
relevancia social otorga significatividad al aprendizaje
y permite avanzar en la interpretación de ¿por qué la
sociedad demanda que se incluya ese contenido? Al

Figura 1. Dimensiones del currículo

respecto “la escuela asume las intenciones educativas
de una sociedad para un determinado momento de su
desarrollo y, por consiguiente, el currículum se
convierte en la instancia mediadora para el logro de
estos propósitos” (Casarini Ratto, síntesis por Pérez
Pérez, M., 2010, p.3). En suma, al convertirse en
conocimiento social y hacerse público, se conforman
los esquemas usualmente reducidos a una imagen y se
verbalizan con más facilidad. El influjo de la sociología
es evidente, considerándose que el conocimiento
social es producto de la influencia de la sociedad en la
que el individuo se inserta, y que, en definitiva, es
construida socialmente (Berger y Luckmann, citado en
Rizo García, 2015).
La dimensión epistemológica se refiere a las exigencias
que imponen al diseño curricular las características
propias de las disciplinas que se toman como
referencia al seleccionar y organizar los contenidos. El
concepto de ciencia es polémico, no existe un
consenso entre filósofos, científicos, sociólogos o
historiadores de la ciencia acerca de la naturaleza de la
actividad científica; se requieren diversas miradas para
comprender la ciencia, su desarrollo e impacto en la
sociedad actual, así como su presencia en el currículo
de la educación básica. El examen epistemológico y el
estudio sociológico de la práctica científica permiten la
interpretación de una realidad compleja como lo es la
acción científica y su transformación en conocimiento
escolar a través de los programas educativos,
especialmente en educación secundaria. “Trata la
génesis y la estructura del conocimiento científico
como una forma de entender los procesos que se dan
en su generación. La mirada epistemológica no busca
principios dogmáticos y leyes inquebrantables o
impuestas para llegar al conocimiento, sino la reflexión
sobre
los
procesos
de
producción
del
conocimiento” (Lozano Cantú y Villanueva Gutiérrez,
2016, p. 4).
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Nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo justifico la
importancia desde la dimensión epistemológica?, ¿cuál
es su importancia para la disciplina científica?, ¿es
importante estudiar estos contenidos? Según González
García (2007), es precisamente el criterio
epistemológico el que se toma en cuenta como
perspectiva de organización de los contenidos.
Asimismo, Trivó Travería (1999) señala que “conviene
develar las raíces epistemológicas que sustentan las
estructuras de conocimiento básicas” y que es
menester concretar para cada ciencia cuáles son los
conceptos sustantivos y cuáles son los conceptos
atributivos“, es decir, establecer la lógica interna y
develar su estructura sintáctica profunda.
El qué enseñar deriva como reflejo de la dimensión
epistemológica, varía según las disciplinas y los
paradigmas escogidos y puede estructurarse en torno a
un eje interdisciplinar o diversos ejes disciplinares.
Al repensar, consideramos de interés recuperar
algunos aportes de Pozo y Gómez Crespo (2000,
p.119) cuando señalan que la “incompatibilidad entre el
conocimiento científico y el cotidiano no reside en las
concepciones alternativas sino en los principios
epistemológicos, ontológicos y conceptuales que
sustentan esas concepciones, las cuales se basan en
principios que formatearían cada una de las teorías de
dominio de los estudiantes. Construirlos, no implica de
ningún modo abandonarlos, sino trascenderlos y
superarlos”. En esta línea plantean que implica un
cambio en la organización de sus teorías científicas, es
decir, un cambio epistemológico desde formulaciones
más simples a formulaciones más complejas, existiendo
determinados obstáculos que pueden dificultar la
transición desde unos niveles a otros. Mencionan que,
si solo se pretende trascender ciertas experiencias
perceptivas respetando los modelos científicos, sería un
obstáculo para el cambio conceptual, si bien aclaran
“que todos los modelos son una construcción social
que va construyendo modelos alternativos”. El camino
que proponen requiere en el orden psicológico
adoptar una postura constructivista en la enseñanza de
las ciencias y atender al cambio epistemológico como
un cambio de las estructuras conceptuales en su triple
dimensión (epistemológica, ontológica y conceptual).
Plantean la necesidad de determinar con precisión qué
conocimientos se requiere que los alumnos construyan
durante un período de aprendizaje determinado, lo cual
posibilitaría una mirada diferente respecto a las
concepciones de los estudiantes y a la resistencia al
cambio que se observa en números trabajos de
investigación (André, 1994; Rodrigo y Cubero, 1998,
Pozo, 1997 citados en García Pérez, 1999, p.9).
Habría que preguntar y preguntarse ¿es posible el
tránsito del conocimiento cotidiano al científico sin
más? Pozo y Gómez Crespo (2000, p.130) señalan que
“el cambio conceptual no solo se ha manifestado difícil
de lograr, sino que ambos tipos de conocimiento
(científico y cotidiano) son para ámbitos del saber que
implicarían la coexistencia de los cuales dependen de
su uso contextual”. Se basan en que ambas formas de
pensamiento y de aprendizaje se alejan de esta
racionalidad, por lo cual plantean la hipótesis que
denominan “hipótesis de la incompatibilidad”. Por otra

parte, agregan que “es tan difícil de lograr” que
consideran que es el contexto el que determina cómo
programar su secuencia y los tipos de estrategias
didácticas más adecuadas para alcanzar ese fin, la
selección y la organización de la información
complementaria, así como su interpretación, las
actividades de aprendizaje y los recursos. Las
concepciones muestran una gradación, desde
formulaciones más simples a formulaciones más
complejas, existiendo determinados obstáculos que
pueden dificultar la transición desde unos niveles a
otros. En síntesis, “no comparten la idea de que en
todo aprendizaje constructivo se produzca un cambio
conceptual” (Pozo, citado en García Pérez, F. 1999, p.9).
Proponen su propio modelo “por explicación y
contrastación de modelos” el cual a criterio de los
autores “no acepta un isomorfismo entre la
construcción del conocimiento científico y su
aprendizaje, sino que involucra “una continua
contrastación de modelos” más que la superación de
un modelo por otro, y “se acerca más a la hipótesis de
la independencia entre modelos o a su integración
jerárquica que al supuesto de la sustitución” en el cual
el “núcleo organizador del enfoque didáctico son los
modelos, es decir la forma en que se representa el
conocimiento en un dominio dado” (Pozo y Gómez
Crespo, 2000, p.299-300).
Por otro lado, García Pérez (1999, p.8-9), si bien
acuerda con Pozo y Gómez Crespo (2000) en que las
“concepciones entrañan un cambio epistemológico
profundo” y plantea el debate en este campo
explicitando que el “enfoque constructivista se
contrapone a posiciones empiristas y racionalistas”
subyaciendo en el fondo un enfrentamiento para el
campo escolar entre ambas concepciones. Lo que
interesa, señala, “es que se tome en consideración que
es una opción de carácter ideológico que tiene que ver
con una determinada forma de ver el mundo” y que sin
lugar a dudas, asumir una perspectiva constructivista es
un verdadero reto para el equipo de profesores que
diseña y desarrolla una propuesta didáctica de modo
que favorezca la construcción de ese conocimiento por
parte de los estudiantes y posibilite un claro
seguimiento de las concepciones, lo cual entiende
como el verdadero constructivismo. Es decir, no
limitarlo “a la visión clásica de la didáctica”.
Consideramos que si bien las concepciones de los
estudiantes se contrastan con los modelos
epistemológicos que ellos van construyendo acorde a
lo que señala, este proceso no implica solamente lo
sociológico vinculado a los modelos que plantea Pozo,
ni se limita a “una opción de carácter ideológico que
tiene que ver con una determinada forma de ver el
mundo en el contexto de producción de ese
conocimiento” tal señala García Pérez (1999, p. 9) sino
que revela una fuerte incidencia de las condiciones
sociales de existencia que Bourdieu define como
relaciones objetivas que dan forma y sostienen la vida
social, como una filosofía de acción que toma en cuenta
las disposiciones de los agentes, “lo que determina la
adquisición de ciertos hábitos que permanecen
anclados a los espacios del campo social” (Capdevielle,
2011, p.10), así como las situaciones estructuradas en
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las que actúan, la cual no puede obviarse a la hora de
la construcción del conocimiento escolar. Al respecto
Bourdieu (2000) expresa que “los esquemas de
pensamiento, percepción y acción se revelan con base
en una cierta génesis social, lo que determina la
adquisición de ciertos hábitos que permanecen
anclados a los espacios del campo social o grupos en
los que el agente se desenvuelve.
Estos debates no son nuevos en el campo de las
ciencias naturales y sociales, y han de ser considerados
especialmente a la hora de atender a la dimensión
psicológica del currículo y a la asociación sin más del
constructivismo a un modelo trasladado al campo
educativo, de modo que favorezcan la construcción del
conocimiento por parte de los alumnos y realicen un
seguimiento de la evolución de esas concepciones en
el campo social en el cual se desenvuelve, generando
un modelo educativo que integre un conjunto de
acciones canalizadas en la transformación social y
educativa (García Pérez, 1999). En consonancia
acordamos cuando considera que el “verdadero banco
de pruebas de la perspectiva constructivista” (García
Pérez, 1999, p.9) tiene fuerte incidencia a la hora de
determinar el cómo y el qué enseñar, al cual
incorporamos el ¿para qué enseñar?
Desde luego, las diferentes fuentes desde la que
planeamos y llevamos a cabo el currículo no son
siempre formales y explícitas, pero no por ello dejan

de estar presentes en cualquier proyecto educativo.
Por lo cual, si queremos desplegar una práctica
educativa apropiada y exitosa, lo mejor es tratar de
hacerlas explícitas y desarrollarlas de forma reflexiva,
informándonos lo mejor posible antes de tomar
ninguna.

Aplicaciones didácticas, implicaciones para
el aula
Atento a ello, por razones de espacio, se comparte
a modo de aporte una secuencia didáctica tendiente al
conocimiento del medio en que el alumno vive. La
propuesta fue diseñada e implementada en tercer año
del Ciclo Básico de una institución educativa de la
provincia de Córdoba, Argentina con serios problemas
ambientales teniendo en cuenta su perfil de neto
corte químico-industrial. A partir de la situación
problemática planteada, el equipo docente determinó
las disciplinas que participarían (Figura 2), atendiendo a
las ideas ejes (Figura 3) que articulan la secuencia e
interacciones entre ellas. Con posterioridad, se
seleccionaron los contenidos de cada una de las
disciplinas implicadas acorde al Diseño Curricular
Jurisdiccional, así como las estrategias, instrumentos y
criterios de evaluación, adecuados a los espacios
específicos e integrados, concebidos como procesos
continuos a partir de lo consensuado entre las
Figura 2. A partir de la situación problemática
planteada, el equipo docente determinó las
disciplinas que participarían, atendiendo a las
ideas ejes que articulan la secuencia e
interacciones entre ellas.

Figura 3. Ideas ejes que posibilitan la
secuencia entre diferentes campos
conceptuales planteados.
www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 8

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2022, 47, 414.

diferentes áreas que participaron del proyecto. Esta
secuencia tuvo como propósito atender a cada
disciplina seleccionada, acorde a las características de
los estudiantes de estas edades.
Una vez consensuada, se mantuvieron reuniones
con los alumnos a los fines de justificar el proyecto. Se
propuso el visionado de un video que caracterizó al
ambiente de la ciudad de Río Tercero, a partir del cual
los estudiantes tuvieron oportunidad de describir sus
situaciones vivenciales, otorgando un marco de la
realidad a estudiar, así como los probables temas a
investigar para delimitar el problema. Se plantearon las
actividades y sus respectivas modalidades de
evaluación en cuatro áreas previamente determinadas.
Algunas se propusieron para ser realizadas en campo,
como el análisis de los daños a la vegetación, a los
materiales (monumentos, edificios, antenas, entre
otros) y a la salud humana; otras, en cambio, fueron
proyectadas para tareas en laboratorio, salidas y/o
visitas a organismos gubernamentales y trabajos con la
comunidad.
A continuación, presentamos la secuencia de ideas
ejes que podrían estructurar la organización de los
contenidos de cada disciplina. Antes de introducirnos
en el desarrollo de cada una de ellas atendiendo a sus
diferentes dimensiones, consideramos de interés
presentar la Tabla Nº 1 que expresa de manera
sintética el nodo que la caracteriza.
Idea eje 1.- Componentes del aire:
Dimensión socio-cultural: en el caso particular de la
ciudad de Río Tercero es fundamental comprender los
procesos de deterioro a los que está expuesto el
recurso como consecuencia de las actividades de las
industrias químicas radicadas en el corazón de la
ciudad y su incidencia en la salud de la población.
Dimensión disciplinar/epistemológica: el estudio de la
composición del aire, es decir, la mezcla de gases que
forma la atmósfera terrestre (en particular la capa más
baja que denominamos tropósfera que incluye el aire
que respiramos y los procesos climáticos) resulta
esencial para comprender su importancia como uno
de los elementos esenciales que hace al desarrollo de
la vida en nuestro planeta.
Dimensión psicológica: los alumnos en este nivel han
de superar el realismo interpretativo centrado en sus
aspectos perceptivos. Para ellos, la materia es tal como
se la ve. Tienen una imagen macroscópica y continua.
Por tanto, tienen que asumir su naturaleza discontinua
y comprender que más allá de su experiencia visible
está siempre formada por átomos con una estructura
determinada.
Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades
intentaron vehiculizar el tránsito hacia un sistema de
interacción entre partículas. El visionado de videos
permitió visibilizar las moléculas que lo componen, así
como otras partículas y posibles contaminantes. El uso
de modelos y simulaciones pretendió guiar el
razonamiento
y
promover
argumentaciones
explicativas; de este modo, los modelos de los
diferentes átomos en movimiento favorecieron
conceptualizar la materia como un sistema de
relaciones en interacción entre partículas, así como la

explicitación y contrastación de modelos. En clases de
matemática confeccionaron gráficos de distintos tipos
que representan su composición. Se guio el
razonamiento y se promovieron argumentos
explicativos, de modo que los diferentes modelos en
movimiento permitieran conocer los componentes del
aire, ponerlos en interacción y conceptualizar el
concepto de mezcla homogénea de las sustancias
gaseosas, lo cual facilitó la interpretación en términos
de interacciones entre sistemas y la explicitación y
contrastación de modelos.
Idea eje 2. Propiedades del aire:
Dimensión socio-cultural: conocidos los componentes
del aire de la tropósfera es posible avanzar en las
propiedades físicas, químicas y biológicas que
determinan el uso, lo cual es fundamental en la toma
de decisiones del manejo de este recurso en la
comunidad.
Dimensión disciplinar/epistemológica: comprender las
propiedades del aire es esencial, puesto que precisan
su valor para la vida y los distintos procesos naturales.
La tropósfera es una de las capas externas de la tierra,
que faculta procesos biológicos como la fotosíntesis y
la respiración y regula el clima del planeta porque
permite el ciclo del agua, la formación de nubes y la
generación de vientos, entre otros.
Dimensión psicológica: en consonancia con lo
señalado respecto a la composición del aire, los
estudiantes explican las propiedades desde un punto
de vista macroscópico o, en su defecto, aducen que lo
acontecido a nivel macroscópico es debido a que
ocurre lo mismo a nivel microscópico. El progreso
desde una imagen de la materia continua y estática,
hasta un modelo en el que se la concibe como un
sistema de partículas en interacción y continuo
movimiento, con solo vacío entre ellas, favorecería la
comprensión de que sus características y
comportamientos determinan lo que ocurre a nivel
macroscópico; en síntesis, transitar desde la visión
continua y estática de la materia a la visión dinámica
de los modelos científicos. La química ha de contribuir
a descubrir cómo son en realidad, conocerlos implica
construir modelos alternativos para interpretarlos.
Dimensión pedagógico-didáctica: las observaciones
cualitativas y experimentos sencillos permitieron
reconocer las propiedades del aire vinculadas a la vida
y al clima del planeta. El uso de modelos en forma
individual y con instancias de interacción grupal facilitó
contrastarlos e interpretarlos en términos de
interacciones entre sistemas y guiar el razonamiento
de los estudiantes hacia argumentaciones explicativas.
El planteamiento de nuevas preguntas contribuyó al
logro de la exactitud en las observaciones.
Idea eje 3.- Cambios en las propiedades del aire:
Dimensión socio-cultural: las relaciones existentes
entre el aire y los factores físico-químicos y biológicos
del ambiente son muy variadas. Algunas alteran en
cierto grado sus propiedades físicas y químicas y otras
se clasifican como contaminantes causales de
enfermedades, deterioro de la vegetación y de los
materiales de la ciudad. Su conocimiento promueve la
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Tabla Nº 1: Ideas ejes donde cada dimensión expresa de modo sintético el nodo que la caracteriza
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toma de conciencia respecto a la urgencia de
conservar su composición y propiedades.
Dimensión disciplinar/epistemológica: el conocimiento
de los cambios en su composición y propiedades es
fundamental para valorar posibles alteraciones. La
suma al aire de cualquier sustancia puede alterar sus
propiedades. Razón por la cual el conocimiento de la
diversidad de cambios y su incidencia en otros
elementos es básico para comprender que estos
determinan el uso.
Dimensión psicológica: tal como expresamos líneas
arriba en esta edad, han de avanzar de la explicación
de los cambios desde una visión centrada en los
hechos y en sus propiedades observables, a
comprender la materia como un sistema complejo de
partículas en interacción. Apreciar los cambios de las
propiedades in situ (en espacios verdes, zonas de
mucho tráfico, vecinas a las fábricas entre otras)
favorece el avance a su comprensión como un sistema
complejo en interacción, en el cual las interacciones de
los diversos sistemas producen cambios en otros
elementos, por lo cual advertir su naturaleza es uno
de los principales logros del conocimiento científico;
puesto que pueden formular inferencias que permiten
relacionar la calidad del aire con sus alteraciones. De
este modo, se logra un grado de complejidad mayor
que implican causa-consecuencia y avanzar hacia
modelos alternativos.
Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades en
ambientes diversos permitieron a los estudiantes
observar diversos cambios en las propiedades del aire.
Destacamos las que se basaron en la observación de
elementos del entorno: hojas de plantas, presencia de
bioindicadores (líquenes), materiales, entre otros. Las
salidas de campo se realizaron en tramos en los cuales
la calidad del aire es más sana, tales como espacios
verdes y otros alejados de las fuentes de
contaminación, así como en zonas de mucho tráfico y
cercanas a alguna fuente de emisión identificable (una
fábrica) lo cual permitió establecer comparaciones e
identificarlos. A partir de la observación, utilizaron con
posterioridad métodos discontinuos y factibles de
concretar en los laboratorios escolares donde se
realizaron análisis, que posibilitaron vincular la
captación del contaminante en el punto de muestreo
con el posterior análisis en laboratorio. En interacción
con ciencias sociales, plasmaron en un mapa las
distintas zonas, así como las plantas y materiales que
los circundaban y registraron las diferencias; del mismo
modo la aparición de lesiones las cuales fueron
acordes a las señaladas para cada contaminante.
Compartir las experiencias y promover el intercambio
de ideas, permitió compararlas y aprender de las
diferencias. En otro orden, el trabajo con lecturas e
interpretaciones de artículos periodísticos y búsqueda
bibliográfica, facilitó avanzar en la idea de que las
alteraciones producirían cambios en su calidad.
Idea eje 4.- Contaminación del aire:
Dimensión socio-cultural: la contaminación implica un
cambio en la calidad del aire con graves consecuencias
para la salud individual, social y ambiental y demanda
inminente solución puesto que es una preocupación
para los habitantes de la ciudad.

Dimensión
disciplinar/epistemológica:
este
conocimiento es básico para delimitar el nivel de
contaminación, así como las fuentes de emisión,
cantidad y tipo de contaminantes en la ciudad.
Dimensión psicológica: el tránsito hacia una
concepción interactiva de la realidad humanidadmedio, favorece una aproximación a una concepción
sistémica y a planteamientos científicos e ideológicos
que permiten una mejor comprensión, sensibilización y
actuación respecto a esta problemática. En estas
edades, los alumnos desarrollan actitudes flexibles,
críticas y tolerantes para afrontar los constantes
desafíos de una sociedad cambiante que demanda de
los ciudadanos la toma de decisiones.
Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades se
vincularon al tratamiento en profundidad de las
posibles alteraciones del aire y sus conexiones con la
importancia para la vida y la salud de la población. La
condición de contaminación de los vegetales y de
algunos materiales se concretó a partir del análisis de
los registros anteriores. Estos cobraron relevancia, al
igual que los mapas y otros recursos que facultaron
identificarlos y avanzar hacia planteamientos
científicos. Posibilitaron profundizar las observaciones
con actividades de lectura y reflexión en artículos
periodísticos de actualidad y de momentos básicos de
la evolución histórica. Asimismo, el visionado de
programas televisivos y videos favoreció el análisis de
los cambios y efectos sobre los organismos vivos, así
como problemas de salud en los habitantes. El uso de
imágenes y fotografías facilitó la identificación e
interpretación de contaminantes atendiendo a la
fuente, la coloración y el desplazamiento. El uso de
animaciones interactivas y simulaciones, con aportes
del profesor, ayudó a la comprensión de los conceptos
científicos que no son observables. Los trabajos
prácticos de indagación grupal vinculados a posibles
contaminantes se concretaron en forma individual y
con instancias de interacción grupal.
Idea eje 5.- Fuentes fijas y móviles y tipos de
efluentes:
Dimensión socio-cultural: la identificación de las
fuentes de contaminación del aire es esencial para
desarrollar acciones de prevención. Su protección es
de importancia para la ciudad.
Dimensión disciplinar/epistemológica: el conocimiento
de las fuentes que descargan efluentes gaseosos y
particulados al aire y las alteraciones que producen,
promueve la toma de conciencia sobre el recurso y la
necesidad de actuar en consecuencia.
Dimensión psicológica: el movimiento y la interacción
entre los gases responsables de estos cambios en las
propiedades de los sistemas, resulta fundamental para
inferir las fuentes causales. Los alumnos de estas
edades pueden realizar inferencias de mayor
complejidad que implican causa-consecuencia y el
establecimiento de relaciones multicausales. Apreciar
el equilibrio y su dinámica, favorece el avance desde
una visión de la materia centrada en los hechos y en
sus propiedades observables, a la comprensión como
un sistema complejo en interacción.
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Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades
promovieron el planteamiento de preguntas, la
formulación de explicaciones a partir de sus
experiencias y la contrastación a través las
observaciones cualitativas de plantas y materiales
concretadas con anterioridad. Estas brindaron los
medios para incrementar la exactitud de sus
observaciones. Con
posterioridad
expusieron,
argumentaron y atendieron a sus compañeros y se
plantearon nuevas preguntas que evidenciaron las
limitaciones de sus percepciones. Se formularon
trabajos prácticos de observación de campo en las
distintas fuentes, realizaron el registro en mapas de la
ciudad en forma individual y con instancias de
interacción grupal, lo cual favoreció la localización de
las fuentes de efluentes gaseosos y particulados al aire
de la ciudad. Concretaron luego, lecturas e
interpretación de textos, búsqueda de información en
el entorno a través de charlas y/o entrevistas con
especialistas, así como visitas a las posibles fuentes. El
trabajo con planos, la confección de modelos,
maquetas y/o el visionado de películas y videos,
permitió el conocimiento de las fuentes que descargan
efluentes gaseosos superando los niveles admisibles
que puedan provocar cambios en las propiedades del
aire de la ciudad que contaminen el recurso. Por otra
parte, accedieron a nuevas ideas y a datos confiables
como contraste, abrieron nuevas perspectivas y
fomentaron el desarrollo de capacidades de relación
social y el acceso a datos confiables. El planteamiento
de preguntas, la formulación de explicaciones y la
contrastación a través observaciones cualitativas hizo
que se plantearan nuevas preguntas que evidenciaron
las limitaciones de sus percepciones. Se formularon
trabajos prácticos de experimentación dirigida en
forma individual y con instancias de interacción grupal
y a partir de ellos, se progresó en la determinación de
los hechos desencadenantes de la situación y los
componentes del sistema afectado, entre otros.
Idea eje 6.-Consecuencias en la sociedad:
Dimensión socio-cultural: conocer los contaminantes
que afectan a la salud humana, la vegetación y los
materiales de la ciudad de Río Tercero, admite
dimensionar la problemática ambiental local.
Dimensión disciplinar/epistemológica: el conocimiento
de la variedad de sustancias a las que están expuestos
permite valorar los riesgos y asumir la responsabilidad
de actuar en búsqueda de soluciones entre los
distintos agentes implicados.
Dimensión psicológica: en esta etapa los alumnos
avanzan en las interacciones que se generan en los
sistemas y los cambios en las propiedades, lo cual
consiente construir paulatinamente la idea de
interacciones, objetivo de la educación secundaria. Los
estudiantes se implican en la toma de decisiones
vinculadas a acciones personales y comunitarias para la
conservación del recurso.
Dimensión pedagógico-didáctica: comenzaron con una
investigación bibliográfica sobre las distintas
afectaciones de los contaminantes más significativos
sobre la salud humana, la vegetación y otros materiales
y los vincularon a cada una de las fuentes. Respecto a
la vegetación y los materiales retomaron los datos

registrados, los
sistematizaron
y
elaboraron
conclusiones. En relación a la salud humana, realizaron
encuestas a un número determinado de familias de los
distintos sectores teniendo en cuenta afecciones a las
vías respiratorias. Al diferenciar lugares acordes a las
zonas estudiadas y sus causas atendiendo a las fuentes
implicadas, así como los cambios encadenados,
establecieron relaciones multicausales.
Idea eje 7.- Acciones preventivas y reparadoras del
deterioro del recurso:
Dimensión socio-cultural: es un deber de los
ciudadanos
y
organismos
oficiales
proteger
racionalmente el recurso fundamental para la vida de
la comunidad y garantizar la salud de la población.
Básico para evaluar posibles alternativas relacionadas a
la protección, saneamiento y legislación vinculada al
aire de la ciudad y asumir su participación.
Dimensión disciplinar/epistemológica: comprender la
necesidad de actuación de los ciudadanos y
organismos responsables de control de la ciudad
resulta elemental para evaluar posibles alternativas
relacionadas a la protección, saneamiento y legislación
vinculadas a la contaminación del aire, así como asumir
la participación ciudadana, a través de acciones
tendientes a la protección y saneamiento del recurso
para prevenir los procesos de deterioro y garantizar la
salud de la población.
Dimensión psicológica: los estudiantes avanzan en el
desarrollo de actitudes flexibles, críticas y tolerantes,
así como en procesos perceptivos e inferenciales,
capacidades básicas para el establecimiento de
relaciones de mayor complejidad y la traducción de
resultados en acciones externas que promueven el
acceso a nuevas ideas y a datos confiables, abren
nuevas perspectivas y contribuyen al desarrollo de
capacidades de relación social, toma de decisiones,
objetividad en las argumentaciones y la necesaria
flexibilización en la adopción de posturas personales.
Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades
pretendieron desarrollar capacidades críticas en los
alumnos con relación con la dinámica de los
organismos responsables del control de calidad y el
saneamiento del aire de la ciudad. Posibilitaron poner
en juego los contenidos trabajados desde la
perspectiva de la toma de decisiones, intentando la
objetividad en las argumentaciones y la necesaria
flexibilización en la adopción de posturas. Se
concretaron visitas a organismos y organizaciones
ligadas a la problemática que permitieron citar
distintos problemas ambientales que afectan a la
ciudad de Río Tercero. A partir de ellas, se organizaron
juegos de simulación en los que analizaron los roles de
los distintos agentes implicados. Elaboraron paneles
con la participación de concejales y miembros del
ejecutivo municipal, funcionarios de las empresas,
representantes de ONG vinculadas a ambiente,
ciudadanos, padres, alumnos de otros cursos.
Finalizaron con la elaboración de carteles, folletos y
murales en la comunidad, como una forma de
sintetizar conceptos muy creativa, para lo cual se
requirió que los alumnos conozcan su realidad, su
modelización y representación a fin de evitar
confusiones.
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La evaluación
La evaluación del aprendizaje de los alumnos
permitió valorar el nivel de desempeño y el logro de
los aprendizajes esperados, equilibrar los apoyos y
analizar las causas de los aprendizajes no logrados. La
evaluación formativa se llevó a cabo con el fin de
mejorar el aprendizaje y la intervención docente
atendiendo a las diferentes dimensiones. Entre los
instrumentos de evaluación se confeccionó un cuadro
que atendió a las actividades de observación, uso de
modelos, trabajos de campo y/o laboratorio escolar,
análisis del desempeño de los alumnos, así como
interrogatorios o exposiciones orales, para los cuales
se explicitaron los diferentes instrumentos. Cobró
especial relevancia la evaluación de los resultados de
las actividades y la participación individual dentro de
las actividades grupales. Como evaluación sumativa se
consideraron los resultados del proyecto presentado
en un encuentro de estudiantes y en diferentes
sectores de la sociedad de Río Tercero.

Reflexiones finales
Las ideas ejes que atienden a las distintas
dimensiones del currículo (sociológica, epistemológica,
psicológica y pedagógico-didáctica) permiten orientar,
explícita o implícitamente, la toma de decisiones a la
hora de decidir la metodología, la selección y
formulación de los objetivos y la organización de los
contenidos, entre otros aspectos.
Las ideas ejes como instrumentos para la selección
y organización de contenidos de las distintas
disciplinas, resultan un recurso valioso para al equipo
docente a la hora de la planificación e implementación
de la unidad didáctica desde la perspectiva de área
como ciencia coordinada. Se logra diseñar y
desarrollar una propuesta en espiral que permite

profundizar en el conocimiento de diversos
subsistemas interrelacionados, en el marco de una
teoría más amplia, atendiendo a una manera de
aprender que incluye la toma de conciencia de estas
interacciones en los sistemas naturales.
Identificar el problema admitió articular las ideas
ejes a trabajar en el salón de clases, en las salidas y en
los laboratorios virtuales y clásicos. El esfuerzo por
construir planes de clase desde la articulación
realidad-información-realidad y desde cada disciplina
(química, biología, geografía, educación tecnológica,
educación ciudadana, lengua, matemática y educación
artística) es probablemente el mayor reto que
enfrentaron los docentes. Se trató de abrir las aulas a
la ciudad y a la vida, al mismo tiempo que se reconoció
la importancia que tiene el saber docente como
fundante de la relación pedagógica y el trabajo
educativo a partir de un propósito claro.
Los resultados de la propuesta fueron altamente
significativos, trabajar desde una perspectiva centrada
en el aprendizaje adquirió otro sentido, pues no solo
se plantearon las actividades que tiene que realizar el
alumno, sino lograr articular sus conocimientos
previos y sus experiencias con las situaciones
problemáticas.
Desde otro ángulo, la selección de actividades
atendió a las dificultades epistemológicas, ontológicas y
conceptuales que presentaban los estudiantes, y
favorecieron en el profesorado el establecimiento de
niveles de progresión de los contenidos y la propuesta
de actividades, y en los alumnos el desarrollo de
procesos de transferencia y relación desde las
aportaciones de las diferentes disciplinas y una mejor
comprensión. Esta organización facultó a los alumnos a
comprender uno de los principales problemas
ambientales de la ciudad, analizar y valorar algunos
desarrollos y aplicaciones, así como su implicancia para
la salud individual, social y ambiental.

.
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APORTES

Vecinas invasoras: un juego didáctico
para comprender cómo conquistan el
mundo las plantas exóticas
Constanza C. Maubecin1, Ana E. Ferreras2, Silvina A. Córdoba3, Gabriela Ferreiro4, Matías C.
Baranzelli5, Mauricio Renny6, Valeria Paiaro7
Introducción
Los seres humanos enfrentamos hoy una crisis
ambiental de alcance global que requiere múltiples
cambios en nuestras conductas y actividades, así como
también un mayor compromiso como ciudadanos
activos en la búsqueda de soluciones a las
problemáticas locales. Ante este contexto, crece la
necesidad de lograr que el proceso de enseñanza y de
aprendizaje en las escuelas sea significativo y aplicable
a la realidad que nos toca vivir. En ese sentido, resulta
imperioso realizar propuestas educativas que
promuevan la conservación del entorno cercano y
mejoren las condiciones de vida de cada comunidad
(Gurevich, 2011).
Las invasiones por especies exóticas constituyen
una temática necesaria de abordar desde la educación
ambiental (Campos, Nates y Lindemannn-Matthies,
2013; Sosa et al., 2021), por tratarse de uno de los
problemas ecológicos más relevantes a nivel global con
importantes consecuencias sociales y económicas (Sala
et al., 2000). Las especies exóticas son aquellas que han
sido introducidas por la acción humana, de manera
accidental o intencional, fuera de su área de origen.
Tras superar determinadas barreras geográficas,
ambientales, reproductivas y dispersivas en el nuevo
hábitat, solo algunas de estas especies se adaptan al
nuevo medio, se multiplican y logran tener una alta
abundancia de individuos en los lugares donde se
introducen, constituyéndose en invasoras (Valéry, Fritz,
Lefeuvre & Simberloff, 2008). Muchas especies
invasoras generan grandes impactos ambientales, entre
ellos, la disminución en la diversidad de especies
nativas y modificaciones en la dinámica de los
ecosistemas, como por ejemplo, en el ciclado de
nutrientes y en el balance hídrico (Mooney & Cleland,
2001).
El número de invasiones biológicas crece a un ritmo
acelerado, lo cual no siempre es identificado por la
sociedad que sigue introduciendo nuevas especies y
favorece su establecimiento y dispersión, debido al
desconocimiento del impacto negativo que puedan
ocasionar (Vilches, et. al., 2014). De hecho, la mayoría
de las especies de plantas exóticas fueron introducidas

con fines ornamentales, madereros y/o hortícolas, por
lo que presentan características como rápido
crecimiento y flores vistosas, y constituyen la mayor
parte de la flora de los ambientes urbanos. Además,
como lo demuestran algunos estudios sobre las
percepciones de niños/as y adolescentes, en general las
especies exóticas son más reconocidas y valoradas que
las nativas, especialmente si se trata de especies
carismáticas o útiles (López, Juliá, Quiroga, Ortiz y
Leiva, 2010; Campos et al., 2013). En este sentido, la
educación cumple un rol estratégico en la
transformación de las percepciones y en la
concientización sobre la problemática de las invasiones
biológicas, los procesos involucrados y sus
consecuencias sobre los ecosistemas nativos (Vilches,
Guadaño, Legarralde y Darrigran, 2015). Asimismo, el
abordaje de esta temática en el ámbito educativo es
un eslabón fundamental para generar acciones de
prevención y erradicación de las especies exóticas
invasoras que contribuyan a proteger la biodiversidad
nativa (Darrigran, Vilches y Legarralde, 2008).
Aunque la investigación científica sobre las
invasiones biológicas ha tenido un importante
crecimiento en los últimos años, se trata de un tema
que solo recientemente se ha considerado dentro de
la literatura para docentes (Darrigran, Vilches y
Legarralde, 2008; Sosa et al., 2021). Estudios llevados a
cabo en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania,
Suiza y España revelaron que el conocimiento tanto de
estudiantes como de futuros y actuales profesores
acerca de las invasiones biológicas es, en general,
limitado (López et al., 2010; Vilches et al., 2014; Sosa et
al., 2021). En este contexto, resulta necesario no solo
que se incluya la temática en los programas educativos
y capacitaciones docentes sino también, y
especialmente, que investigadores y educadores
desarrollen, implementen y evalúen recursos
didácticos novedosos y fáciles de usar que capten la
atención de las nuevas generaciones (Sosa et al., 2021;
Verbrugge et al., 2021).
En tal sentido, los juegos didácticos en los que se
participa bajo ciertas reglas preestablecidas que
persiguen un objetivo de aprendizaje claro, pueden
resultar herramientas atractivas que despierten la
motivación (Montero Herrera, 2017) y permitan
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abordar conceptos teóricos complejos como los
implicados en las invasiones biológicas de forma
experimental y vivencial (Vilches et al., 2015; Verbrugge
et al., 2021). Al jugar, se construyen nuevos
conocimientos y se establecen relaciones con
situaciones que potencian el desarrollo cognitivo y la
resolución de problemas (Melo Herrera, 2020). Ante
contenidos que requieren integrar aspectos en
numerosas escalas y dimensiones, las actividades
lúdicas permiten elaborar representaciones y conocer
las características de los elementos y conceptos
introducidos por primera vez a los y las estudiantes, lo
que consolida los procesos educativos (Melo Herrera,
2020). Además, favorecen un intercambio fluido entre
participantes, promoviendo la construcción del
conocimiento de manera colectiva (Sánchez Benítez,
2010; Melo Herrera, 2020).
La aplicación de juegos educativos ha mostrado
resultados positivos en cuanto a motivación y
desempeño de los y las alumnos/as (Montero Herrera,
2017), constituyendo un recurso importante para
implementar en la enseñanza y aprendizaje de las
ciencias naturales y construir los conocimientos claves
que el abordaje de la crisis medioambiental actual
requiere. En particular, aunque en la bibliografía existen
algunas actividades lúdicas tendientes a promover la
comprensión de los riesgos que trae aparejada la
introducción de especies exóticas invasoras en los
ecosistemas (Baranzelli et al., 2015; Vilches et al., 2015;
Guerra Navarro, 2018), aún hay pocas herramientas
disponibles que apunten a comprender el proceso de
invasión. Esto resulta particularmente importante si se
tiene en cuenta que, en general, los y las estudiantes
poseen una noción simplificada de este proceso,
desconociendo las etapas y los filtros que una invasión
biológica involucra (Vilches et al., 2014).

El proceso de invasión por plantas
exóticas
Si bien hay múltiples definiciones de las etapas que
las especies exóticas deben atravesar para ser
consideradas invasoras, hay cuatro fundamentales:
transporte, colonización, establecimiento y expansión
(Theoharides & Dukes, 2007). Estas están asociadas a
determinados filtros que las especies deben superar
para volverse invasoras, aunque en cada una de ellas se
puede encontrar más de un tipo de filtro.
El transporte consiste en el traslado de las especies
desde su lugar de origen a un área nueva. En el caso de
las plantas, las personas transportan el individuo
completo o sus semillas de manera intencional o
accidental (zapatos, valijas, etc.). En ocasiones, este
traslado ocurre a lo largo de grandes distancias,
sorteando filtros geográficos de gran magnitud como
océanos, desiertos o montañas. Posteriormente, en la
fase de colonización, las especies exóticas forman
poblaciones de baja densidad de individuos en el lugar
donde fueron introducidas. La supervivencia de las
plantas durante este período depende de que superen
las condiciones o filtros ambientales, como el tipo de
suelo, la temperatura y la disponibilidad de agua o de
luz, presentes en el nuevo ambiente. Las personas

podemos facilitar la colonización de estas especies por
ejemplo, colocándolas al resguardo de las inclemencias
climáticas. Luego, en la etapa de establecimiento,
desarrollan poblaciones autosuficientes, esto es, que
pueden reproducirse por sí mismas, sin la ayuda de las
personas. En general, durante este periodo las especies
de plantas exóticas atraviesan principalmente filtros
bióticos, vinculados a interacciones con otras especies,
que pueden afectar su supervivencia, crecimiento y
reproducción. Así, las plantas que sean resistentes al
ataque de los herbívoros y patógenos presentes en el
nuevo ambiente, competitivamente superiores a las
plantas nativas y/o que logren asociarse con los
polinizadores, dispersores u hongos micorrícicos
locales podrán establecerse de manera exitosa.
Finalmente, durante la fase de expansión, las especies
exóticas se vuelven muy abundantes, propagándose en
el paisaje y tornándose invasoras. Su capacidad y
velocidad de expansión dependerá de su habilidad de
dispersión, así como también de las características del
paisaje, como por ejemplo, la continuidad de
ambientes favorables. En este sentido, la perturbación
antrópica puede favorecer la expansión de estas
especies, en particular, a través del cambio en el uso de
la tierra.
Cabe resaltar que el proceso de invasión por
especies de plantas exóticas ocurre a través de
sucesivas generaciones de individuos y, por lo tanto,
los tiempos transcurridos en las distintas etapas
pueden variar entre especies y formas de vida (los
árboles, que tienen vida larga, pueden demorar más
que las hierbas). Además, estos tiempos dependen de
las características particulares de cada especie de
planta (número de semillas, capacidad germinativa y de
crecimiento, etc.) y del ambiente donde se introduce.

Vecinas invasoras: Una propuesta didáctica
En este artículo presentamos un recurso didáctico
lúdico denominado Vecinas invasoras, dirigido a
estudiantes del nivel secundario y estudiantes de nivel
superior pertenecientes a carreras de formación
docente, que tiene como objetivo favorecer la
comprensión del proceso de invasión por especies de
plantas exóticas, incluyendo la identificación de sus
etapas y de los distintos filtros (geográficos,
ambientales, reproductivos y dispersivos) que estas
especies pueden atravesar hasta convertirse en
invasoras. Además, el juego busca promover la
reflexión acerca de algunas de las consecuencias de las
invasiones por plantas exóticas sobre los ecosistemas
nativos.

Descripción y fundamentos del juego
El juego Vecinas invasoras consta de un tablero con
20 casilleros que representan, en un orden
cronológico, aquellos filtros que podría atravesar una
planta exótica hasta invadir un ecosistema (Figura 1),
una ficha que simboliza una especie de planta exótica
para cada equipo o jugador/a (como máximo juegan
tres personas o grupos de personas), y un dado. Los/as
jugadores/as o los equipos con sus fichas representan
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Figura 1: Tablero del juego Vecinas invasoras. A lo largo de los 20 casilleros, se presentan las distintas etapas de invasión y los filtros
ambientales asociados a ellas. Los/as jugadores/as o equipos representan diferentes especies de plantas exóticas que podrán
avanzar o retroceder en función de los desafíos que les imponen los distintos casilleros. El juego culmina cuando se concreta la
invasión del nuevo ambiente.

diferentes especies de plantas exóticas. Al comenzar el
juego, las fichas deben ubicarse en el lugar de origen.
En su turno, cada equipo o jugador/a tira el dado que
le indicará cuántos casilleros deberá avanzar. En cada
casilla del juego se presentan leyendas que indican si se
debe volver a tirar el dado, avanzar o retroceder;
cuando no hay instrucciones, simplemente se espera el
próximo turno. Gana el juego quien logra llegar
primero al final del tablero, representando a la especie
de planta invasora más exitosa.
Este recurso didáctico fue utilizado en diferentes
ediciones del Día de la Fascinación por las Plantas
(evento anual celebrado en distintas partes del
mundo) en la ciudad de Córdoba, un contexto de
educación no formal destinada a escuelas y público
interesado en general (Figura 2). También se
implementó con estudiantes del cuarto año del
profesorado en Biología del Instituto Superior de
Formación Docente Nuestra Madre de la Merced de
la ciudad de Córdoba, y representó una valiosa
herramienta educativa para el proceso de enseñanza y
de aprendizaje de esta temática en el Seminario de
Educación Ambiental.
Vecinas invasoras ha sido implementado en dos
modalidades: en formato de gigantografía, pensado
para facilitar una verdadera inmersión de los
participantes en el juego en espacios físicos amplios,
con un tablero de 2 x 4 metros (Anexo 1), fichas de
15 cm de diámetro (Anexo 2) y un dado de 30 cm de
lado o bien, en un formato de clásico juego de mesa,
impreso en menores dimensiones (50cm x 30 cm)
para usar en espacios áulicos.
A continuación detallamos cada uno de los
casilleros con el filtro particular que representan:
Casilleros 1 y 2. En el juego presentamos dos
situaciones que refieren al primer filtro que deben
atravesar las especies exóticas, es decir las barreras

geográficas. Los océanos son una de las barreras más
comunes para su ingreso a los continentes y, por ende,
suelen ser traspasadas mediante medios de navegación
tales como los barcos. Sin embargo, estas especies
también pueden provenir de diferentes ecorregiones
dentro de un mismo continente o país, en cuyo caso
atraviesan otras barreras geográficas, como por
ejemplo, montañas. En estos presentamos dos
situaciones que podrían acontecer en la etapa de
transporte. En el casillero uno la planta no sortea la
barrera geográfica, en este caso el océano, porque no
sobrevive al transporte, y el/la jugador/a vuelve a
comenzar, mientras que en el casillero dos, atraviesa
dicha barrera.
Casillero 3. A partir de aquí, representamos la etapa
de colonización, en la cual los filtros abióticos son
dominantes. Muchas especies exóticas no toleran las
condiciones climáticas del ambiente donde son
introducidas (ej. periodos prolongados de sequía, altas
temperaturas), por lo que no pueden establecerse en
esos lugares. En este recuadro, la planta exótica llega a
un ambiente donde la disponibilidad de agua dulce no
es una condición limitante, lo que favorece su
crecimiento. Por lo tanto, el/la jugador/a avanza.
Casilleros 4 y 5. El cultivo de plantas exóticas por los
humanos ha sido uno de los motivos más importantes
del éxito de la colonización por parte de estas
especies. En el casillero cuatro la planta es colocada en
una maceta, protegida de posibles condiciones
ambientales adversas, y regada periódicamente, por lo
tanto el/la jugador/a avanza. En el cinco la planta está
creciendo fuera de la maceta, pero dentro del ámbito
de un jardín/patio.
Casillero 6. La planta experimenta una situación de
frío extremo a la que no sobrevive, lo que ocasiona
que el/la jugador/a deba volver al inicio del juego.

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 17

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2022, 47, 1522..

Figura 2. Registro fotográfico de la
implementación del juego Vecinas
invasoras.

Casillero 7. A partir de aquí describimos la etapa de
establecimiento, donde los filtros bióticos se tornan
más relevantes. En particular, ilustramos un momento
muy importante del proceso de invasión en el que las
plantas ya no requieren de los humanos (riego,
protección) para sobrevivir en el nuevo ambiente, lo
que permite volver a tirar el dado.
Casilleros 8 y 9. Muchas veces se utiliza el término
escape para referirse a la instancia de la invasión en la
que la especie de planta puede encontrarse fuera del
lugar donde se la plantó o cultivó originalmente. En
ambos recuadros puede verse a la planta creciendo
dentro de un ambiente natural, lo que le permite al/la
jugador/a avanzar.
Casilleros 10 y 12. La especie de planta exótica es
consumida por un herbívoro grande y por uno de
pequeño tamaño, respectivamente, lo cual puede
afectar negativamente su crecimiento o supervivencia,
por lo tanto el/la jugador/a retrocede.
Casillero 11. La planta no es comida por herbívoros,
por lo tanto el/la jugador/a avanza casilleros.
Casillero 13. La especie de planta exótica ha
superado los filtros climáticos y aquellos relacionados
a las interacciones con herbívoros y, por lo tanto, se
establece en su nuevo ambiente.
Casillero 14. A partir de aquí caracterizamos
distintos momentos o estadios de la reproducción de
las plantas (flor-fruto/semillas-plántulas). En particular,
ilustramos una planta que produjo flores, por lo que
podría iniciar un ciclo reproductivo.
Casilleros 15 y 17. Hacen referencia a la polinización
biótica, es decir al transporte de polen entre flores
mediado por animales tales como abejas, mariposas y
aves. Este proceso es necesario en algunas especies
para generar descendencia. En el recuadro 15 la planta
no es polinizada ya que no se produce la interacción
con el agente adecuado en el nuevo hábitat, y por lo
tanto no puede reproducirse. Esta situación hace que
el/la jugador/a deba retroceder casilleros. Por el
contrario, en el 17 la planta exótica interactúa con un
agente polinizador, en este caso abejas, lo que
posibilita avanzar en el juego.

Casillero 16. La planta se propaga de manera
vegetativa a través de las raíces; se trata de un modo
de reproducción asexual que genera nuevos individuos
sin producción de semillas. Esta estrategia permite que
aumente la densidad de plantas en el territorio, y por
lo tanto que el/la jugador/a avance en el tablero.
Casillero 18. Aquí representamos el estadio final de
la reproducción sexual, donde las plantas generan
frutos con semillas que podrán ser dispersadas en el
nuevo ambiente. El/la jugador/a puede avanzar debido
a que la planta generó una alta cantidad de frutos, lo
que implica una mayor probabilidad de dispersarse en
el paisaje, y expandir el área ocupada.
Casillero 19. En muchas especies, particularmente de
frutos carnosos, es necesario que un animal, que actúa
como dispersor, ingiera los frutos de la planta para que
las semillas sean trasladadas a nuevos lugares y/o
puedan germinar. En este recuadro, el/la jugador/a
debe retroceder debido a que los frutos no fueron
comidos, por lo que la planta no puede colonizar
nuevos espacios. Cabe destacar que las especies que
representamos en el juego requieren de dispersión
biótica, pero existen otros modos en los que los
frutos o semillas pueden ser dispersados, por ejemplo
a través del viento o el agua, o simplemente caer de la
planta.
Casillero 20. Corresponde a la última etapa del
proceso de invasión: la expansión; en la cual una
especie de planta exótica logra invadir el paisaje, en
este caso un bosque, y generar muchos individuos en
la comunidad donde se introduce.
El casillero final está sucedido por una señal de
precaución acompañada de la frase: ¿Quiénes pierden
cuando ganan las plantas exóticas?, con lo que
invitamos a la reflexión sobre las consecuencias de las
invasiones por plantas. Para ello, a continuación,
proporcionamos una serie de ilustraciones que ayudan
a visualizar gráficamente algunos de los efectos
negativos de las invasiones por plantas exóticas en los
ecosistemas nativos. Dado que las especies exóticas
invasoras son en general de crecimiento rápido, varias
de ellas consumen más agua que las nativas (Figura 3a).
El elevado consumo de agua por parte de las especies
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Figura 3. Algunos de los efectos negativos de las invasiones por
plantas exóticas. a. Impacto en el uso de las reservas de agua.
b. Ejemplos que favorecen los eventos de fuego por
acumulación de material combustible. c. Disminución de la
diversidad de especies nativas como consecuencia de la
invasión por plantas exóticas.

exóticas puede reducir la disponibilidad de este
recurso para el resto de los organismos, incluido el ser
humano, que habitan o dependen de los ecosistemas
invadidos. Este impacto es particularmente importante
cuando la especie exótica es un árbol o arbusto que
invade ambientes con alternancia de estaciones secas y
húmedas. En la segunda ilustración graficamos el
impacto que algunas especies exóticas pueden tener
sobre la frecuencia y/o intensidad de los incendios, por
ejemplo, por tratarse de especies más propensas a
prenderse fuego o que incrementan la cantidad de
material combustible (Figura 3b). En la última,
representamos la disminución de la diversidad de
especies nativas en los ambientes invadidos (Figura 3c).
Esto ocurre porque las especies exóticas son
competitivamente más exitosas que las nativas, a
través de un crecimiento más rápido o una mayor
reproducción producto de un uso más eficiente o
distinto de los recursos como el agua, la luz, o los
nutrientes del suelo. Esta disminución de especies
nativas también es, en ocasiones, favorecida por la
acción del ser humano sobre algunos ambientes; por
ejemplo, a través de la deforestación o los incendios,
seguidos de una rápida colonización por algunas
especies exóticas.

Sugerencias para la implementación del
juego en instancias educativas
Si bien el momento de aplicación de esta
herramienta quedará a consideración del objetivo que
persigan los y las docentes, sugerimos dialogar con los/
as participantes del juego acerca de los conceptos de
especie nativa y exótica antes de implementarlo,
haciendo énfasis en el reconocimiento de especies de
plantas exóticas que se encuentren en abundancia en
los ecosistemas locales, de forma tal que comiencen a
transitar el juego con la representación de algunas de

ellas en mente. Para esto último, aconsejamos
consultar el trabajo de Giorgis y Tecco (2014), donde
se presenta la primera base de especies leñosas
invasoras de la Provincia de Córdoba y otras partes de
la región.
Durante el desarrollo, resulta necesario detenerse
en los distintos casilleros y analizar con los y las
estudiantes las situaciones que atraviesan las especies
introducidas que están en juego y cómo las afectan,
positiva o negativamente, en su camino hacia la
invasión del nuevo ambiente.
Además, recomendamos utilizar el juego y las
ilustraciones como disparadores para pensar
conjuntamente posibles acciones que podrían llevarse
a cabo en el entorno local para prevenir y/o controlar
la expansión de estas especies, como por ejemplo,
evitar plantar especies exóticas en los jardines de los
hogares. Este punto es particularmente importante
para contrarrestar pensamientos y comportamientos
eco-fóbicos que pueden surgir en los y las estudiantes
cuando se hace demasiado énfasis en las consecuencias
negativas de este tipo de problemáticas (Sobel, 1999;
Bermúdez y De Longhi, 2008).
En las distintas instancias en las que utilizamos este
juego, llevamos a cabo estas acciones previas y
posteriores sugeridas con resultados favorables. Los y
las jugadores manifestaron haber comprendido cómo
ocurre la invasión por plantas de manera clara.
Si bien nuestra propuesta está principalmente
dirigida a estudiantes del nivel secundario y superior,
podría adaptarse en contenido y profundidad de
análisis para su implementación en el nivel primario, así
como en espacios no formales, de educación popular
entre otros.

Conclusiones
El formato lúdico de este recurso didáctico es, sin
dudas, uno de los aciertos más importantes de su
diseño. Los juegos constituyen una herramienta
novedosa para la educación sobre especies exóticas
invasoras (Verbrugge et al., 2021), que ha sido sugerida
por ofrecer diversas ventajas, tales como la posibilidad
de recrear situaciones diversas y vislumbrar posibles
soluciones, de fomentar la imaginación y trabajar en
grupo, entre otras (Guerra Navarro, 2018). Sin
embargo, en la revisión de la literatura no existen
propuestas didácticas centradas en las etapas de
invasión que utilicen un componente lúdico. En este
sentido, Vecinas invasoras constituye el primer recurso
didáctico que abarca todas las etapas de invasión
(transporte, colonización, establecimiento y expansión)
a través de una actividad conocida, el juego, y permite
el abordaje de esta temática en distintos contextos
educativos.
Asimismo, esta propuesta está en concordancia con
Bermúdez y De Longhi (2008), quienes sugieren que
los contenidos ambientales en el ámbito educativo
deberían ser abordados indagando en los conceptos y
principios ecológicos que intervienen en los
fenómenos observados. En tal sentido, la herramienta
didáctica aquí presentada permite profundizar en los
procesos e interacciones ecológicas que intervienen
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en el desarrollo de las invasiones biológicas, en general,
y de la invasión por plantas, en particular. El
conocimiento de la compleja trama ecológica que
existe en los sistemas naturales, y particularmente en
el entorno local cotidiano, es un importante punto de
partida para promover prácticas ciudadanas que
colaboren con la conservación de la biodiversidad
local y de las numerosas interacciones bióticas que
ocurren en la naturaleza (Sobel, 1999). Además, a
partir de la conceptualización de los procesos
ecológicos implicados es posible diseñar estrategias y
planificar acciones situadas en el contexto local que
detengan el proceso de invasión o la introducción de
nuevas especies exóticas con potencial invasor. Es aquí
donde el valor de la educación se manifiesta en la
preparación de ciudadanos críticos, capaces de analizar
su ambiente local y participar en la toma de decisiones
políticas, con base en fundamentos científicos. En este
sentido, el juego Vecinas Invasoras puede ayudar no
solo a comprender el proceso y las consecuencias
biológicas, económicas y sociales de las invasiones por
plantas, sino también a promover la conservación de
los ecosistemas nativos y la búsqueda de alternativas
que impidan o atenúen la invasión en los ambientes
locales.
Es fundamental que las problemáticas ambientales y
sus consecuencias se incluyan en la agenda educativa
(Vilches et al., 2014), para lo cual se requiere de
docentes capacitados no solo en los contenidos
disciplinares sino también en aspectos didácticos que
posibiliten desarrollar propuestas áulicas adecuadas a

cada contexto educativo, permitiendo la transposición
didáctica de dicho contenido científico al contenido
conceptual de enseñanza. En este sentido, destacamos
la importancia de la publicación de materiales
educativos de acceso abierto que, además de
constituir
herramientas
de
comunicación
e
intercambio de perspectivas de conocimientos sobre
problemáticas ambientales complejas, puedan aplicarse
en las aulas, facilitando así el proceso de enseñanza de
este tipo de temáticas. Esperamos que el juego Vecinas
Invasoras sirva como fuente de inspiración para
investigadores, comunicadores científicos y profesores,
que estimule el desarrollo de nuevos materiales
didácticos.
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Anexo 1. Modelo de fichas utilizadas para el desarrollo del juego Vecinas Invasoras
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TEORÍA

¿Pensamos con el estómago?
Acerca del origen del sistema
nervioso
Sergio Urquiza1

Resumen
Casi todos los animales que presentan sistema
digestivo y nervioso poseen conjuntos de neuronas
que regulan al primero, el sistema nervioso entérico
(SNE), ubicado en las paredes del tubo digestivo. Se
discute la posibilidad de que este haya sido el primer
sistema nervioso en aparecer. Existirían ciertas
coincidencias morfológicas, funcionales e incluso
moleculares entre los SNE de filos muy diferentes que
podrían deberse a la homología de los mismos.
Probablemente el sistema nervioso central (SNC)
habría aparecido posteriormente, acoplándose al
primero. Empero, no existen pruebas concluyentes de
ninguna de ambas situaciones, a la par que esta
propuesta no parece resolver el problema del origen y
homología del SNC entre los diferentes filos.

Introducción
El estudio y enseñanza de la morfología es una
fuente inagotable de interrogantes sobre la evolución
del cuerpo, porque siempre surge la pregunta acerca
del origen de una estructura, o de si dos o más
órganos derivan de uno anterior o surgieron en forma
independiente. En el primer caso se dice que son
homólogos, y aunque no es fácil establecer la
homología de dos órganos, es un tópico articulador y
de suma importancia en biología. Se puede ilustrar la
situación con el problema del origen de los miembros
de los vertebrados terrestres, que como son
derivados del mismo pez ancestral, son todos
homólogos. Lo contrario, dos órganos con un origen
independiente pero análogos, son las alas de los
insectos y aves. Los antepasados comunes de ambos
(que los tuvieron) no tenían alas.
Una discusión similar, pero no tan fácil de definir, se
da en torno al origen y evolución del sistema nervioso,
tópico que ocupa este artículo. Para esto pueden
mencionarse dos publicaciones sobre el sistema
nervioso entérico (SNE), parte del sistema nervioso
vegetativo que regula el funcionamiento del tubo
digestivo. En la primera, Schemann y col. (2020), se
preguntan si, dado que muchísimos animales con un
SN mucho más pequeño que el SNE humano pueden
aprender y exhibir diversas conductas, no podría

ocurrir lo propio con esta parte especializada del SN.
En la segunda, Furness y Stebbins (2018), postularon
que el primer tipo de sistema nervioso que se originó
fue el entérico, dado que tenía que controlar el tubo
digestivo, quizás el segundo sistema de órganos en
aparecer (luego del tegumento). Al fin de cuentas los
animales más simples como las esponjas no poseen ni
músculos ni neuronas, pero si una cavidad que cumple
funciones digestivas. En pocas palabras, quizás el
primer sistema nervioso se originó en el tubo
digestivo y, además, le podría permitir aprender. En
forma muy básica, claro. El presente artículo, entonces,
analiza algunas cuestiones alrededor del posible origen
común del SNE.

La estructura del SN
En casi todos los animales el SN consta del sistema
nervioso central (SNC) y del periférico (SNP). En los
vertebrados el SNC incluye al tejido nervioso ubicado
en la cavidad craneana, denominado encéfalo, y en el
conducto vertebral, la médula espinal. Desde estas
masas nerviosas emergen los nervios craneales y
espinales que inervan a los órganos del cuerpo y que
conforman al SNP. Funcionalmente, la sección que
controla voluntariamente al cuerpo es el sistema
nervioso somático, mientras que la que regula las
funciones en forma inconsciente, es llamada sistema
nervioso vegetativo. Este último incluye al mencionado
sistema nervioso entérico, que posee tantas neuronas
como la médula.
El SN está formado por neuronas y células gliales,
las que apoyan metabólicamente a las primeras. El
mismo capta información mediante sus receptores
sensoriales, la procesa y, eventualmente, ajusta el
organismo al ambiente. Y aunque sea contraintuitivo,
existen animales sin SN como las esponjas, mientras
que otros poseen un SN bastante avanzado, a pesar de
ser animales vermiformes poco complejos, por lo que
no es fácil imaginar como habría sido el primer SN en
sus ancestros, quizás los primeros animales en tener
uno. En la Figura 1 se ilustra en forma esquemática la
posible conformación de los circuitos nerviosos
iniciales.

1Master en Biología Comparada, profesor asistente y adscripto a la cátedra de Morfología Animal de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba. sergio.pablo.urquiza@unc.edu.ar..
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Figura 1. Posibles pasos en la evolución inicial del SN. En rosado, células sensoriales, en verde,
neuronas, y en morado, células musculares. A la izquierda se ejemplifica la forma más simple
imaginable. Una neurona comunica a la célula sensorial con el músculo, que reacciona. En el
segundo, ya existen varias neuronas. Incluso una, la interneurona, comunica sólo neuronas entre sí, y
“decide” si proseguir o no con el impulso nervioso. En este caso se representa una red, en la cual no
existirían acúmulos de neuronas. En el tercer ejemplo se representa un ganglio. Un agregado de
neuronas, básicamente interneuronas, interpuestas en la ruta de las células sensoriales y el músculo. A
mayor cantidad y variedad de interneuronas, más plástica y diversa será la conducta.

El problema
El origen y naturaleza del primer SN ha sido motivo
de extensas discusiones, generalmente centradas en el
origen del cerebro. Sin embargo, muchos animales
actuales simples no parecen poseer un cerebro,
aunque sí redes nerviosas difusas conformando su SN
principal. Por ejemplo, en las medusas solo se hallan
estas redes, aunque se discute si no existe también una
especie de SNC. Por lo que puede decirse que tales
redes aparecieron antes que los SNC, ya que
aparentemente fueron los primeros animales en surgir
que poseyeron un SN. El mismo regula
fundamentalmente la natación y al sistema digestivo
(ya que son animales muy simples) y, sugestivamente,
en los animales más complejos y surgidos más tarde
en la evolución, (y emparentados en forma muy lejana),
el SNE también adopta una conformación en redes.
Entre estos últimos animales, con un cerebro
claramente definido que también poseen redes
nerviosas en forma del SNE, se cuentan a las
lombrices, insectos, pulpos y vertebrados, pero
también muchos considerados muy simples, como las
planarias.
Empero, aunque parece lógico que la conformación
en redes sea un primer paso evolutivo, dada su
simplicidad estructural, y que además este tipo de SN
es ubicuo, no necesariamente tienen que ser
homólogas. Y al menos en muchos casos aún no se ha
demostrado tal cosa.
Estas redes, además, pueden ser bastante diferentes,
lo que dificulta establecer su homología. Porque las
mismas pueden estar formadas por neuronas aisladas
o, algo muy distinto, por conjuntos de neuronas
agregadas en ganglios. Esto es, redes difusas o
ganglionares, como se ilustra a continuación (Figura 2).
La diferencia estriba en que las redes difusas no
poseen sus neuronas agrupadas en conjuntos
específicos como ocurre con los ganglios nerviosos o
el cerebro, sino que se hallan dispersas en el cuerpo. Y,
además, aún no hay acuerdo de si todas las neuronas
son o no homólogas.

Así es que a pesar que últimamente se publicaron
numerosos trabajos apoyando la homología del SN,
algunos autores no lo aceptan del todo e incluso
discuten la propia homología de las neuronas. Como
dice Moroz (2021), para este (y otros autores) las
neuronas podrían haber derivado en múltiples
ocasiones desde células secretoras diferentes, lo que
explicaría su gran diversidad de neurotransmisores y
perfiles moleculares. Incluso cabe la posibilidad que
otras hayan surgido desde células contráctiles llamadas
mioepiteliales. O sea que habría muchas neuronas “no
parientes” con orígenes independientes.
Como sea, aún no existe una forma validada de
determinar si dos neuronas son homólogas, y al haber
decenas de grupos de animales, el establecerlo, a
través de estudios de expresión génica, por ejemplo,
será una larga y ardua tarea.

Tipos de SN
Clasificar objetos nos permite reconocer sus
características en común y, por tanto, su posible
origen. Una forma clásica de hacerlo con el SN es
dividirlo en redes y sistemas nerviosos centrales. En
Xenoturbella, un verme marino, se halla un tipo de SN

Figura 2. Red nerviosa de tipo difusa, tal como sería parte de
las halladas en Hydra sp, (izquierda) y en el SNE de un
mamífero (derecha). En Hydra sp., aparentemente no existe
neuroglia y habría secciones donde las redes serían difusas, y
otras ganglionadas, En los mamíferos (y otros animales) las
neuronas se reúnen en ganglios, los que se hallan
acompañados por neuroglia y encapsulados por vainas de
tejido conectivo.
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Figura 3. Una hidra (izquerda) y su pared corporal (arriba), que es
básicamente la pared de su sistema gastrovascular. Se aprecian las
neuronas basiepidérmicas.

considerado como una red nerviosa difusa, la que
supuestamente es basal, o sea, similar a uno de los SN
más antiguos.
Las medusas e hidras (Figura 3), algo más complejas,
no poseerían un sistema nervioso centralizado, por lo
que no es del todo posible separar una sección
autónoma que dirija el funcionamiento del sistema
digestivo. Sin embargo, poseen varias redes diferentes
y se ha sugerido (aunque no hay consenso) que al
menos algunas podrían ser homólogas con las
entéricas de los vertebrados. Tales animales poseen sus
neuronas dispuestas superficialmente, ya que están
entremezcladas con las células epiteliales que tapizan
las paredes corporales, en forma similar a ciertos
sistemas
nerviosos, de
tipo
basiepidérmico,
considerados a continuación.
En los animales como insectos, anélidos, moluscos y
vertebrados, los SN son muy diferentes a Hydra ya que
se hallan internalizados. Se encuentran siempre debajo
del tegumento y formando grandes agregados, los
SNC. Sin embargo, en muchos de sus miembros
existen SN somáticos dispuestos en el tegumento,
condición que en estos animales es denominada
basiepidérmica. Esto ocurre en ciertos anélidos y unos
raros parientes de los vertebrados, los hemicordados.
Pero también pueden hallarse SNE con algunas
neuronas basiepidérmicas, como en los pulpos. Y en los
vertebrados, incluidos los mamíferos, pueden
encontrarse células enteroendócrinas entremezcladas
con el epitelio intestinal y que a pesar de no tener
origen neural secretan hormonas y neurotransmisores
e intervienen en la regulación de la actividad digestiva.

Como estudiar al SN
En biología evolutiva, la rama de la ciencia que entre
otras cosas estudia el origen del cuerpo, se intenta
descubrir cómo era una estructura en su primera

época y como cambió. Lo primero es el estado basal, y
lo que resulta del cambio, el estado derivado. Por esto
suelen buscarse restos fósiles u organismos que
pertenezcan a linajes muy antiguos, para explorar sus
estructuras y por comparación, inferir como habría
sido el estado basal de determinado órgano. También
se estudian los genes que dirigen el desarrollo de tales
estructuras. Se presume que, en general, si expresan
los mismos genes derivan de órganos ancestrales
comunes.
Pero como es difícil hallar fósiles con restos del SN,
se acostumbra estudiar el SN de animales simples,
pertenecientes a grupos antiguos, porque podrían
encontrarse pistas sobre el primer SN, que sería un
punto de partida desde el cual habrían emergido todos
los demás. Porque lógicamente antes de aparecer
conjuntos complejos de células nerviosas organizadas
en un ganglio nervioso o un cerebro, tendrían que
haberse formado las neuronas y, más o menos tarde
en el tiempo, formar órganos simples, como redes.
Empero, al analizar esto se tropieza con dos
problemas. Por un lado, las estructuras pueden ser
construidas con genes diferentes, o incluso aunque
pueden compartir los mismos genes sus orígenes
pueden ser independientes. El otro es que al analizar
los animales más simples actualmente existentes y,
supuestamente, representantes de los grupos más
antiguos, es frecuente que finalmente se halle que son
animales simplificados en forma secundaria, o sea,
perdieron su complejidad por adaptación.

Evidencias y dificultades de la propuesta
Por lo expuesto, dada la estructura equivalente y
evidente simplicidad de todas las redes, parecería
lógico suponer que los primeros SN también lo
habrían sido. Y probablemente del tipo de redes difusas
y basiepidérmicas, ya que habrían derivado del epitelio
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superficial, adaptado a monitorear su ambiente. Los SN
de esta época podrían haber sido semejantes al de
Hydra, uno de los sistemas nerviosos más simples
actualmente existentes. En la Figura 3 se ilustra a una
hidra y una sección de su pared corporal, con las
neuronas dispersas en su tegumento.
Por otro lado, en otros invertebrados también hay
sistemas entéricos, con las mismas funciones y en
muchos casos con una estructura bastante similar
entre sí. Y al menos en algunos casos se considera que
los conjuntos de ganglios que regulan la actividad de la
musculatura serían homólogos entre ellos y con los
vertebrados. Las siguientes imágenes (Figuras 4 y 5)

a
b
c

d

ilustran la pared intestinal de un anélido y de un
mamífero, respectivamente. Los esquemas no están a
escala y se hallan bastante simplificados.
En cuanto a los vertebrados, el SNE presenta dos
conjuntos ganglionares, uno ubicado entre los
músculos intestinales (hacia “afuera” del tubo), y otro
apenas debajo de la superficie luminal del órgano. El
primero estimula la motilidad y peristalsis, mientras el
segundo se vincula a las acciones de absorción y
secreción del epitelio. En el intestino también se hallan
las mencionadas células enteroendócrinas, células de
origen epitelial que secretan diversas hormonas y
moléculas que actúan localmente sobre elementos
inmunitarios, así como sobre la motilidad y secreción
intestinal. Estas células, con funciones más o menos
similares, también se hallan por ejemplo en los
insectos. Sin embargo, y a pesar que entre los
vertebrados y los insectos también existe un paralelo
en el desarrollo del SNE, no parecen ser homólogos, y
las similitudes halladas serían fruto de evolución
independiente. Con todo, debe mencionarse que el
funcionamiento del tracto digestivo se halla afectado
por la microflora microbiana, la que es hallada no sólo
en mamíferos, sino también en, por ejemplo, en los
mencionados insectos, con los que habría cierta
homología en esta relación.
Empero, existe el problema de que las redes
parecen ser topológicamente más simples de formarse
que un órgano compacto, por lo que es esperable que
se produzcan numerosas convergencias evolutivas. Sin

Figura 4. Pared intestinal de una lombriz de
tierra. En general la musculatura de estos
animales es de tipo estriado oblicuo, muy
diferente a la lisa de los tractos digestivo o
respiratorio de un mamífero. a. euronas de la
pared intestinal (en verde). b: estrato circular
de miocitos estriados oblicuos. c. estrato
longitudinal de miocitos estriados oblicuos. d.
células cloragógenas.

Figura 5. Pared intestinal de un mamífero. El
epitelio presenta numerosos tipos de células, y
si bien la inmensa mayoría se dedican a la
absorción, existen también células que
intervienen en la respuesta inmunitaria. Por
debajo del epitelio se halla tejido conectivo,
algo de músculo y en la periferia del órgano,
capas de músculo liso. Los ganglios entéricos
se asientan en el tejido conectivo
(submucosos) y entre las capas de músculo
(mientéricos). Entre cada ganglio se extienden
nervios de variada longitud y grosor.

Foto: Bryan Hanson (en Unsplash).
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embargo, existen otras evidencias que apoyarían la
homología propuesta, como la coincidencia de
numerosas similitudes de tipo neuroquímico. Por
ejemplo, tanto en el SNE de vertebrados como de
numerosos invertebrados existe una antigua molécula
mensajera, la serotonina, que presenta receptores
moleculares homólogos en ambos grupos y que regula
procesos muy similares. O sea, los mensajes que envían
las neuronas son leídos por moléculas que se habrían
originado en ancestros comunes. Además, tanto en
vertebrados como en invertebrados las células
vinculadas a este sistema de mensajeros se hallan en
puntos muy delimitados, no son muy numerosas y
poseen ramas que alcanzan sitios corporales muy
distantes. Por otro lado, según ciertos estudios, la
divergencia entre neuronas somáticas y autonómicas
data de muy antiguo, probablemente de antes del
surgimiento de los animales bilaterales. O sea, para la
época en que habría surgido el SNE.
Otro punto interesante es que curiosamente existe
cierta independencia anatómica y funcional, esto es, en
los mamíferos el SNE es independiente morfo y
funcionalmente (hasta cierto punto) del SNC. Por esto
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TEORÍA

Aprendizajes verdes: la
familia de las palmeras
(Arecaceae)
Emiliano Foresto1, Cesar Omar Núñez2, Juan José Cantero3 y María Andrea
Amuchásteguia4

Resumen
La familia Arecaceae (antes Palmae) o también
conocida como la familia de las palmeras comprende
un grupo de plantas de carácter arbóreo o arbustivo
que mantiene su follaje durante todo el año y al
observarlas, crean en nuestra mente imágenes de
climas tropicales y subtropicales, playas de arena
blanca y por supuesto vacaciones. Las mismas
presentan un porte esbelto, son muy decorativas, y
posiblemente las más elegantes y estilizadas de todas
las plantas ornamentales, pudiendo decorar nuestro
jardín o nuestra casa y además aportan una fuente
natural de aire limpio. Aunque estas características
parecen sesgarse únicamente a su valor ornamental,
las palmeras son una fuente importante de alimento,
madera para embarcaciones, casas, fibra, aceite, licores,
ropa, bebida, tintes, entre otras, para muchos
habitantes de los trópicos. No por nada Linneo
(creador del sistema de nomenclatura binomial) estaba
tan fascinado por este grupo de especies que las
consideraba los Príncipes del reino vegetal.

Características generales
La familia Arecaceae o Palmeras comprende a nivel
mundial unas 2800 especies de plantas que se
encuentran reunidas en aproximadamente 180
géneros. Las palmeras son importantes componentes
de variados tipos de vegetación en los trópicos y
subtrópicos. Muestran su mayor diversidad en esa
franja de bosques lluviosos a secos, praderas y
humedales en América, África, sudeste de Asia y
Oceanía. En la Argentina viven 10 géneros con 16
especies de las cuales 13 son nativas, tres son
introducidas y siete son endémicas de nuestro país.
Son de hábitats variados, algunas viven en bosques y
selvas tropicales (Cocos nucifera, Euterpe edulis), otras
en desiertos (Phoenix dactylifera) o en regiones
montañosas, como algunas especies del género
Trachycarpus.

Son
plantas
arbustivas
o
arborescentes,
siempreverdes, en ocasiones gigantescas, trepadoras o
herbáceas hasta enanas, inermes o armadas, de porte
elegante, con rizoma muy corto o nulo, raíces
caulinares fibrosas, abundantes a veces espinosas, con
tallo (denominado estípite) solitario o ramificado
desde la base, en ocasiones subterráneo e
imperceptible, de superficie lisa, espinosa o cubierta de
los restos de las antiguas hojas. Presenta un meristema
apical rodeado de tejido joven (cogollo); hojas en
penacho apical, grandes, envainadoras, en general
plegadas en prefloración y dividiéndose por necrosis
de tejidos intercalares en hojas de lámina pinnatisecta,
pinnada, rara vez bipinnada, o palmatipartida (flabelada,
palmada o en abanico).
Las inflorescencias son en panoja o racimo
compuesto en general grande, rara vez espiciforme o
capitada, con una o varias brácteas (espatas) leñosas o
coriáceas. Flores perfectas o diclinas, actinomorfas,
pequeñas, trímeras, el androceo se compone de seis
estambres generalmente, aunque puede variar de tres
a numerosos, el gineceo es súpero. El fruto puede ser
seco o carnoso (drupa o baya), a veces recubierto de
escamas, fibras o espinas. Contiene por lo general de
una sola semilla, aunque a veces mayor cantidad (dos
a diez).
Los principales géneros cultivados son: Acoelorraphe,
Acrocomia, Aiphanes, Allagoptera, Archontophoenix, Areca,
Arenga, Attalea, Bactris, Beccariophoenix, Bentinckia,
Bismarckia, Brahea, Butia, Calamus, Carpentaria, Caryota,
Ceroxylon, Chamaedorea, Chamaerops, Chrysalidocarpus,
Coccothrinax, Cocos, Colpothrinax, Copernicia, Corypha,
Cryosophila, Cyrtostachys, Dictyosperma, Elaeis, Euterpe,
Gastrococos, Gaussia, Hedyscepe, Howea, Hydriastele,
Hyophorbe, Jubaea, Laccospadix, Latania, Licuala,
Linospadix, Lytocaryum, Livistona, Nannorrhops, Neodypsis,
Normanbya, Parajubaea, Phoenix, Phytelephas, Pigaffetia,
Pinanga, Pritchardia, Pseudophoenix, Ptychosperma,
Ravenea, Raphia, Rhapis, Rhopalostylis, Reinhardtia,
Rhapidophyllum, Roystonea, Sabal, Serenoa, Syagrus,
Thrinax, Trachycarpus, Trithrinax, Veitchia, Wallichia,
Washingtonia, Wodyetia.
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Las especies de plantas que pertenecen a esta
familia se caracterizan por tener diversidad de usos,
dando lugar a diversas categorías económicas (Tabla
1). Las palmeras constituyen elementos importantes
de parques y jardines tropicales por lo que tienen un
importante valor ornamental. Son consideradas
aristócratas del reino por su porte altanero y elegante
que las distingue fácilmente de otras plantas y les
otorga un importante valor ornamental. Además,
muchas especies son de gran importancia económica
por los diferentes productos que pueden obtenerse
de ellas (fibras, ceras, aceites, licores, etc).

5) Phytelephas macrocarpa es una especie que
encontramos en la región amazónica que se reproduce
por semillas que presenta una consistencia muy dura.
El endosperma, es decir, la cáscara que protege el
embrión, es llamado marfil vegetal.
6) Raphia regalis, una especie que vive en el
continente africano, esta palmera desarrolla la hoja
más grande de la familia llegando a medir de 18 a 20
metros de largo por 4,9 metros de ancho. En 1977 el
científico Hallé reportó una hoja de esta especie de
25,11 metros de largo.
7) Las inflorescencias más grandes de esta familia
son producidas por la especie Corypha umbraculifera.
Esta palmera se muere tras la maduración de sus
frutos, es decir, es monocárpica, de modo que necesita
producir muchas flores para asegurar la nueva
generación. Sus inflorescencias alcanzan hasta los
nueve metros de alto por tres metros de ancho. A su
vez como una extra esta especie es la que presenta
también mayor cantidad de flores y frutos.
8) La palmera datilera (Phoenix dactylifera) (Figura
1e) es la especie que produce más materia durante su
vida, pudiendo ser superior a las 100 toneladas. Cada
palmera produce una media de 75 kilogramos de
dátiles anuales (en los oasis esta media desciende a
kilogramos). Las palmas que se le cortan
periódicamente, pueden llegar a los 90 kilogramos por
año. Si se añade su corona foliar y el estípite o tronco,
alcanzamos unas 100 toneladas.
9) La palmera datilera (Phoenix dactylifera) tiene
otros dos récords ya que es la especie frutal que
resiste la mayor salinidad del suelo y del agua, y
además la que posee semillas más longevas que hayan
podido germinar: es el caso de una semilla hallada en
una tumba de Israel de 2000 años de antigüedad que
logró germinar y actualmente crece con vitalidad.
10) El árbol más cultivado del mundo oscila entre el
cocotero (Cocos nucifera), la palmera del aceite (Elaeis
guineensis) y la datilera (Phoenix dactylifera).

El top 10 de récords de las Palmeras
dignos del “Guinness”

Las comunidades vegetales de La Sabana
del Parque Nacional El Palmar (Argentina)

1) Calamus manan, una palmera de Malasia y
Tailandia, posee tallos trepadores de más de 200 m
longitud, y es por ello la Angiosperma con tallos más
largos que se conoce; al mismo tiempo como tiene
engrosamiento secundario, pero si los vasos más
antiguos que se conozcan.
2) El fruto más grande es producido por la especie
Lodoicea maldivica, una magnífica palmera originaria de
las Maldivas y de las Seychelles que produce un fruto
que puede llegar a pesar hasta 25 kilogramos.
3) La palmera más pequeña se encuentra en las
selvas tropicales de Madagascar, junto a otras del
género. El nombre botánico es Dypsis minuta, y apenas
llega a los 50 centímetros de altura.
4) La palmera más alta es Ceroxylon quindiuense, más
conocida como palmera de la cera. Presenta un tronco
delgado, pero lo suficientemente resistente para
alcanzar los 80 metros de altura.

El Parque Nacional el Palmar fue creado en
1966 principalmente para proteger los palmares de
Butia yatay (yatay) centenarios, la selva en galería y los
montes xerófilos. El Palmar abarca aproximadamente
8500 hectáreas, y es uno de los paisajes más hermosos
en el litoral argentino.
Según un estudio de relevamiento de la flora
del Parque Nacional El Palmar publicado en la revista
científica Darwiniana en el año 2014, la vegetación está
compuesta por cuatro comunidades: estrato arbóreo
superior, estrato arbóreo inferior, estrato intermedio y
estrato herbáceo.
En unas 2000 hectáreas del Parque Nacional El
Palmar predominan los palmares densos de Butia yatay,
por otra parte, hay unas 2800 hectáreas de pastizales
casi sin palmeras. En la restante superficie de este
ambiente, no hay una predominancia definida de pastos
o palmares.

Tabla 1. Categorías económicas de la familia Arecaceae y
ejemplos de especies de cada una de las categorías. Las
especies se nombran con nombre botánico y su respectivo
nombre vulgar entre comillas. Fuente: Elaboración propia
(2022).

¿Cómo se pueden categorizar por sus
usos?
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a

b
d

c
e

Figura 1. a: porte de la palmera Euterpe edulis. b: porte de la
palmera Trithrinax campestris. c: palmera Chamaerops humilis.
d: detalle de las hojas palmadas de la palmera Washingtonia
filifera. e: detalle del fruto (dátil) de la especie Phoenix
dactylifera. Fotos a, b, c y e: César Omar Núñez. d: Emiliano
Foresto.
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Figura 2. A la izquierda, iconografías de la palmera Butia yatay. Porte de la especie y estructura del espádice en panoja simple
con sus respectivas ramas floríferas en zigzag. A la derecha, hojas de la palmera Butia yatay. Fuente: http://
buscador.floraargentina.edu.ar/species/details/9835 y http://buscador.floraargentina.edu.ar/species/details/9835).

En los palmares, la densidad promedio es de 286
palmeras por hectárea (con máximos de 600 y
mínimos de 50). La palmera yatay es por demás
longeva, llegando algunos ejemplares a vivir alrededor
de 700 años. El promedio de edad de los individuos
que se encuentran en el Palmar, es de unos 300 años.
Butia yatay (Figura 2) es una palmera alta, de
hasta 12 metros o alturas superiores, con un tronco
característico tipo estípite único, grueso cubierto de
bases foliares; hojas con la vaina abrazadora, lámina
glauca, pinnatisecta, recurva, con raquis ca. 1,50-3
metros de largo. Espata de 1,10-1,60 metros de largo,
lisa, navicular, rígida, aguda; espádice en panoja simple,
ramas floríferas en zig-zag, de 15-65 centímetros de
largo. Flores diclinas. Drupa de 3-5 × 2-3 centímetros,
rodeada en la base por el perianto coriáceo,
persistente, ovoide-cónica, anaranjada, carnosa,
comestible, carozo ovoide, apiculado, de 2-2,8
centímetros, una semilla, elíptica, rara vez dos o tres.

La Palmera Trithrinax campestris “Caranday”
El origen del nombre vulgar de esta especie es un
término tupí-guaraní. Si bien no se conoce su
significado muchos sostienen que alude a fruta redonda
o palmera de agua. Esta palmera tiene un porte medio,
con su estípite revestido por fibras y espinas y la
presencia de sus hojas viejas que persisten en muchas

ocasiones. Las hojas son grisáceas, palmadas, rígidas
con segmentos punzantes y la presencia de lígula en
ambas caras. Esta especie vive en el centro de la
Argentina, formando un frondoso palmar en la
localidad de Papagayos en San Luis, donde se
encuentra la Reserva Provincial Palmar de Papagayos.
Actualmente el Caranday es la palma indígena más
difundida en el país. Sus usos están ligados
principalmente como fuente de materia prima para
artesanías y construcciones. De hecho, la cestería de
palma es una actividad con mucha importancia en las
localidades serranas de Córdoba y San Luis. De ella se
utilizan las hojas largas y tiernas, ya que son muy
durables. Un cesto hecho con las hojas de esta
palmera puede durar sin ningún tratamiento de
conservación hasta 25 años. Además, por la cocción
del follaje se puede obtener cera natural, la colana, que
es una hebra que se saca de las hojas se emplea como
cerda para cepillos y los cogollos (brotes tiernos) son
un alimento muy valioso para la ganadería local. La
vaina de estas hojas es fibrosa y se emplea para la
elaboración de sombreros y adornos y las espinas que
presentan estas vainas de las hojas son usadas para la
elaboración de palillos o pinchos para copetín.
Mientras que el fruto, machacado en agua, y por un
posterior proceso de fermentación es usado para el
destilado de agua ardiente.

Glosario
ACTINOMORFA: flor con más de un plano de
simetría, o sea, con simetría radiada.
ANDROCEO: conjunto de estambres. los órganos
masculinos de la flor.
APICULADA/O: con apículo. (APÍCULO: puntita.)
BAYA: fruto con el mesocarpo y el endocarpo
carnosos.
BIPINNADA: hoja compuesta en la cual cada folíolo
o pinna se encuentra dividido en pinnulas.
DRUPA:
fruto
indehiscente,
unicarpelar,
uniseminado, con mesocarpo carnoso y endocarpo
leñoso.

ESTÍPITE: pie que sostiene una estructura. Tallo
cilíndrico, no ramificado, que termina en un penacho
de hojas.
GINECEO: conjunto de los órganos femeninos de la
flor.
INERMES: Se dice de ciertas plantas que están
desprovistas de espinas, pinchos o aguijones.
INFLORESCENCIA: conjunto de flores que nacen
dentro de un sistema de ramificación (ejes).
NAVICULAR: dícese de cualquier órgano vegetal en
forma de bote o barquito.
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PALMATI: prefijo que indica que algo se dispone
como los dedos de una mano, de modo divergente a
partir de un punto.
PALMATISECTA: hoja palmada con divisiones que
casi llegan al nervio.
PANOJA: es una inflorescencia compuesta, con un
eje más o menos alargado, que lleva ramificaciones
donde se insertan las espiguillas pediceladas. Las
ramificaciones pueden ser alternas, verticiladas o
semiverticiladas.
PINNADA: con folíolos o pinnas dispuestos a cada
lado de un eje o raquis, como las barbas de una
pluma.

PINNATI: prefijo que indica que se dispone en
forma pinnada.
RACIMO: inflorescencia con un eje principal de
crecimiento indefinido, del que brotan flores
acropetamente.
RIZOMA: tallo sin clorofila, en general subterráneo
y horizontal.
UNISEMINADO: con una sola semilla.
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RELATANDO

Experiencias con Pomacea
canaliculata en el laboratorio de
ciencias
Aldo Mario Giudice
“Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible
a los ojos”
(Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944)

Ampularias setentistas, recuerdos y
desafíos
Recuerdo mi primera experiencia concreta con
caracoles ampularias por abril de 1979, en el llamado
Lago de Regatas del Parque 3 de Febrero en los
Bosques de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA). Cursaba mi primer año de secundaria y
la flamante profesora de la nueva materia de Biología 1
había organizado una salida para recolectar
componentes bióticos en un ecosistema acuático y
llevarlos a peceras en el colegio. Recuerdo con gusto
la salida, pero no evoco qué pasó con los
componentes recolectados, llámense ampularias, peces
chanchitas, camarones y elodeas. A los pocos días, todo
se había echado a perder. Fin de la experiencia.
Muchos años después, 37 para ser más precisos,
estaba del otro lado del escritorio como profesor y
por supuesto que algunas experiencias terminaron
como aquella que narraba, pero sentía que mi práctica
docente como biólogo no podía claudicar, sentía que
no podía dejar mudos a los caracoles frente a los
alumnos, ambos se merecían mucho más que ser
meras víctimas y victimarios de observaciones
inconclusas. Los caracoles acuáticos del género
Pomacea algo tenían que decir, algo más que una
experiencia de recolección in situ. ¿Pero qué pueden
contar los caracoles Pomacea? Ellos son obviamente
silenciosos, aparentemente no dicen nada, aunque uno
haga un esfuerzo por escucharlos. No sabemos si la
están pasando bien o mal. Esta incertidumbre se
yergue como un noble desafío como propuesta
didáctica: activar sentidos especiales para descifrar el
significado del comportamiento de seres misteriosos.
Los objetivos de enseñanza de esta propuesta escolar
recaen en el ejercicio de la paciencia y la rutina de
observación.
Si me permiten recrear un ánima de aquellas
legendarias ampularias de mi mocedad, montemos
sobre su conchilla y que, a modo de guía turístico, nos
acompañe para que veamos qué nos pudieron decir
años después sus congéneres en una experiencia
escolar a largo plazo.

Los manzanas que nos son frutos
Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822), ampularia o
caracol manzana, es un molusco anfibio con branquia y
pulmón, gasterópodo; animal gonocórico con
fecundación interna y dimorfismo sexual, presentando
hembras de mayor tamaño (Cowie y Barker, 2002).
Son de la familia Ampullariidae, común en lagunas y
arroyos tanto de la Cuenca del Plata como del
Amazonas (Custodio et al., 2018) y que están dando
dolores de cabeza como especie invasora en Asia
(Damborenea y Darrigran, 2002). En CABA es un
representante habitual de las lagunas de los Bosques
de Palermo, ecosistemas acuáticos artificiales que
brindan la posibilidad de ponerse en contacto con
estos invertebrados de agua dulce además de otra
fauna nativa.

Había una vez…
Los estudios para develar misterios del caracol
manzana, fueron realizados en el laboratorio de la
Unidad Académica Santo Tomás de Aquino (UCA),
donde se llevaron ejemplares de Pomacea canaliculata
colectados en la laguna Victoria Ocampo, Plaza Sicilia,
una de las tantas que conforman el Parque Tres de
Febrero (Figura 1a). Dispusimos los ejemplares en una
pecera rectangular de vidrio de 72 litros con equipo
de aireación (Figura 1b), sin modificar la temperatura
del agua, la cual se alteró desde los 30,4° en diciembre
a 11,4° en junio. Les aportábamos una vez por semana,
hojas de lechuga y alimento balanceado en escamas
para peces de agua fría. Quincenalmente efectuábamos
la limpieza de las peceras para eliminar excesos de
materia orgánica del fondo y cambiar parcialmente el
agua. En 2016 ingresaron al laboratorio dos ejemplares
y al año siguiente colectamos tres más que los
dispusimos junto al sobreviviente de los anteriores.
Con alumnos vocacionales, llevamos a cabo registros

Dr. en Biología. Se desempeña como docente de la Universidad Católica Argentina, de la Unidad Académica Santo Tomás de Aquino y director del Laboratorio de Biología y Proyecto Beagle.
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c

b

a
Figuras 1. a. Laguna Victoria Ocampo, situada en la Plaza Sicilia, entre Av. del Libertador y Av. Sarmiento (CABA). Lugar histórico,
donde se halla la casona de Juan Manuel de Rosas del siglo XIX, siendo la laguna el antiguo estanque de la finca que en aquellos
tiempos tenía conexión con el Río de la Plata. b. Peceras utilizadas como micro ecosistemas artificiales para el seguimiento de los
caracoles de agua Pomacea canaliculata. Laboratorio de Ciencias del Colegio Santo Tomás de Aquino (sede Congreso, CABA).
c. La Grande a punto de ser pesada y medida. Se visualiza el equipo básico para tomar las mediciones. El calibre para la altura y
ancho de la conchilla, buscando como criterio la parte media de la conchilla. El cuaderno, la bitácora del proyecto donde los
alumnos y profesor volcaban las mediciones tomadas. Fotos: Aldo Mario Giudice.

térmicos del agua, observaciones de comportamiento
que incluyeron la faceta reproductiva, tomamos
mediciones de la conchilla y con balanza digital
cuantificamos periódicamente el peso. Los registros de
dimensiones, alto y largo de la conchilla los tomamos
de acuerdo a los criterios visualizados y explicados en
la Figura 1c.

Y los caracoles comenzaron a hablar
En todo proyecto a largo plazo es importante tener
información sobre la supervivencia de los sujetos
observacionales. En las condiciones de mantenimiento
citadas, el lapso promedio de vida de Pomacea
canaliculata fue de 302 días. En la Tabla 1 resumimos
parte de la historia de vida de cada ejemplar.

Tabla 1. Detalle de historia de vida de los sujetos de
investigación. *Ejemplares con vida al cierre del año 2019 y
liberados en la laguna Victoria Ocampo.

a

Respecto al seguimiento del peso y de las
dimensiones, hay que decir que nos centramos en el
ejemplar La Grande (Figura 2a y b), ingresado al
laboratorio el 28 de julio de 2016. Como su nombre
lo indica, por su gran tamaño y por la dureza de su
conchilla, era el ideal para tomarlo fácilmente de la
pecera y con los tiempos a veces tiranos del horario
escolar, resultaba perfecto para resguardar la seguridad
del sujeto observacional y de los mismos alumnos, los
cuales periódicamente registraron su peso en la
balanza digital y posteriormente, altura y longitud de
conchilla con un calibre.
Desde su ingreso, se incrementaron todas las
variables
mensuradas, si
bien
registrándose
fluctuaciones, las cuales podemos adjudicar al
ambiente de cautiverio en cuanto al peso; dado que la
balanza digital no admite errores de lectura. Pero en
torno las mediciones con calibre, la situación es
distinta ya que el error es humano por la destreza que
se debe tener en el manejo del calibre y la forma de
tomar la medición siguiendo los criterios mencionados
en la Figura 1c. Si tomamos solo los cálculos desde su
ingreso hasta la finalización del estudio, podemos
señalar que hubo un incremento del peso en un 178%,
de la longitud de conchilla en un 50% y la altura en un
42%. Evidentemente La Grande prosperó en el
laboratorio (Tabla 2).
Tabla 2. Registros morfométricos y de peso de un ejemplar
adulto de Pomacea canaliculata (La Grande)

b

Figuras 2. a. Primer plano de La Grande quien estuvo en el laboratorio 886 días hasta
ser liberada en la laguna Victoria Ocampo de la Plaza Sicilia (CABA). b. La Grande
en pleno desplazamiento por uno de los vidrios de la pecera. Fotos: Aldo Mario
Giudice.
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Observaciones de comportamiento y ciclo
de vida

Tabla 3. Estimación del peso vísceromuscular y su relación con
el peso de la conchilla

La Grande y sus compañeros de cautiverio escolar
tenían otra pregunta para responder: ¿Qué parte del
peso de un ejemplar corresponde a la conchilla y qué
parte a la parte blanda o componente vísceromuscular? porque no nos quedaba clara la relación
entre el peso de la conchilla y el peso de la parte
blanda, es decir el componente víscero-muscular.
¿Cómo hacerlo sin desollar al sujeto observacional?
Ante la mirada tensa de los chicos me apresuré a
aclarar que teníamos los datos de aquellos ejemplares
que murieron. Es así que una de las pomáceas, Adelita,
ingresada el 28 de julio de 2016, pesó en total 45
gramos, registrándose un largo de 52 mm y una altura
de 40 mm. Este ejemplar murió el 10 de agosto y al
terminar el proceso de putrefacción recuperamos la
conchilla y el opérculo con la intención de obtener la
relación entre el peso de la conchilla y el peso vísceromuscular. El último registro de peso bruto fue de 23,4
gr, la conchilla pesó 8,8 gr y el opérculo 0,2 gr. Si
consideramos el peso total (PT) de un molusco como
la suma de la parte blanda (B) más las partes duras (D)
(PT = B + D), obtuvimos un peso de parte blanda de
14,4 gr. Como asumimos que la parte dura se
conserva o si tiene pérdidas estas no pueden ser
mensuradas por nuestro equipo, adjudicamos la
diferencia al descenso abrupto del peso vísceromuscular con una disminución del 60% de su peso de
ingreso en tan solo 13 días de permanencia en el
acuario escolar. Este procedimiento lo realizamos con
otros ejemplares que murieron resumiéndose los
registros y cálculos en la Tabla 3. En base a los cuatro
casos analizados, la parte víscero-muscular de Pomacea
canaliculata representó el 78,2% ± 2,4% del peso total.

a

Pomacea canaliculata en las condiciones descritas
resultó ser gran devorador de lechuga, haciendo
contacto dentro de la primera media hora de entrega
de la misma. Por otra parte, también ingirieron banana,
pepino y alimento comercial para peces de agua fría.
En este último caso se alimentaban de ellas cuando las
escamas caían al fondo, pero en el caso de los
caracoles de menor porte se desplazaban por la cara
opuesta de la superficie del agua, consumiendo las
escamas que flotaban (Figura 3a). Al mismo tiempo,
registramos carroña sobre una pomácea muerta
(Figura 3b).
Registramos caracoles que salieron de la pecera, los
cuales fueron encontrados varios días después,
inactivos, con el opérculo totalmente cerrado y
alejados hasta tres metros de distancia de su fuente de
agua. La idea de desafiar a los pomáceas con
problemas de hábitat nos llevó a intentar estudiar de
manera controlada sus habilidades de supervivencia,
generando un ambiente experimental donde una
pecera de cinco litros llena hasta el tope con agua y
con abundante lechuga era colocada en el interior de
otra de mayor tamaño, 80 litros de volumen, pero con
un nivel de agua escaso, que no llegaba a cubrir la
totalidad de la conchilla. El sujeto experimental se
colocaba en un extremo de la pecera grande y se
observaba sus movimientos (Figura 3c).
Una de las cuestiones que no pasaron
desapercibidas, fueron las cópulas entre pomáceas
(Figura 4a). A partir de entonces, observamos varias
cópulas tanto de Nito como de Borde roto con La
Grande o con Felpudito. De siete cópulas registradas,
seis fueron de Nito y uno de Borde roto. Al ser animales
dioicos, estas observaciones nos permitieron
determinar que Nito y Borde roto eran machos y La
Grande y Felpudito hembras. Una vez reconocidas
visualmente, nos resultó curioso una conducta
interespecífica; la situación parecía evidente y a la vez
sorprendente: una posible cópula entre un
biomphalaria y una pomácea (Figura 4b). Asimismo, las
sorpresas siguieron cuando un alumno exclamó:
“Profesor, ¡esta pomácea tiene el pene erecto!” Lo que
el alumno asoció desde su lógica con un pene, era en
realidad el sifón, un largo tubo que, a modo de snorkel,

b

c

Figuras 3. a. Desplazamiento cabeza abajo por la superficie interna del agua. En la fotografía una de las pomáceas nacidas en el
laboratorio alimentándose con balanceado en escamas. b. La Grande alimentándose de los restos cadavéricos de un ejemplar
muerto. c. Con la intención de desarrollar estudios de etología, probamos experiencias de selección de ambientes con el
dispositivo visualizado en la fotografía. En este caso se ve a La Grande desarrollando un desplazamiento. No obstante, en horario
escolar estos tiempos eran inadecuados por su extensión y por otro dado que los PCA son más activos de noche. Fotos: Aldo
Mario Giudice.
www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 37

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2022, 47, 3540.

a

c
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Figuras 4. a. Cópula entre pomáceas. El caracol de la izquierda, de menor tamaño,
introduce su pene en el caracol de la derecha, en este caso La Grande, llevando a
cabo leves movimientos repetitivos de choque. b. Amor bizarro: apareamiento entre
una pomácea y un biomphalaria. Al igual que en la anterior, la biomphalaria en
contacto estrecho con La Grande efectuaba leves movimientos rítmicos de choque
con esta. Fotos: Aldo Mario Giudice. c. El sifón, un largo tubo que, a modo de
snorkel, le permite a los pomáceas tomar oxígeno atmosférico y llevarlo a su pulmón,
una característica que permite su supervivencia en aguas poco amigables para los
seres aerobios. Foto: Archivo: Pomacea canaliculata with siphonout https://
es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pomacea_canaliculata_with_siphonout.JPG

le permite tomar oxígeno atmosférico y llevarlo a su
pulmón, una característica más que permite su
supervivencia en aguas poco amigables para los seres
aerobios (Figura 4c).
Comenzamos a encontrar ovoposiciones a partir de
noviembre tanto dentro como fuera de las peceras
(Figuras 5). El 17 de noviembre de 2017 uno de los
alumnos escribió: “Se encuentran huevos de sapo en la
pared a 30 cm de las superficies del agua”. Otro: “Es
interesante notar que están todas las pomáceas
adentro, con lo cual, quien la haya puesto, regresó muy
bien a la pecera”. En dos meses se registraron 11
ovipuestas.
Solo hicimos el seguimiento de una ovipuesta
depositada el nueve de noviembre de 2017 en el
interior de una de las peceras experimentales, la
primera, recuperando los caracolitos eclosionados y
disponiéndolos en otra exclusiva para ellos. La
incubación a temperatura ambiente fue de 12 días,
luego de los cuales se recuperaron 73 caracolitos
eclosionados, de aproximadamente 2 mm. En la Tabla 4
se resumen los datos morfométricos y de peso de los
sobrevivientes de esta camada. Fueron tres ejemplares
los que lograron sobrevivir y aclimatarse a las
Tabla 4.
Seguimiento
morfométrico y
peso de los
ejemplares
nacidos en
condiciones
artificiales.

a

condiciones del acuario escolar y hasta copular con la
hembra La Grande. De hecho, detectamos en 2018
nuevas cópulas a lo largo del año y ocho
ovoposiciones a partir de octubre hasta diciembre, en
estos casos solo dentro de la pecera.

Vinculando la experiencia con el marco
teórico del caracol manzana
Ahora nos podemos bajar del caparazón del ánima
de la pomácea de los años 70 y ver qué nos dejó esta
guiada molusquífera por la vivencia escolar. Si está
pensando en un modelo animal para el laboratorio, las
pomáceas indicaron que son aceptables porque
pueden vivir a bajo costo y con menores
preocupaciones de mantenimiento. Según las fuentes,
los integrantes del género Pomacea pueden vivir
bastante tiempo dependiendo de la temperatura del
agua, superando los cuatro años (Sistema Nacional
Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, 2020).
Para un proyecto anual, el promedio de vida en
cautiverio escolar aquí reportado muestra que alcanza
y sobra.
Ahora bien, La Grande ya era grande cuando se la
ingresó y estuvo en el laboratorio casi dos años y
medio. No podemos aventurarnos en cuanto a su edad
y se abre una posibilidad de futuras investigaciones
para dar con la expectativa de vida, tal vez de la
lectura de las líneas de crecimiento del opérculo se
pueda obtener una estimación de la la edad.

b
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Figuras 5. a. Masas ovígeras colocadas
en la pared del laboratorio y su relación
con la pecera. b. Tres ovoposiciones,
observándose una rampa plástica
colocada con la idea de favorecer el
desplazamiento de ejemplar ovopositor.
d. Total de ovoposiciones observadas en
el transcurso de 2017, en la pared del
fondo del laboratorio de ciencias. Fotos:
Aldo Mario Giudice.
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Un punto importante en el mantenimiento de los
animales en cautiverio es evaluar el bienestar. Es
inaceptable causar sufrimiento y las pomáceas nos
pueden dar una mirada a esta posible evaluación. La
relación peso duro/peso blando, que a priori es un dato
más de un rompecabezas, nos discrimina estos
componentes inseparables del peso de un ejemplar
vivo. Adelita mostró una reducción abrupta de su peso
visceral pudiendo indicar en ausencia de una
enfermedad preexistente, estrés por la aclimatación al
particular cautiverio escolar. De aquí se desprende que
la evaluación diaria del peso en la primera quincena
nos podría poner sobre aviso de un problema que, tal
vez aumentando la calidad de las condiciones de
mantenimiento, podría subsanarse. Es una posibilidad
que nos cuentan las pomáceas que habría que
profundizar. Ya que hablamos de bienestar, podemos
indicar que presentan fototactismo negativo,
dirigiéndose hacia las partes más oscuras del agua
durante el día (Amador del Angel et al., 2006). Esto no
lo hicimos y tal vez en futuros proyectos habría que
contemplarlo y así evitar un estrés innecesario.
Uno de los rasgos que registramos vinculado a
cómo desplazarse por la cara inferior de la película de
agua, nos sorprendió por lo ilógico para un Homo
sapiens sapiens el cual considera que el agua no es una
superficie rígida como para aferrarse a ella. Por eso,
esto mismo es tomado como ejemplo en libros
escolares para ejemplificar una de las características
físicas del agua, la tensión superficial, puesto que la
tensión superficial creada a lo largo del perímetro del
pie del caracol contribuye a su sustentación (Toum
Terrones y Martínez, 2019). El modo en que los
caracoles se desplazan boca abajo ha sido estudiado
por ingenieros de la Universidad de California en San
Diego para explorar nuevas formas de propulsión en
fluidos. Es interesante notar que los ingenieros muchas
veces se inspiran en modelos biológicos para hacer
nuevos inventos y dispositivos robóticos (Morales,
2008).
La cópula entre La Grande y un ejemplar del género
Biomphalaria resultó bizarro, pero después de todo,
una de las explicaciones sobre el origen de las
especies es justamente el apareamiento bizarro, tal vez
no entre especies tan distantes pero esta cuota está
presente, recordando que toda especie deriva de otra.
Un alumno recordó un documental sobre amores
extremos en el reino animal, este caso tal vez no
amerite una cuota de atención para que Nat Geo lo
incluya, pero va exactamente en el mismo sentido.
Ahora bien, la relación que encontramos entre ambas
taxa fue que, según Vázquez-Silva, et al. (2011), las
pomáceas son depredadores de los biomphalarias y
por tal motivo se constituyen en una buena opción
para el control biológico de los segundos. La Figura 4b
no va en este sentido, pero lo que sí podemos sugerir
es que posiblemente haya una relación trófica dado
que las pomáceas hacían desaparecer las ovipuestas de
los biomphalarias de las paredes de las peceras.
Que el pene no era tal sino un sifón a modo de
snorkel fue gracioso, pero el climax de lo insólito se
tuvo al querer explicarle al alumno que eso rosado
pegado a la pared no eran huevos de sapo sino la masa

ovígera colocada por una de las pomáceas: sin duda
fue muy divertido. Luego exclamó, “la masa ovi…
¿qué?” Hacerlo entrar en razones llevó unos minutos,
primero, porque no hay sapos en el laboratorio, pero
si los hubiera, no podrían los huevos pegados a una
pared en total sequedad, son masas ovígeras
gelatinosas en medios húmedos y muchas veces estas
quedan retenidos sobre la superficie de la hembra.
Ahora bien, si fueran de una rana, ¡guau!
¡Transmutación biológica total y generación
espontánea en primera persona! Pero no, la postura
del alumno fue muy lógica. De hecho, el que escribe,
cuando era chico y mucho antes de la célebre salida
con la profesora de Biología, amigos, primos y otros
parientes me habían indicado que esas cosas pegadas
en los juncos eran huevos de sapo. Por algo Heras
(2014) lo aclara al comienzo de su artículo de porque
hay huevos que nadie quiere comer diciendo: “La
sabiduría popular los identifica erróneamente como
huevos de sapo o rana”.
Haber podido recrear su ciclo de vida fue un logro
no buscado, pero como se expresa en Giudice (2020),
los laboratorios escolares son un mundo de resultados
inesperados que bien hay que receptarlos. En
cautiverio las pomáceas ovopositan durante la noche a
partir de las 11:00 pm y las 6:00 am en las paredes
internas del tanque, a alturas comprendidas entre 15 y
68 cm, según la especie de pomáceas. Nuestras
pomáceas nos mostraron que, si no queremos
someterlos a un peligro o estrés al abandonar la
pecera, debiéramos considerar la altura de los
recipientes empleados o bien utilizar estructuras
verticales que le posibilitaran la tarea. Nosotros les
colocamos una rampa usando una lámina plástica
como se puede ver en la Figura 5b.
Si las manzanas fueran objeto de un interés para su
cultivo con fines gastronómicos, sería muy importante
conocer los parámetros reproductivos, así que ellos
nos mostraron la forma en la cual habría que proceder
para este cometido. No obstante, como dicen
Custodio et al. (2018) pueden contener parásitos
nematodos que pueden generar graves zoonosis
alimentarias.

¿Qué se hizo con los caracoles
sobrevivientes luego de la experiencia?
En Giudice (2013) se contaba la importancia de
tratar bien a los sujetos observacionales y darle el
mejor destino una vez terminada la gesta
emancipadora. En este caso, en 2018 se culminó con el
acuario y los caracoles, únicos sobrevivientes de un
ecosistema artificial por el cual pasaron los más
variados peces y algunos moluscos, debían ser
despedidos. Los últimos días de diciembre se los llevó
al mismo lugar del cual se los extrajo, por lo menos a
La Grande, dado que los otros eran fruto del
laboratorio. Me hubiera gustado tener un sexto
sentido para espiar que hacían al ingresar a su
verdadero ambiente, pero al respecto solo queda
fantasear un poco y reconfortarse en la idea que los
animales deben estar en su hábitat natural integrados a
las relaciones del ecosistema.
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Figura 6. De vuelta a casa, al finalizar el 2018, se acercó a los
sobrevivientes a la laguna Victoria Ocampo. Foto: Aldo Mario
Giudice.

Semblanza final
Enseñar a los alumnos que los laboratorios de
ciencias biológicas son espacios cuasi muertos si no
hay proyectos a largo plazo, donde hay muchas horas
de trabajo, tal vez rutinario, tal vez poco glamoroso,
pero de eso se trata, de traducir a un lenguaje
estadístico fenómenos de la vida. Por eso este estudio
muestra un camino concreto, manejable, de poner las
manos en la masa, de involucrarse en observaciones y
creo que a muchos docentes les podrá ser de utilidad,
al menos como una plataforma de despegue en el
marco de la malacología.
Por supuesto, un laboratorio escolar no es tan frío
como un laboratorio real, los alumnos se encariñan
con los sujetos observacionales, les ponen nombres

tiernos, se preocupan y hasta se entristecen por la
muerte de ellos. Sí, ellos que tan solo unos meses antes
eran la nada misma para los alumnos, al verlos en una
pecera o bien en sus salidas a la laguna, tal expresaba
uno de los chicos con cierto menosprecio al
comienzo: “¿qué se puede aprender de estos
caracoles?” Este es el desafío que hemos mostrado,
abrir las ventanas a partir de las cuales uno analiza el
universo cercano aprendiendo a valorizar a los
componentes de los ecosistemas y aprender a
reconocerse en estos aliens terrícolas. Y sí, a
reconocerse, gran desafío, en definitiva, porque los
caracoles son animales como nosotros y hacen cosas
más o menos parecidas, por lo menos en lo básico. Tal
vez sea una utopía, pero si podemos reconocerlos
como sujetos dignos de respeto, diganmé si no vamos
a mejorar entre nosotros que somos doble sapiens. Yo
creo que sí… ¿y usted?

Agradecimientos
A los invalorables alumnos del Santo Tomás (UCA)
que se involucraron en las tareas rutinarias de
investigación y a sus autoridades por permitir la
realización de indagaciones escolares brindando un
ambiente de total libertad académica en el seno del
laboratorio de ciencias de la institución. Al personal de
la casa, Charly, Isabel, Marta, Cano, cuya colaboración
en aspectos administrativos y de mantenimiento fue
fundamental para el desempeño del laboratorio de
ciencias. Por otra parte, no puedo dejar de agradecer a
la profesora Tubio del Instituto San Román del barrio
de Belgrano (CABA) quien me introdujo a mis 13 años
en la biología escolar, prendiendo definitivamente la
mecha de mi vocación.

Referencias bibliográficas
Amador del Ángel, L., Mugartegui-Esquiliano, J. A., Chin- Giudice, A. M. (2020). Más allá del currículo prescripto:
Caña, F., Arcos-Pérez, A. y Cabrera-Rodríguez, P.
¿transmutaciones pedagógicas en los laboratorios
(2006). Características del desove del caracol de agua
escolares? Revista Boletín Biológica, 44, 26-30.
dulce Pomacea flagellata livescens (Reeve, 1986) en
Heras, H. (2014). ¿Por qué hay huevos que nadie quiere
ambiente controlado. Comunicación Científica.
comer? Ciencia Hoy, 23(137), 40-48.
Recuperado el 25 de octubre 2020 de CIVA 2006
Morales, R. (2008) El caracol abre nuevas posibilidades
http://www.civa2006.org),916-921.
para la propulsión acuática. Tendencias. Recuperado
Cowie, R. y Barker, G. (2002). Apple snails
el 14 de enero de 2020 de https://
(Ampullariidae) as agricultural pests: their biology,
tendencias21.levante-emv.com/el-caracol-abreimpacts and management. Semantic Scholar.
nuevas-posibilidades-de-propulsionDOI:10.1079/9780851993201.0145. Recuperado el
acuatica_a2626.html
2 de enero de 2021 de https://core.ac.uk/download/
Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitorea
pdf/61888157.pdf
de Plagas. Pomacea canaliculata. Recuperado el 15
Custodio, H., Molina, M. y Darrigran, G. (2018).
de febrero de 2020 de https://www.sinavimo.gob.ar/
Problemas sanitarios causados por el caracol
plaga/pomacea-canaliculata
manzana (Pomacea canaliculata). Revista Boletín
Toum Terrones, L. y Martínez, S. (2019). Guía Docente.
Biológica, 40, 47-49.
Ciencias Naturales 1. Es-Huellas. Buenos Aires:
Damborenea, M. C. y Darrigran, G. (2002). Un
Editorial Estrada.
sudamericano invade Asia. Ciencia Hoy, 66(11), 24- Vázquez-Silva, G. Castro-Barrera, T., Castro-Mejía, J. y
30.
Mendoza-Martínez, G. (2011). Los caracoles del
Giudice, A. M. (2013). Recrear una cadena de
género Pomacea (Perry, 1810) y su importancia
producción animal: supervivencia, biomasa y
ecológica y socio-económica. Contactos, 81, 28-33.
reproducción de Helix aspersa en laboratorio
.
escolar. Revista Boletín Biológica, 28, 28-35.
pág. 40
www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2022, 47, 4150.

RELATANDO

Experiencias biológicas y
didácticas con Biomphalaria
tenagophila en condiciones de
mantenimiento artificial
Aldo Mario Giudice
Las sorpresas de un proyecto docente
En este trabajo, compartimos con los lectores
experiencias biológicas y didácticas basadas en un
caracol acuático que sorpresivamente irrumpió en el
espacio del laboratorio escolar que sirve de ámbito de
trabajo del Proyecto Beagle, el cual propone incentivar
la investigación escolar en grupos reducidos de
alumnos vocacionales. En este rodaje interactivo se
generan propuestas de trabajos prácticos que
posteriormente se desarrollan en el aula para ser
compartidas (Giudice, 2016). Los objetivos se
encuadran en dos ejes temáticos. Por un lado, el
aspecto biológico relacionado al caracol acuático en sí.
En este, presentamos las anécdotas de cómo lo
obtuvimos en un laboratorio, las observaciones previas
que lo posicionaron como modelo observacional, la
experiencia sobre su mantenimiento y a partir de ella,
consolidar una investigación escolar concreta con
resultados experimentales relacionados a la
preferencia de sustrato para colocar los huevos, la
influencia de la dieta en la fecundidad y del oxígeno
disuelto en la profundidad de oviposición. Por el otro,
en el segundo eje del trabajo, abordamos la
descripción de la modalidad de enseñanza y el impacto
sobre el alumnado de un curso de quinto año de la
escuela secundaria de una secuencia de clases
destinadas a ofrecer la información obtenida en el
proceso de investigación previo.
Planteados los objetivos, comencemos con las
anécdotas que desembocaron en un proceso que llevó
varios años de trabajo de investigación escolar.

No me toquen mi torre de marfil
Como mencionamos líneas arriba, el estudio tiene
que ver con un tipo de molusco que no nació con
conchilla, pie y tentáculos cefálicos sino con aletas,
branquias y escamas dado que el proyecto líder del
docente que cuenta esta historia se había focalizado
en peces: el objetivo era montar un laboratorio de
análisis etológicos que complementarían los
contenidos teóricos de la unidad de comportamiento
animal del programa de biología de quinto año.

Corría el año 2013 y el laboratorio estaba a pleno,
con peceras bien equilibradas que albergaban peces
Carassius auratus (goldfish), Corydoras paleatus
(coridora), Cnesterodon decemmaculatus (madrecita) y
Cichlasoma dimerus (chanchitas), las cuales se
completaron con elodeas y la explosión burbujeante
de los aireadores. El laboratorio, mi torre de marfil,
deslumbraba, sólido, incólume como nunca antes, solo
nos quedaba comenzar con la observación meticulosa
de los comportamientos.
_Profesor, profesor, hay un Gary en la pecera! Qué
exclamación poco científica, pensé.
La torre de marfil no podía claudicar ante estos
comentarios, pero parece que lo inusitado es el
combustible del Proyecto Beagle.
_Chicos, chicos, ¡Miren hay planorbidos en las
peceras! –dije emocionado.
–Profe, si se refiere a los Gary, están dando vueltas
por todas partes, ya se lo dijimos.
Ellos ingresaron al laboratorio como sigilosos
polizontes, escondidos en Elodea sp. No fue la única
especie encontrada, también ingresaron ejemplares de
otro molusco nativo dulceacuícola, Physia sp. Pero
estos últimos no prosperaron.

¿Quiénes son los Gary?
Los Gary resultaron ser moluscos gasterópodos, de
la familia Planorbidae. Fueron clasificados, cotejando
fotografías y descripciones de diversas fuentes, como
ejemplares de la especie Biomphalaria tenagophila (d
´Orbigny, 1835), de ahora en más simplemente
biomfalarias. No nos quedaba alternativa, tuvimos que
repasar qué es un molusco y en particular, las
características de las biomfalarias.
Los moluscos son animales que medran en el
Planeta Tierra desde hace 600 millones de años o sea
desde el período Cámbrico inferior, colonizando
prácticamente todos los hábitats terrestres y acuáticos
(Ville, 1983). Con aproximadamente 100.000 especies
vivas son en la actualidad, después de los artrópodos,
el grupo zoológico mejor representado por su riqueza
y por ende, uno de los más estudiados. Esta
biodiversidad es utilizada por el hombre desde épocas
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remotas, ya que no solo apreció las formas de sus
conchillas, el nácar y las perlas, sino también su carne,
aspecto alimentario que derivó en prácticas de crianza
de varias especies como el escargot, las vieiras, ostras,
almejas, calamares y pulpos (Barbado, 2003). Por otra
parte, algunos moluscos poseen un impacto negativo al
ser plagas de cultivos, en la obstrucción de cañerías,
invasores que alteran el equilibrio ecológico y algunos
huéspedes de parásitos que causan severas
enfermedades (Vilches et. al., 2010); este último
aspecto, entre otros, es poco abordado en el ambiente
escolar (Giudice, 2009).
En particular, las biomfalarias actúan como agente
de propagación del platelminto trematodo digeneo
Schistosoma mansonii, que genera una zoonosis
denominada esquistosomiasis o bilhardiasis (Curtis y
Barnes, 1993). La misma se expande por 76 países
tropicales y subtropicales de Asia, África y América del
Sur, constituyéndose en la segunda causa de
morbilidad y mortalidad después del paludismo,
afectando directamente a 240 millones de personas y
poniendo en riesgo a cerca de 600 millones (Custodio
et al., 2017). De allí se desprende que, en el ámbito
científico, los estudios relacionados a biomfalarias son
importantes a fin de entender su relación con el
ambiente y también, delinear estrategias para su
control poblacional y si bien se ha avanzado al
respecto, la enfermedad sigue diseminándose a nuevas
regiones (Rumi et al., 2009). Las estrategias de control
basadas exclusivamente en la administración de
medicamentos, reducen las muertes, pero no suprimen
la transmisión, la cual es afectada por modificación del
hábitat, técnicas combinadas de cambios en los
sistemas de irrigación de los cultivos y tratamientos
con molusquicidas (OMS, 2014).
Si bien hay biomfalarias en Argentina, aún no se han
reportado casos de esquistosomiasis, no obstante, la
enfermedad, ocurre en las regiones brasileñas
limítrofes con las provincias de Misiones y Corrientes
(Custodio et al., 2017).
La biomfalaria que tiene tentáculos filiformes, es un
molusco pulmonado que, si bien posee una branquia
en el lóbulo inferior del manto, respira aire
atmosférico. De amplia distribución geográfica pero
también nativo del área rioplatense, prolifera en
charcas y lagunas. Tiene una conchilla que orilla el
centímetro y medio de altura, la cual se enrosca en
forma plana siendo las primeras vueltas pequeñas y

a

engrosándose paulatinamente las restantes vueltas
hasta la última. Rumi y Nuñez (2013) lo han definido
como “especie muy agresiva en términos de
competencia”. Son vegetarianos, aunque capaces de
vivir saprofíticamente (Barbosa y Barbosa, 1994). Son
hermafroditas, si bien se describe una preferencia por
la fecundación cruzada, poseen una gónada única y sus
huevos, en número de 4 a 40, son colocados en masas
gelatinosas denominadas cápsulas de huevos u
ovoposiciones (Nahabedian, 1992).

Y así fue como los Gary se impusieron:
observaciones preliminares
Más allá de las subjetividades, el carisma de los
peces era muy superior a la de un molusco acuático
pequeño, no obstante, los biomfalarias hicieron todo lo
posible por llamar la atención. Ellos reaccionaron con
rapidez a las variaciones ambientales y bien sabemos
que en la escuela lo rápido es preferible por lo
vertiginoso de los acontecimientos académicos
cotidianos. La primera sorpresa se relacionó a la
velocidad a la cual los ejemplares respondían a la
presencia de pellets especiales para las coridoras; los
pellets por su peso caían al fondo donde se suponía
que los bigotuditos irían a roerlas, pero las biomfalarias
iban en manada sin distraerse y llegaban antes al
encuentro de los pellets.
Al morir una de las coridoras, colocamos su cadáver
de 2,9 gramos en una pecera de 10 litros con 24
biomfalarias, siendo la temperatura del agua de 26º C.
La respuesta fue inmediata, al minuto ya había
ejemplares sobre el cuerpito inerte y en siete días lo
redujeron a vestigios óseos (Figuras 1a y 1b).
Motivados por esta observación, posteriormente le
aportamos una barra de surimi de 30,9 gramos, en una
pecera de 10 litros, con aireador permanente, 32
biomfalarias y una temperatura promedio de 21° C
(Figura 1c). Nuevamente la velocidad de respuesta fue
sorprendente. A la semana había una putrefacción
evidente, olor feo del agua con signos evidentes de
carroñeo, lo cual hizo que a los 12 días la barra se
redujera a restos aislados. A los 26 días, con algunos
cambios parciales del líquido elemento, las condiciones
ambientales volvieron a ser similares a las iniciales y
sin restos de barra de surimi. Y seguimos probando. En
otra oportunidad, colocamos 12 gramos de lechuga en
una pecera con otros 24 biomfalarias estando la

b

c

Figuras 1.a. Cadáver de una coridora de 2,9 gramos, en una pecera de 10 litros con 24 biomfalarias. Al minuto ya había
ejemplares sobre el cadáver del pez. b. Restos de la coridora luego de siete días de haberla colocado en la pecera. c. Entrega
de barra de surimi de 30,9 gramos, con notable respuesta de los biomfalarias. A los 26 días de haberla entregado, no quedaban
restos de la misma. Fotos: Aldo Mario Giudice.
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temperatura del agua en 25ºC, al cabo de dos horas, la
mayoría de los ejemplares estaban posados sobre la
hoja y a la semana solo quedaban vestigios de la
lechuga.
De la observación detenida surgió la diferenciación
de distintos tipos de locomoción. La típica locomoción
en la cual el pie apoya en una superficie sólida con la
conchilla para arriba, pero comprobamos que en
ciertas oportunidades el pie apoyaba en la superficie
interna del agua con la conchilla para abajo; este tipo
de locomoción invertida también fue visualizada en
pequeñas Pomacea canaliculata (Giudice, Observación
personal) puesto que trataban de aprovechar el
alimento en escamas para peces que quedaba en
superficie. Asimismo, notamos rápidos desplazamientos
verticales, lo que nos hizo pensar que hacían uso de
una reserva de aire, expulsándolo para descender y
almacenándolo para ascender.
Por otra parte, se reproducían de manera constante
y directamente proporcional a la entrega de alimento
en época de primavera-verano, siendo las ovipuestas
fácilmente perceptibles a simple vista, pero al
observarlas con lupa de 50 X detectamos estadios
embrionarios y eclosiones de caracolitos (Figuras 2a y
2b). También notamos ejemplares con conchillas negras
y otros con conchillas coloradas ¿Genética
mendeliana?, ¿por qué no? La torre de marfil podría
ser el monasterio de un devenido Gregor Mendel del
siglo XXI. Al ser la genética uno de los contenidos de
los programas de biología de cuarto y quinto año, se
pensó en hacer cruzamientos y luego analizar las
estadísticas del rasgo fenotípico color de conchilla, lo
cual implicó una metodología compleja al no tener
control de los cruzamientos ni de sus consecuencias.
De pronto, en un momento avizoramos la posibilidad
de detectar en las ovoposiciones caracolitos con
diferencias de tonalidades, pero en esos estadios eran
todos iguales. Es así, que el éxito fue esquivo
quedándonos con ganas de emular al genio que, sin
quererlo ni saberlo, se convirtió en el padre de la
genética moderna.
Por último, otra cuestión que nos llamó la atención
fue la observación de conchillas con zonas
blanquecinas, las cuales con lupas se percibían como
cráteres y surcos sobre la superficie de las mismas
(Figura 2c). Ante esta situación, pensamos en un factor
horadante y nos hizo recapacitar en varias
posibilidades, características que comenzamos a

a

observar después de su primer año de permanencia
en el laboratorio. La corazonada que barajamos, pero
no evaluamos, fue que los caracoles por una
deficiencia en el ambiente, ya sea carencias
nutricionales, poco espacio o falta de enriquecimiento
ambiental roen la conchilla de otros caracoles, dado
que aquellos ejemplares alojados en una pecera de 72
litros no poseían estos daños.
Todas estas sorpresas con el tiempo, hicieron que
los Gary fueran desplazando a los simpáticos peces a la
hora de tener un modelo animal propio para
investigaciones escolares. Y es así que con estas
singularidades comportamentales y morfológicas
comenzamos a avanzar en programas de indagación
escolar tentativos en esta simbiosis profesor-alumno
que propone el Proyecto Beagle.

¡Ok Profesor! Los Gary son el modelo,
pero... ¿por dónde avanzar?
Sin una respuesta en mente ante esta pregunta de
por dónde avanzar, a partir del año 2016 comenzamos
a focalizarnos en fenómenos que pudieran ser
investigables atendiendo a nuestras limitaciones
metodológicas y conceptuales. Es así que intentamos
analizar lo que era fácilmente cuantificable como las
preferencias de localización espacial, que pensamos
solo por pura intuición, sin marco teórico, que podía
tener una relación con los puntos cardinales o las
preferencias en superficies oscuras o transparentes o
bien superficies horizontales o verticales para
oviponer, hasta distintos alimentos tales como: lechuga,
pollo, jamón, pescado, verticales y también en la
textura. Dado que observamos respecto a 274
ovipuestas que el 80% eran colocadas verticalmente
en las paredes de la pecera y el 73% en los restos de
siliconas de los bordes, nos decidimos a poner
superficies con silicona y analizar la respuesta.
Con este recorrido y las respectivas observaciones
que nos permitieron la cosecha de algunas estadísticas,
experimentos truncos y fantasías que hacían los días
más cortos paralelamente a la constancia en el trabajo
al establecer una rutina de actividades, plasmamos
experiencias biológicas concretas que nos dieron
resultados.

b

c

Figura 2. a. Visualización parcial de una ovipuesta fotografiada con cámara digital apoyada directamente sobre el ocular de
una lupa de 50 X. b. Visualización de un huevo con un estadío embrionario en avanzado desarrollo. c. Visualización de
biomfalarias con conchillas afectadas por un factor horadante: a la observación con lupa se percibían cráteres y surcos sobre la
superficie de las mismas. Fotos: Aldo Mario Giudice
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Figura 3. Variación mensual de la temperatura del agua del
acuario. Variación estacional de la temperatura del agua de
las peceras. Valores mensuales promedio.

Preparar la receta para los Gary
La investigación biológica concreta, la desarrollamos
en el segundo cuatrimestre del año 2017. Los
ejemplares fueron mantenidos inicialmente en peceras
de vidrio rectangulares, de volúmenes variados entre 4
a 72 litros en condiciones apropiadas para el
mantenimiento de peces, en otras palabras, listas para
usar. La temperatura del agua siguió las fluctuaciones
estacionales, aspecto
que
no
modificamos
artificialmente (Figura 3).
Los procedimientos experimentales tendientes a
cuantificar las variables: preferencia de sustrato para
oviponer, influencia de la dieta en la fecundidad y
efecto del oxígeno disuelto en la profundidad de
oviposición los llevamos a cabo en un esquema de dos
días a la semana de acuerdo a los horarios sin clases
del profesor y a la disponibilidad horaria de los
alumnos. Los viernes por la tarde, luego de clase, los
alumnos cuantificaban las oviposturas midiéndoles la
longitud y el ancho y registrando la profundidad a la
cual habían sido depositadas. Asimismo, cambiábamos
el agua sin declorar y se les entregaba la ración de
comida en base a lechuga, surimi o ambos, de acuerdo
a los tratamientos. Los caracoles quedaban sin
oxigenación adicional hasta el miércoles por la tarde,
día en el cual se tomaban mediante sensores los
parámetros del agua tales como temperatura, pH y
concentración de oxígeno y posteriormente hacíamos
un cambio parcial del agua (Figura 4). Por otra parte,
manteníamos el alimento que estaba en buen estado y
activábamos los aireadores los cuales quedaban
encendidos hasta el viernes a las 19 horas, momento
en el cual me retiraba de la institución.
Con las preguntas planteadas y el diseño
experimental bosquejado, en agosto del año 2017
procedimos a hacer un censo en todas las peceras,
contabilizando 56 ejemplares. Con ellos armamos tres
grupos (G1, G2 y G3) de 18 caracoles cada uno y los
asignamos a tres peceras de 5 litros rotuladas como
“I”, “H” y “J”. Al azar, establecimos los tratamientos a
las peceras y a cada grupo de caracoles, de igual
manera, de este modo los ejemplares de la pecera
“I” (G1) recibirían solo lechuga, los de “H” (G2) solo

Figura 4. Visualización del ambiente experimental en el
laboratorio de biología. En la fotografía, uno de los alumnos
(MC) haciendo tareas de mantenimiento durante la
evaluación de la influencia de la dieta sobre la fecundidad
de las biomfalarias. Foto: Aldo Mario Giudice

surimi y los de “J” (G3) una dieta mixta entre ambos
alimentos. Una vez armados los dispositivos y
localizados en un estante sobre mesada, los dejamos
siete días en ayuno, comenzando a partir del 1 de
setiembre de 2017 a alimentarlos una vez cada siete
días. Cada vez que los grupos cambiaban de dieta, los
manteníamos en ayuno por una semana, así que, en
total, a lo largo de la experiencia los sujetos
experimentales tuvieron cuatro semanas sin ser
alimentados. El ayuno era la forma que asumimos de
reiniciar el aspecto digestivo de los caracoles y que las
respuestas
evaluadas
realmente
estuvieran
influenciadas por la dieta entregada.
Por supuesto, que este esquema de investigación iba
a rendir las estadísticas básicas, pero a la vez muy
descriptivas, tales como frecuencias, porcentajes,
promedios y tasas. Y no podíamos quedarnos en lo
cualitativo, así que las comparaciones de frecuencias se
hicieron por medio de un análisis de Chi-cuadrado y al
buscar correlaciones implementamos el método de
Spearman, asistido por el software Statistica (versión
2.0). El nivel de significancia fue de alfa = 0,05
(Kelmansky, 2009).
La rutina semanal de trabajo, la llevamos a cabo
hasta la finalización del año 2017, en total 13 semanas.
Al cerrar el año y sin acto de colación para los sujetos
experimentales, reunimos a los sobrevivientes y los
colocamos en una pecera de 10 litros a la que se llamó
pecera nodriza, con sustrato de piedritas y aireación;
allí los acondicionamos para que prosiguieran con el
ciclo de vida y asegurarnos ejemplares para
emprender los objetivos didácticos planificados para el
año siguiente.

Resultados son amores 1: ¡Los Gary
hablaron!
Se registraron 1563 oviposturas, localizándose
33,8% en vidrio, 62,4 % en silicona, incluyendo 1,9%
dispuestas sobre la manguerita del aireador, 0,2 % en
piedra difusora, 2,5% en las conchillas de otros
congéneres, 0,5% en restos de lechuga y 0,6% no
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Tabla 1. Análisis del efecto de la dieta en las oviposiciones. Los
datos corresponden a cantidad de oviposiciones por día. Los
grupos son indicados entre paréntesis como G1, G2 y G3. La
etapa 1 tuvo una duración de 6 semanas, la etapa 2 de 4
semanas y la última etapa de 3 semanas.

adheridas a ninguna superficie. El 86,6% se efectuó en
superficies verticales.
Respecto a la relación oferta alimentariaproducción de ovicápsulas (OV), observamos que la
mayor fecundidad se dio en el tratamiento de dieta
mixta con 703 OV (63,7%), seguido por la dieta de
surimi, con 276 OV (25%) y lechuga, 125 OV (11,3%)
(X2 = 435; p < 0,05).
Para averiguar si el efecto de la dieta en la
fecundidad era constante entre los grupos la
analizamos en las tres situaciones ambientales que
afrontaron los grupos G1, G2 y G3 en los respectivos
tratamientos (Tabla 1). En términos generales se
detectó una mayor fecundidad ante la dieta mixta (X2
= 134,3; p<0,05), no obstante, la fecundidad fue
disminuyendo a lo largo del estudio (X2 = 75,9;
p<0,05). La fecundidad en las semanas en las cuales les
colocábamos alimento alcanzó a 84 OV/ semana (13
semanas en total), disminuyendo este valor a 70,5 OV/
semana al estar sin comida (4 semanas en total) (X2 =
1,17; p > 0,05).
Las ovipuestas tuvieron como dimensiones un largo
de 6,2 mm ± 1,1 y un ancho de 4,4 mm ±0,7 (N = 57).
Cuando el oxígeno disuelto era mayor a 3 mg/ml, la
profundidad promedio de las OV fue de 10,9 cm ±
1,08. En cambio, cuando los niveles eran inferiores a 1
mg/ml, las OV fueron colocadas a 2 cm ± 0,07 de la
superficie, corroborano que, a mayor nivel de oxígeno
disuelto, mayor profundidad en la localización de las
OV (R = 0,875; p < 0,05).
La mortalidad durante el estudio fue de 33% para el
G1, sobreviviendo 12 ejemplares y 17% para el G2 y
G3, sobreviviendo 15 ejemplares respectivamente.

entusiasmo por la temática. De manera imprevista al
inicio de una clase y sin que supieran nada del
proyecto, se les hizo a los alumnos la siguiente
pregunta que debían responder rápidamente en no
más de dos minutos: “Un conocido viene a verte y te
comenta que necesita un colaborador para trabajar en
un laboratorio con caracoles de agua dulce. Califica en
una escala 1-10 tus expectativas y ganas de trabajar en
esta propuesta”. A fin de calibrar la veracidad de las
respuestas, se retiraron de los cómputos las
calificaciones extremas, 1 y 10.
Una vez sondeado el grado de motivación inicial,
pasamos a la fase de sensibilización en la temática, por
medio de una introducción audiovisual asignada a dos
alumnos (JMG & MC), quienes estudiaron, armaron
una presentación digital y expusieron sobre la ecología
de la relación biomfalaria/Schistosoma y sus
consecuencias para el humano. Luego de la misma,
procedimos a explicar el trabajo práctico (Anexo 1) y
posteriormente, en el mismo día, ejecutamos la
primera parte.
¿Cómo entramos al laboratorio? Previamente
formamos siete grupos de alumnos y una vez
movilizados físicamente y sentados en mesadas
especialmente preparadas para ellos, se les asignó un
frasco y una cápsula de Petri con cinco caracoles. La
propuesta era armar el dispositivo de crianza, analizar
ciertas variables tales como el pH y la temperatura del
agua y desde lo biológico, el peso y el estado de
conservación de la conchilla. En este último caso se les
indicó que debían dar un indicador estimativo como
porcentaje de deterioro de la misma (Figura 5). Por
último, los alumnos debían colocar 0,5 gramos de
surimi en el recipiente y dejar el sistema experimental
a resguardo en el laboratorio. A la semana siguiente, el
procedimiento se repitió bajo los mismos
lineamientos, pero para esta instancia ya debían
calcular y registrar las diferencias entre los registros
iniciales y finales. A modo de ejemplo, presentamos en
el anexo una planilla de registro de uno de los grupos
y el cuestionario de la autoevaluación, que
contemplaba una opinión general sobre lo vivenciado.
Al terminar la experiencia, procedimos a realizar la
autoevaluación sobre lo realizado y por supuesto
luego sondeamos una vez más el grado de motivación

Encuadre didáctico de la torre de marfil a
la trinchera áulica
Luego del desarrollo de las investigaciones, los
esfuerzos los destinamos a evaluar el potencial
didáctico de los aspectos metodológicos y biológicos,
el segundo objetivo del presente trabajo. Al comenzar
el ciclo lectivo 2018, el primer paso fue hacer un
conteo del stock de biomfalarias mayor de 7 mm de
longitud de conchilla, es decir caracoles fácilmente
manipulables, contabilizándose 39 ejemplares. Con este
dato comenzamos a planificar un trabajo práctico para
alumnos de biología del quinto año. Con la idea de
valorar el grado de significación de una experiencia
que toma a una especie de caracol como modelo de
estudio, procedimos a idear un índice de motivación y

Figura 5. Un equipo de trabajo tomando registro de las
factores abióticos y variables biológicas.. Foto: Aldo Mario
Giudice.
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y entusiasmo final bajo la pregunta concreta que
nuevamente debían responder rápidamente: “si el
trabajo con caracoles hubiera comenzado a las 10 AM
y tuviera una duración de dos horas, si hubieras
podido irte con total libertad del laboratorio: ¿a qué
hora te hubieras marchado?”

Resultados son amores 2: ¡Los alumnos
hablaron!
El índice promedio de motivación inicial fue de 5,37
(N = 34). La motivación fue buena para 18 alumnos,
regular para tres y mala para 13. Los alumnos
trabajaron de acuerdo a lo indicado, llenando las tablas
de registros iniciales y finales. Como crítica general, se
enfatizó que no había un kit de sensores por grupo,
con lo cual tenían que esperar que otro cediera el
instrumental, esto generaba tiempos muertos y
distracciones. No obstante, hubo un interés general
por lo que estaban haciendo o por lo menos respeto a
la propuesta que rompía la monotonía áulica. En la
encuesta solicitada al finalizar el trabajo, los grupos
dieron las siguientes respuestas:
“Esta práctica nos ayudó a comprender el
comportamiento de una especie que nunca antes
habíamos visto. Nos pareció interesante y estábamos
ansiosos por ver el resultado y la evolución del
experimento. Creemos que es de valor por si el
parásito se propaga a Buenos Aires”
“Nos pareció una práctica interesante y rica. Nos
transmitió conocimientos de los que carecíamos. En
Buenos Aires puede ayudar a prevenir la
esquistosomiasis”
“Pensamos que la práctica nos interesó por ser algo
nunca antes realizado en el colegio. En Buenos Aires
no parece ser importante, pero si uno viaja a zonas
donde está la enfermedad puede ser importante
saberlo como para prevenir”
“Nos pareció una actividad interesante ya que
pudimos llevar a la práctica la teoría vista y explicada
por los amigos que dieron la clase especial. Fue una
actividad interactiva y didáctica donde pudimos
aprender más sobre este caracol. Es importante
saberlo por si se viaja a lugares donde está el parásito”
“Para nosotros esta práctica fue relativamente
buena ya que podemos observar más detenidamente
su anatomía externa y comportamiento. Es importante
para prevenir si uno va a lugares con aguas infectadas
por este parásito”
“Nos ha parecido una buena aproximación. Más allá
de esto, nos dio algo de repulsión que causó algo de
problema a la hora agarrarlos para pesarlos. Como
parece fácil de propagarse, saber esto es bueno para
evitar riesgos de contagio”
“Fue una actividad novedosa, corta, sencilla y
práctica. Entretenida. Será importante saberlo si uno
va a viajar. En particular, aquí en Buenos Aires no será
nada útil dado que el parásito no se encuentra”
Una evaluación formal, la típica prueba escrita, dio
cuenta que el 63% de los alumnos aún mantenían
dificultades para asociar al caracol con la transmisión

directa del parásito al humano. El nivel final promedio
de motivación estimado fue de 6,08 (N= 34),
encontrando buena motivación para 19, regular para
10 y mala para 5. Pero, en definitiva, no hubo
diferencias significativas para los índices de motivación
inicial y final de la secuencia de clases (X2 = 0,89; p
>0,05).

¡Así es el proyecto Beagle!
Esta experiencia muestra a las claras que a veces los
proyectos escolares tienen desenlaces inesperados y
está bueno poder, si se tiene interés y tiempo,
capitalizarlos para enriquecer la práctica docente, que,
con los años, si no se encuentra la manera de
fertilizarla, se va inexorablemente marchitando,
perdiendo sentido y rumbo. Las biomfalarias se
impusieron de manera totalmente imprevista y estas
palabras en vez de ser sobre etología en peces dan
cuenta de ellas, de cómo un puñado de invertebrados
ayudaron a revivir las utopías de un docente en el
medio escolar secundario.
Desde el punto de vista biológico algunos
resultados coinciden con estudios previos, tal los casos
de la influencia del oxígeno disuelto en la profundidad
de ovoposición y el efecto de la dieta mixta como
propulsor de una mayor fecundidad, al tener un mejor
balance de nutrientes (Santos y Freitas, 1987).
Otros resultados, como la ovoposición en
superficies verticales, parecen estar de acuerdo con el
comportamiento de biomfalarias en vida silvestre, en
el cual los ejemplares colocan las cápsulas de huevos
en la vegetación y suponemos que la preferencia por la
silicona puede estar asociada al encontrar en ella los
estímulos que la textura de la vegetación les brinda en
esta conducta. La posibilidad de llevar a
experimentación la suposición fue discutida con
alumnos involucrados en el trabajo y ellos mismos
sugirieron el diseño de peceras con varillas verticales
de distintos materiales de hecho, un alumno pensó en
usar los tallos de papiro Cyperus sp. En este sentido,
también podrían ser los de Equisetum sp.
El derrame didáctico tuvo un alcance limitado en
cuanto a ver al laboratorio como un moluscario,
quedando la experiencia en algo más anecdótico y
entretenido por el quiebre de la rutina, que
obviamente vale como puerta de entrada al
tratamiento de otras problemáticas basadas en
zoonosis y ciclos de vida de vida de los vectores y
agentes etiológicos (Robbins, 2012). En las siguientes
clases, donde desde la teoría se analizaron zoonosis de
Argentina y del mundo, algunos alumnos utilizaron el
caso de esquistosomiasis como un parámetro de
comparación para comprender los detalles de otras
como el dengue o el mal de Chagas-Mazza, y más allá
de las dificultades en la identificación del agente
etiológico, este aspecto parece positivo al generarse
un esfuerzo en la búsqueda de una asociación y bien
sabemos que asociar es parte del un aprendizaje
significativo (Sanjurjo y Vera, 1994).
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Catarsis final
En virtud de su importancia como vector de
esquistosomiasis, se justifican los esfuerzos realizados
para lograr develar aspectos de su conducta y divulgar
el tema en la escuela secundaria. Desde lo
experimental, este trabajo evidencia el nivel de
información que puede obtenerse en un laboratorio
escolar, con tal solo ser humilde y sistemático en los
procedimientos experimentales y este aspecto se
considera pertinente para estimular el interés por la
investigación que el modelo pedagógico Beagle
considera fundamental para dar clases de biología
(Giudice, 2017).
Los problemas sanitarios motivados por animales
merecen particular atención dado que la solución a los
mismos no es sencilla al estar enquistados en redes
ecosistémicas. Si no hay un conocimiento global que
integre todos los componentes biológicos y humanos,
sencillamente una zoonosis no puede ser eliminada,
por lo tanto, para poder esgrimir algún tipo de manejo
regional preventivo habrá que lograr una cuota extra
de inversión en investigación, un aspecto que se
intenta transmitir al alumnado en la tarea de colaborar
en la formación de un ciudadano responsable y
sensible respecto al cuidado de la casa común
(Robbins, 2012).
La esquistosomiasis está golpeando a las puertas de
la región mesopotámica argentina, pero todavía no es
un problema sanitario de relevancia. En Buenos Aires,
lejos de la zona de alarma, prácticamente no se tiene
conocimiento de la misma, no obstante, hasta hace
relativamente poco tiempo la población no estaba
consustanciada con ciertas zoonosis transmitidas por
el mosquito Aedes aegypty y hoy los vocablos dengue,
zika y chikungunya, remiten a conceptos ya instalados
en la sociedad al ser habitualmente mencionadas en las
campañas masivas de difusión; hasta la fiebre amarilla
ha sido objeto de preocupación por parte de un
segmento de alto poder adquisitivo de la población
con aspiraciones turísticas hacia ciertas partes de
Brasil, que colmó los hospitales públicos de Buenos
Aires para vacunarse y hasta se reportaron dos casos
no autóctonos de vómito negro, otro nombre con el
que se conoce la enfermedad, en los que regresaron
(Perfil digital, 2018). Hasta los mismos alumnos que
hicieron la práctica con las biomfalarias estaban en
proceso de vacunación para fiebre amarilla por el lugar
a donde iban a ir en el viaje de egresados, por lo cual
el tema esquistosomiasis y su forma de transmisión
develado en el audiovisual previo, fue un punto de
asociación con un episodio de su vida real. Los
alumnos JMG & MC que introdujeron el tema en el
audiovisual mencionaron, mostrando una fotografía de
jóvenes egresados bañándose en un ambiente lacustre,
que “de haber cercarías en esas aguas, estos chicos
saldrían tal vez con una picazón en la piel de las aguas,
sin unir este síntoma a una posible infección por
Schistosoma mansoni”.
Si se tiene en cuenta que la esquistosomiasis es
parte de las desatendidas, nombre con que se conocen
a un grupo de 18 zoonosis, que “pierden en la
competencia por los titulares periodísticos ante la

política, el deporte y el espectáculo” (Bar, 2017), este
tipo de actividades didácticas con biomfalarias parecen
apropiadas para la mentada formación ciudadana.
Al terminar de escribir estas experiencias en 2021,
nos hallamos en un mundo muy distinto al que se vivió
con las biomfalarias polizontes. Ahora, aislado, con
barbijo y alcohol en gel a mano, la nostalgia me invade.
Las biomfalarias ya están esfumadas físicamente de la
escena escolar y prácticas como la que se describieron
parecen improbables que se puedan montar
próximamente. Hoy parece ridículo hablar de otro
agente etiológico que no sea el virus SARS-COV-2, el
tema de la pandemia ha absorbido toda nuestra
atención y con justa razón, la vida está en riesgo. Pero
no perdamos el horizonte, hay que imponer el
concepto que las olvidadas están presentes, no
desaparecieron y que ellas irrumpan en perjuicio de la
salud pública tiene los mismos condimentos que la
expansión que llevó a la globalización del coronavirus
citado, que pone en jaque el sistema sanitario de las
naciones. De la defensa del sistema inmunológico de la
naturaleza dependerá el bienestar futuro de la
humanidad (Robbins, 2012).
Lo que todavía me asombra y me lleva a la reflexión
pedagógica es que hayan sido unos caracoles
clandestinos, claramente no humanos y menos sapiens
que sapiens, los que nos guiaran a trabajar y nos
tomaran la mano para escribir todo lo dicho en el
ámbito del Beagle pre-pandemia.

Agradecimientos
Mi más sincero agradecimiento al curso de quinto
año, promoción XXXVIII que en 2018 acompañó las
prácticas sobre este caracol, en particular a Juan
Martín Giacoia y Mauricio Comesaña por propulsar
con su interés y trabajo rutinario los estudios en
Biomphalaria en el período 2016-2018. A las
autoridades de la Unidad Académica Santo Tomás de
Aquino. A Ana Vitticioli (1971 – 2020) por su interés y
apoyo a mis tareas docentes y de encargado de
laboratorio en la institución. Al personal de la casa,
Marta, Isabel y Cano, cuyo acompañamiento y
colaboración en aspectos administrativos y de
mantenimiento fue fundamental para el desempeño del
laboratorio de ciencias. Un agradecimiento especial a
Carlos “Charly” Giacoia por siempre promover la
divulgación de las publicaciones del Proyecto Beagle en
la revista Ucaactualidad.

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 47

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2022, 47, 4150.

Bibliografía
Bar, N. (26 de mayo de 2017). Ojos que no ven. La
Nación. Recuperado el 28 de febrero de 2018 de:
https://www.lanacion.com.ar/2027423-ojos-que-noven
Barbado, J. L. (2003). Cría de caracoles y moluscos
marinos. Buenos Aires: Editorial Albatros.
Barbosa, F. S. & Barbosa, C. S. (1994). The bioecology of
snail vectors for schistosomiasis in Brazil. Cad.
Saúde Pública. Río de Janeiro, 10(2), 200-209.
Curtis, H. y Barnes, N. S. (1993). Biología. Buenos Aires:
Editorial Médica Panamericana.
Custodio, H., Molina M., Dietrich, D. y Darrigan G.
(2017). Fichas malacológicas: esquistosomiasis: ¿una
enfermedad sin fronteras? Un potencial caso entre
Argentina y Brasil. Revista Boletín Biológica, 38, 26-28.
Giudice, A. M. (2009). ¿Qué tienen los moluscos
acuáticos para decirnos sobre la alfabetización
científica? Revista Consudec, 1075(23).
Giudice, A. M. (2016). El Beagle, un proyecto de
investigación exploratoria en la escuela media:
notas preliminares sobre el escarabajo de la harina
en el ámbito de un laboratorio escolar. Revista
Boletín Biológica, 35, 22 – 33.
Giudice, A. M. (2017). Un motivo concreto para
experimentar
en
la
escuela: Análisis
ecotoxicológicos para defender el ambiente. Revista
Boletín Biológica, 37, 10 – 19.
Kelmansky, D. (2009). Estadística para todos, estrategias
de pensamiento y herramientas para la solución de
problemas. Colección: Las ciencias naturales y la
matemática. Ministerio de Educación de la
República Argentina, Instituto Nacional de
Educación Tecnológica.
Martínez-Cavero,
L.
(2007).
Estudio
del
comportamiento
del
molusco
Biomphalaria
tenagophila (Gastropoda: Pulmonada) ante distintos
tipos de alimento. Anales Universitarios de Etología, 1,
63-66.
Nahabedian, D. E. (1992). La estructura y formación de la
cápsula de los huevos de Biomphalaria glabrata
(Mollusca: Pulmonata = Planorbidae). Tesis presentada
para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires.
Biblioteca Digital. Facultad Ciencias Exactas y

Naturales. Universidad
de
Buenos Aires.
Recuperado el 24 de marzo de 2018 de: http://
digital.bl.fcen.uba.ar/download/tesis
2485
Nahabedian. pdf
Organización Mundial para la Salud. (2014).
Esquistosomiasis, nota
descriptiva
Nº
115.
Recuperado el 23 de febrero de 2018 de: https://
medicinainternaaldia.files.wordpress.com/2015/06/
oms-_-esquistosomiasis.pdf
Perfil digital. (22-1-2018). Miles de personas quieren
vacunarse contra la fiebre amarilla. Recuperado el 15
de junio de 2018 de: http://www.perfil.com/noticias/
salud/aumento-el-numero-de-personas-quequieren-vacunarse-contra-la-fiebre-amarilla.phtml.
Robbins, J. (14 de Julio de 2012). The ecology of
disease. The New York Times. Recuperado el 17 de
octubre de 2012 de: https://www.nytimes.com.
Rumi, A. y V. Núñez. (2013). Gasterópodos
continentales de importancia sanitaria en el
noreste argentino. En: O.E. Salomón y A. Rumi (eds).
Moluscos de interés sanitario en la Argentina. (pp. 739). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina:
Editorial INMeT.
Rumi, A.; Gutiérrez Gregoric, D. E. y Roche, A. (2009).
Tendencias del crecimiento individual en
poblaciones naturales de Biomphalaria spp.
(Gastropoda, Planorbidae) en la Cuenca del Plata,
Argentina. Comunicaciones
de
la
Sociedad
Malacológica del Uruguay, 9(92), 185-193.
Sanjurjo, L. y Vera, M. T. (1994). Aprendizaje significativo y
enseñanza en los niveles medio y superior. Rosario:
Homo sapiens ediciones.
Santos, M. B. L. y Freitas, J. R. (1987). Perifíton como
alimento da Biomphalaria Tenagophila (Gastropoda,
Planorbidae). Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo, 29(2), 7679.
Vilches, A.; Arcaría, N. y Darrigran, G. (2010).
Introducción a las invasiones biológicas. Revista
Boletín Biológica, 17, 14-19.
Ville, C. A., Walker, W. F. y Smith, F. E. (1983). Zoología.
(3°
edición).
México:
Nueva
Editorial
Interamericana.

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 48

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2022, 47, 4150.

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 49

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2022, 47, 4150.

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 50

La Revista de Divulgación de las Ciencias Biológicas y su
Enseñanza...

Biológica
BOLETÍN

adhiere a la iniciativa:
ACCESO ABIERTO
(OPEN ACCESS)

ACCESO LIBRE Y
GRATUITO AL
CONOCIMIENTO

FICHA MALACOLÓGICA

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2021, 47: 5253.

Foto: Bruce Bennett
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Heliana Custodio1,4, Lucía Gentile2,4 y Gustavo Darrigran3,4
Según Anthropocene Working Group (2019) los
impactos que genera la humanidad asociados al
Antropoceno incluyen:
-Aumento de orden de magnitud en la erosión y el
transporte de sedimentos asociado con la
urbanización y la agricultura.
-Marcadas alteraciones antropogénicas en los ciclos
del carbono, nitrógeno, fósforo y varios metales junto
con nuevos compuestos químicos.
-Cambios ambientales generados por estas
perturbaciones, incluido el calentamiento global, el
aumento del nivel del mar, la acidificación de los
océanos y la expansión de las 'zonas muertas'
oceánicas.
-Cambios rápidos en la biosfera tanto en tierra,
agua dulce y mar, como resultado de la pérdida de
hábitat, depredación, explosión de poblaciones de
animales domésticos e invasiones de especies.
-Proliferación y dispersión mundial de muchos
nuevos minerales y rocas, incluidos el hormigón, las
cenizas volantes y los plásticos, y la miríada de
tecnofósiles producidos a partir de estos y otros
materiales.
número real de extinciones de invertebrados lleva a la
conclusión de que la tasa supera con creces los
antecedentes y que, de hecho, podemos estar
presenciando el comienzo de la Sexta Extinción
Masiva. Como ejemplo y extrapolando audazmente,
Cowie, et al. (2020) estiman que desde el año 1500 a
la actualidad, el 7,5%–13% de las especies (150.000–
260.000) de todas las, aproximadamente, dos millones
de especies de invertebrados conocidas ya se han
extinguido, y esto es significativa mayor magnitud que
las 882 especies (0,04%) consideradas en la Lista Roja.

Figura 1.Existe un claro sesgo
entre el tipo de especies
evaluadas en la lista roja
(derecha) y la cantidad de
especies descriptas para
distintos tipos de animales.
Fuente: modificado de Cowie
et al. (2020).
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Recuadro 1

Desde el número 22 de la revista Boletín Biológica,
compartimos fichas malacológicas sobre el segundo
grupo animal en importancia en número de especies
sobre el Planeta: los moluscos. Desde entonces
consideramos en estas fichas solo especies nativas, de
importancia económica/alimentaria y sanitaria. A partir
del presente número desarrollaremos el tema
moluscos pero desde el punto de vista conservación
de la biodiversidad, especies nativas y especies nonativas, sobre la base de lo que se plantea a
continuación.
En 2016 la Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria
de la Comisión Internacional de Estratigrafía definió
una nueva época geológica, el Antropoceno
(Subramanian, 2019), que se inicia desde mediados del
siglo XX y se caracteriza por el impacto que genera la
humanidad sobre el planeta (Recuadro 1). Uno de los
rasgos más acusados de este nuevo periodo, que aún
no ha sido ratificado por todos los organismos
competentes, es una acelerada extinción masiva, que
ha sido calificada como el sexto evento masivo de
extinción de especies, y el primero causado por una
de ellas, el Homo sapiens (Cowie, et al. 2020). No
obstante, todavía no se acepta que lo que sucede en la
actualidad equivalga a una Sexta Extinción Masiva. A
menudo, se utiliza la Lista Roja (=Libro Rojo) de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) para respaldar esa postura. Esta
Lista es el inventario más completo del estado de
conservación de especies de organismos a nivel
mundial, y a través de ella se argumenta que la tasa de
pérdida de especies actual no difiere de los
antecedentes del pasado. Sin embargo, la Lista Roja
está muy sesgada: está formada por casi todas las aves
y mamíferos, pero solo una pequeña fracción de los
invertebrados han sido evaluados contra criterios de
conservación (Figura 1). Incorporar estimaciones del
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a

b

Especie endémica indica que la distribución de esa
especie se limita a un ámbito geográfico menor que un
continente y que no se encuentra de forma natural en
ninguna otra parte del mundo.
vivía esta especie fue modificado en forma drástica
tras el llenado del embalse de la central hidroeléctrica
Yacyretá
(Argentina-Paraguay), fue
encontrada
recientemente en estado silvestre (Puerto de
Candelaria, Misiones, Argentina) en bajas densidades
Vogler et al., 2015). Bajo la premisa de que no
podemos conservar lo que no se conoce,
consideramos importante formarnos e informarnos en
estos temas, dándole difusión a las especies nativas y
no nativas que habitan en nuestro país.
Prestando atención a las alternativas que plantean
Cowie et al. (2020) “Negar la crisis, simplemente
aceptarla y no hacer nada, o incluso abrazarlo para el
beneficio ostensible de la humanidad, no son opciones
apropiadas y allanan el camino para que la Tierra
continúe rumbo a su triste trayectoria, hacia una Sexta
Extinción Masiva”, cabe la pregunta ¿qué hacer para
que no ocurra esa premonitoria sentencia?
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Recuadro 2

En relación con la mencionada pérdida de la
biodiversidad, es de vital importancia conocer sobre la
introducción de especies exóticas o no nativas
invasoras, las cuales son la segunda causa de pérdida
de la misma. Se considera que una especie es invasora
cuando está dispersa en un área extensa, coloniza el
ecosistema y se torna tan abundante que le ocasiona
prejuicio al mismo, a sus bienes y servicios (Darrigran,
Vilches y Legarralde, 2008). La introducción de
especies por el ser humano no es algo único ni
reciente. En algunos casos esto ha sucedido de manera
involuntaria (a través de medios de transporte, por
ejemplo) o intencionales (para explotación comercial)
(Vilches, Arcaría y Darrigran, 2010). Por ejemplo, las
almejas nativas de agua dulce de América del Sur
(Figura 2a) representan el grupo con más riesgo de
extinción de animales de agua dulce que viven en la
actualidad (Torres et al., 2013). Otro ejemplo en
Argentina es una especie de caracol de agua dulce
endémico (Recuadro 2), Aylacostoma chloroticum
(Figura 2b) que si bien está catalogada como
extinguida en estado silvestre en la Lista Roja de las
Especies Amenazadas de la UICN y el ambiente donde

Figura 2. a. Diplodon
chilensis, especie de
almeja de agua
dulce nativa de
Sudamérica.
Tomada de
Darrigran; Gentile y
Custodio (2020). b.
Aylacostoma
chloroticum.
Modificado de
Vogler (2012).
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Preguntas y respuestas:
fitomejoramiento moderno para la
seguridad alimentaria en el futuro

TRADUCCIÓN

Traducción y adaptación: Pablo Adrián Otero1
*Traducción del artículo publicado originalmente como: Q&A: modern crop breeding for future food security
Kai P. VossFels, Andreas Stahl & Lee T. Hickey. BMC Biology volume 17, Article number: 18 (2019).

Resumen
En todo el mundo los agricultores experimentaron
pérdidas significativas en las cosechas debido al intenso
calor y la sequía. Estos fenómenos meteorológicos
extremos y la necesidad de alimentar a una población
que crece rápidamente generan preocupación por la
seguridad
alimentaria
mundial. Si
bien
el
fitomejoramiento produjo variedades de cultivos
altamente productivas, la tasa de mejoramiento
genético debería duplicarse para satisfacer las
demandas futuras proyectadas. En este trabajo
discutimos los principios básicos y las características
del mejoramiento de cultivos y cómo las tecnologías
modernas podrían impulsarlo frente a condiciones de
producción cada vez más desafiantes.

¿Cuál es la demanda de productos
alimenticios de origen vegetal?
Se estima que para 2050 el número actual de 7.600
millones de personas aumentará a 10.000 millones.
Junto a este rápido crecimiento de la población, el
mundo se ha vuelto cada vez más urbanizado y la
proporción entre productores de alimentos y
consumidores
disminuyó
significativamente.
Actualmente esta demanda sobre la producción de
alimentos está satisfecha por la una actividad agrícola
intensificada y más eficiente. Sin embargo, existen
serias preocupaciones de que el aumento (en hasta un
70 %) previsto en la demanda de productos de origen
vegetal en las próximas tres o cuatro décadas no
pueda satisfacerse utilizando las variedades de cultivos
y las prácticas agrícolas actuales. Esto representa un
desafío sin precedentes para todos los campos
relacionados de la investigación agrícola y ambiental.

¿Qué cultivos comemos?
Aunque alrededor de 300.000 especies de plantas
son comestibles, solo una pequeña fracción se utiliza
para la nutrición humana. Se consumen regularmente
alrededor de 200 especies, y solo tres de ellas, arroz,
maíz y trigo, proporcionan el 60% de la energía en la
dieta humana. Además de los cereales, otros cultivos
alimentarios importantes incluyen raíces y tubérculos,
azúcares, legumbres, nueces, cultivos oleaginosos,
hortalizas, frutas, especias y otros como el té y el café.
Aunque en los países desarrollados, los cultivos y
1 Pablo Adrián Otero:

cosechas, contribuyen a la seguridad alimentaria a
través del comercio mundial, en los países en
desarrollo el hambre sigue siendo un grave problema.
Muchos cultivos importantes para las dietas locales de
los países en desarrollo han recibido poca inversión. Se
los conoce como cultivos huérfanos (p. ej., sorgo, mijo
africano y mandioca) y con un rápido mejoramiento
genético podrían cultivarse más ampliamente para
ayudar a diversificar las dietas humanas y mejorar los
sistemas agrícolas a través de mejores rotaciones de
cultivos.

¿Cómo evolucionaron nuestros principales
cultivos alimentarios?
El inicio de los cultivos tiene su origen en Media
Luna Fértil, una región que hoy abarca parte de los
países de Irak, Palestina, Siria, Líbano, Chipre, Jordania,
Israel, Egipto, Turquía e Irán. Recientemente surgieron
nuevas pruebas de que hace 14.400 años en el
suroeste de Asia se producían productos similares al
pan [1]. Estos se elaboraban a partir de tubérculos
(Bolboschoenus glaucus) y semillas de escanda salvaje
(Triticum boeoticum), uno de los antepasados del trigo
actual. Curiosamente, esto sería 4000 años antes de
que surgiera la agricultura, lo cual sugiere que la
cultura temprana de elaboración del pan puede haber
impulsado la domesticación de nuestros primeros
cultivos [1]. Durante el asentamiento y el
advenimiento de la agricultura, los humanos
seleccionaron las plantas más favorables de entre los
tipos ancestrales disponibles, y este proceso de
coevolución entre las especies de plantas y la
humanidad dio como resultado los cultivos actuales.
Las semillas de las plantas con mejor rendimiento se
conservaban después de la cosecha y se sembraban en
la temporada siguiente, lo que condujo a una mejora
continua de las características favorables para la
nutrición humana y la producción local. Esta primera
forma de selección de reproducción, sin ningún cruce
forzado, representó la principal forma de
mejoramiento de plantas durante varios miles de años,
cambiando las características de las plantas para
aumentar su utilidad [2]. Los llamados rasgos de
domesticación eran el requisito previo para un cultivo
exitoso, un buen ejemplo fue la eliminación del
mecanismo de dispersión de semillas en cereales
como el trigo y la cebada, conocido como desgranado
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de semillas. Si bien el desmenuzamiento de semillas en
la maduración es esencial para que las hierbas
silvestres se dispersen y reproduzcan, esta
característica no es deseable para la agricultura. Por lo
tanto, en el proceso de domesticación se
seleccionaron genotipos de plantas que retenían sus
semillas y mostraban menores pérdidas de
rendimiento. Debido a que solo unas pocas plantas
portaban las mutaciones deseables, la fuerte presión
de selección actuó como un cuello de botella genético
en la diversidad disponible en nuestros cultivos
modernos (Figura 1a). Teniendo en cuenta la
extremadamente larga evolución de los cultivos, el
aporte del fitomejoramiento moderno solo se ha
practicado después de la formulación de las Leyes de
la herencia de Mendel en 1865. Los primeros estudios
genéticos de Mendel sobre los guisantes y sus teorías
resultantes sobre la herencia y la segregación de
rasgos allanaron el camino para el cruce dirigido entre
genotipos parentales, una práctica que sustenta el
mejoramiento de cultivos moderno. Sin embargo, para
poder hacer frente al aumento en la demanda de
productos de origen vegetal, las tasas de
mejoramiento genético deberán duplicarse para
mediados de este siglo.

¿Por qué la urgencia?
Las nuevas tecnologías y los avances en la ciencia
ofrecen nuevas oportunidades para mejorar aún más
la eficiencia de la agricultura al mismo tiempo que
reducen su huella ambiental y enriquecen las dietas
humanas con alimentos más nutritivos. A partir de la
Revolución Verde, se produjeron aumentos constantes
en la productividad de los cultivos, pero parece que la
mejoría en los rendimientos está comenzando a
estabilizarse. La tasa actual de mejora del rendimiento
anual oscila entre el 0,8 y el 1,2 %, pero debería
duplicarse para satisfacer la futura demanda de
productos de origen vegetal [3]. Teniendo en cuenta el
comportamiento actual del consumidor mundial, si no
hay nuevos enfoques que ayuden a impulsar la
productividad de los cultivos básicos a través de la
mejora genética, la seguridad alimentaria mundial se
hace 500.000
años...

verá gravemente comprometida en las próximas dos o
tres décadas. Existen dos vías principales por las cuales
se puede mejorar la productividad: 1) el uso de
variedades genéticamente superiores, o 2) mediante la
implementación de mejores prácticas de manejo.
Idealmente, ambos se deberían abordar en paralelo
para proporcionar un cambio radical en la
productividad, similar a lo que se logró durante la
Revolución Verde (ver más abajo). Uno de los
principales cuellos de botella del fitomejoramiento es
el tiempo que lleva desarrollar una variedad de cultivo
mejorada. Tradicionalmente, puede tomar una o dos
décadas debido a los muchos pasos de cruce, selección
y prueba requeridos. Por lo tanto, los fitomejoradores
e investigadores de todo el mundo están
desarrollando nuevas tecnologías y enfoques para
ayudar a acelerar la eficiencia del mejoramiento de
cultivos. En los campos, la utilización de prácticas de
gestión deficientes o subóptimas da como resultado
una "brecha" de rendimiento ya que no se aprovecha
el rendimiento potencial de los cultivos. Esta brecha,
que existe incluso en los países desarrollados, es más
grande en los países en desarrollo donde la
maquinaria, suministros y asesoramiento no están
disponibles para todos. Achicar esta brecha de
rendimiento es un objetivo desafiante, pero prioritario,
para mejorar la productividad y la seguridad
alimentaria mundial.

¿Qué determina el rendimiento de los
cultivos?
Uno de los rasgos más importantes que los
fitomejoradores pretenden mejorar es el rendimiento.
Dependiendo de la especie, esto puede ser
rendimiento de grano, biomasa total o cantidad total
de azúcar por área cosechada. El rendimiento
representa una característica altamente cuantitativa, lo
que significa que está determinada por numerosos
factores: muchos genes subyacentes interactuando
aunque cada uno con una influencia pequeña (G), las
condiciones ambientales en las que se cultivan las
plantas (E) y las prácticas de manejo aplicadas (M). En
la mayoría de las circunstancias, existe una fuerte

b

hace 10000
años...

hace 100
años...

a
presente

previo a la
cultivar
Revolucion
moderno
Verde
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Figuras 1: a: Desarrollo de cultivos a lo largo
del tiempo, incluida la pérdida de la
diversidad a través de los cuellos de botella
genéticos de la domesticación, la selección
de variedades locales y el fitomejoramiento
moderno. b: ejemplo de un alto variedad
local de trigo cultivada antes de la
Revolución Verde y una variedad moderna
de alto rendimiento seleccionada para
reducir la altura de la planta.
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interacción entre G, E y M, lo que da como resultado
un alto grado de complejidad a nivel de expresión de
los rasgos [4]. A su vez cada uno de esos factores
posee varios componentes. En cereales, por ejemplo,
el componente G para el rendimiento de grano puede
entenderse como el resultado de varios componentes
determinados
genéticamente
que
afectan
conjuntamente. Para un cultivo como el trigo, los
componentes importantes incluyen el número y el
tamaño de los granos por mazorca y el número de
macollos que producen mazorcas por planta. Cada uno
de esos componentes principales del rendimiento se
desarrolla en varios componentes fisiológicos de nivel
inferior, por ejemplo, la cantidad de espiguillas por
espiga y la cantidad de granos que se producen por
espiguilla. La constitución genética de una variedad
determina directamente su potencial de rendimiento,
por ejemplo al considerar las resistencias genéticas
contra las enfermedades causadas por patógenos
fúngicos o bacterianos. Los principales efectos
ambientales
que
son
relevantes
para
el
fitomejoramiento son la cantidad de agua disponible
para la planta (principalmente determinada por la
frecuencia y distribución de las precipitaciones), la
composición del suelo, la intensidad de la radiación y la
temperatura. Las interacciones de G y E son más
fuertes cuando el orden en productividad de las
diferentes variedades cambia según las condiciones
ambientales en las que se cultivaron. Por ejemplo, en
un lugar de suelos arenosos con poca capacidad de
almacenamiento de agua y lluvias frecuentes durante la
temporada de crecimiento una variedad de maíz que
produce un sistema de raíces muy poco profundo
(asigna pocos recursos a las partes subterráneas),
podría rendir más que una variedad que produce un
sistema de raíces grandes. Sin embargo, la situación
cambia por completo si ambas variedades se cultivan
en un sitio de suelo profundos con una alta capacidad
de almacenamiento de agua y precipitaciones
extremadamente bajas durante la temporada de
crecimiento. Especialmente los rasgos relacionados
con la fenología, como el tiempo de floración, también
pueden desempeñar un papel clave en la
determinación del rendimiento de las plantas en un
entorno determinado.

¿Cómo funciona el fitomejoramiento?
El reino vegetal es extremadamente complejo y la
estrategia óptima de fitomejoramiento depende en
gran medida de la especie. Sin embargo, cualquier
programa de mejoramiento se puede clasificar en
términos generales en tres procesos principales: 1) la
creación de una nueva variante genética, 2) la selección
de candidatos en función de los objetivos definidos y
3) la prueba, propagación y liberación de las variedades
mejoradas. La forma convencional de crear una nueva
variante genética es hacer cruces dirigidos entre
individuos seleccionados para crear una progenie que
se distinga por el rasgo de interés. Después de eso, la
tarea principal es identificar los individuos
genéticamente superiores dentro de las poblaciones
(que contienen miles a decenas de miles de

genotipos). Por lo general, esto implica varios años y
diferentes lugares de ensayos de campo lo que
permite estimar el potencial genético de un genotipo
en una variedad de condiciones de cultivo con la
mayor precisión posible. Es importante tener en
cuenta que las especies de cultivos más importantes se
pueden propagar como líneas puras o clones, lo que
permite probar el mismo genotipo en diferentes
condiciones. Para las especies más importantes, se han
desarrollado estrategias de selección modernas que
incorporan información genómica basada en
tecnologías de secuenciación de ADN (ver más abajo).
En la etapa final, se registran las variedades más
prometedoras (por lo general, solo una o dos) en un
departamento legal de pruebas de variedades el cual
lleva a cabo pruebas de evaluación que requieren
varios años y en diferentes ubicaciones para
determinar si la variedad tiene características
claramente
mejoradas
que
justifiquen
su
reconocimiento oficial. Una vez registrada queda
disponible para el resto de los agricultores.
Dependiendo del cultivo, este proceso puede demorar
de una a dos décadas, lo que hace que los programas
de mejoramiento sean muy rígidos y complejos.

¿Cómo determina el modo de
reproducción la estrategia de producción?
Las principales formas principales de propagación
sexual relevantes para la mayoría de las especies de
cultivos son el cruce y la autopolinización
(consanguinidad) [4]. Las especies cruzadas se
reproducen sexualmente a través de la fecundación de
gametos de dos plantas diferentes, mientras que en la
autopolinización (consanguinidad) ambos gametos se
originan en la misma planta. Muchos cereales
importantes, como el trigo y la cebada, producen
flores hermafroditas. Estas flores tienen mecanismos
biológicos que minimizan la autopolinización. Las
estrategias clásicas de mejoramiento clásicas que se
han utilizado para estos cultivos se denominan
enfoques de mejoramiento de pedigrí, que
generalmente dan como resultado variedades de línea
totalmente homocigóticas. Aquí, los fitomejoradores
hacen cruces quitando manualmente las anteras de la
planta femenina y luego le aplican polen de una planta
macho diferente. De esta forma, se pueden realizar
cruces dirigidos incluso para especies que se
autopolinizan. Dependiendo del tamaño del programa
de mejoramiento, el número total de cruces dirigidos
puede oscilar entre menos de 100 y unos pocos miles.
La descendencia se separa y se seleccionan las mejores
plantas durante múltiples rondas de endogamia
recurrente y pruebas de campo. Un alto nivel de
homocigosidad es fundamental para garantizar que la
variedad cultivada no exponga rasgos genéticos
recesivos que tengan efectos perjudiciales en
características agronómicamente importantes. En el
cruzamiento de especies, los mejoradores tienen
como objetivo mejorar una población de plantas de la
cual los mejores individuos se seleccionan y cruzan
recurrentemente, lo que lo hace conceptualmente
diferente del mejoramiento en línea para
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consanguíneos, que da como resultado una sola línea
genéticamente mejorada homocigota. La tasa de éxito
de los programas de mejoramiento depende de si los
rasgos deseados se expresan antes o después de la
floración, lo que determina con que eficiencia se
pueden eliminar los individuos desfavorables para
garantizar que no transmitan material genético a la
siguiente generación. Una de las estrategias más
populares para cruzar especies de cultivos es la
hibridación. En este caso, se cruzan dos líneas
endogámicas genéticamente distantes para generar
híbridos F1 completamente uniformes que muestran
un rendimiento significativamente mayor que los
parentales. Este enfoque aprovecha el fenómeno
conocido como heterosis (o vigor híbrido) que,
aunque se han desarrollado diferentes teorías que lo
explican, su base biológica sigue siendo difícil conocer.
En el maíz, se han logrado aumentos de rendimiento
espectaculares desde la implementación del
mejoramiento híbrido a principios del siglo XX. En
arroz hay híbridos que producen hasta un 30% más de
rendimiento que las líneas endogámicas comunes. Sin
embargo, un gran desafío es garantizar en la práctica el
cruzamiento dirigido y la producción eficiente de
semillas híbridas. Los fitomejoradores suelen aplicar
mecanismos de esterilidad genética para asegurarse de
que el genotipo A solo se polinice con polen del
genotipo B sin contaminación de otras fuentes (por
ejemplo, otros genotipos o autopolinización). Esto
restringe la disponibilidad de variedades híbridas para
algunos cultivos, como el trigo y la cebada. Para los
mejoradores comerciales, las variedades híbridas son
muy atractivas porque los agricultores no pueden
volver a sembrar las semillas que cosecharon, sino que
tienen que comprar nuevas semillas en cada
temporada de cultivo. Esto se debe a que las semillas
cosechadas de los híbridos F1 (es decir, la generación
F2) tendrá graves disminuciones en el rendimiento
(debido a la segregación 1:2:1).

¿Quién mejora las variedades de cultivos?
Los programas de mejoramiento de cultivos se
llevan a cabo tanto en el sector público como en el
privado. Los programas públicos de fitomejoramiento
suelen producir germoplasma, que está disponible
gratuitamente para los productores, investigadores y
otros fitomejoradores. Por otra parte, las semillas
producidas
por
programas
privados
de
fitomejoramiento se rigen por normas más estrictas y
deben comprarse a una empresa o distribuidor de
semillas. Existen varias instituciones internacionales
que ejecutan programas públicos de mejoramiento de
cultivos. CGIAR, por ejemplo, representa una
asociación global que consta de quince organizaciones
de investigación agrícola cuya agenda conjunta tiene
como objetivo mejorar la seguridad alimentaria
mundial, reducir la pobreza, mejorar la salud y la
nutrición humanas. Sus inversiones conjuntas en la
mejora de cultivos ascienden a miles de millones de
dólares estadounidenses. Uno de los socios es el
CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo) con sede en México, que lidera los

programas de mejoramiento de trigo y maíz. El
CIMMYT ha desarrollado numerosas variedades
cultivadas en millones de hectáreas en todo el mundo.
Otra
importante
organización
pública
de
mejoramiento de cultivos, que está muy involucrada en
la mejora de las variedades de arroz, es el Instituto
Internacional de Investigación del Arroz (IRRI), con
sede en Filipinas, que representa la organización de
investigación agrícola sin fines de lucro más grande de
Asia. Los programas públicos de mejoramiento de
cultivos también son importantes para el
premejoramiento, que une la investigación de
descubrimiento y el mejoramiento de cultivos
aplicado. Por otro lado, está el sector privado de
fitomejoramiento, que está dominado por grandes
empresas multinacionales como Bayer, Syngenta y
Corteva. Estas empresas producen y comercializan
semillas de variedades altamente productivas que
pueden ser compradas por los agricultores. En Europa
también existen pequeñas y medianas empresas de
fitomejoramiento. Mientras que los grandes actores
utilizan sus propias instalaciones y recursos, las
empresas más pequeñas suelen depender de
colaboración con instituciones públicas y/u otras
empresas pequeñas.

¿Qué fue la revolución verde?
La Revolución Verde describe el tremendo aumento
del rendimiento de granos asociado con la mejora
genética y la aplicación de fertilizantes minerales y
productos químicos protectores de los cultivos. Si bien
los seres humanos tardaron casi 10 000 años en
producir mil millones de toneladas de grano en todo
el mundo, la Revolución Verde duplicó esa cantidad en
solo 40 años entre 1960 y 2000. Un impulsor clave de
la Revolución Verde fue la introducción en el trigo de
los llamados genes de semienanismo (genes Rht). Las
variedades que portaban los genes Rht eran más bajas
(Figura 1) y mejores en la utilización del nitrógeno
aplicado, en comparación con las variedades más altas,
que tienden a quedar planas en el suelo (encamado)
como resultado de la fertilización con alto contenido
de nitrógeno y/o el aumento de la carga de grano; así
las variedades portadoras de Rht contribuyen a una
mejor eficiencia en el uso del nitrógeno, evitando que
se desperdicie y contamine ecosistemas vecinos [5].
Hoy en día, los genes de enanismo están muy
extendidos en las variedades modernas de cereales y
se han caracterizado una variedad de genes Rht
diferentes. Los primeros genes Rht desplegados,
incluidos Rht-B1b (anteriormente Rht1) y Rht-D1b 8b
(anteriormente Rht2) se originaron a partir de la
variedad de trigo japonesa 'Norin 10', que es
descendiente de la variedad nativa semienana japonesa
'Daruma' y una variedad americana de alto
rendimiento. Norin 10 fue fundamental para la
creación de varias variedades importantes de trigo de
la Revolución Verde. También para cebada y maíz se
descubrieron los genes ortólogos sln1 y dwarf8. Estos
genes
generalmente
codifican
factores
de
transcripción que se dirigen a componentes de la vía
del ácido de giberelina (GA), que regulan la respuesta
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del GA. GA es un ácido diterpenoide tetracíclico que
es importante para el inicio de la floración y el
desarrollo del polen, así como un determinante clave
de la elongación celular y, por lo tanto, la altura de la
planta. En consecuencia, las plantas de trigo y arroz
que portan genes de semienanismo son más cortas y
obtienen un índice de cosecha más alto, definido como
la proporción de rendimiento de grano sobre la
biomasa total de la planta. El advenimiento de
variedades más pequeñas y estables con un índice de
cosecha más alto fue acompañado por varios efectos
positivos, incluida una mejor asignación de nutrientes y
asimilados a los granos y una reducción de la biomasa
vegetal residual [5].

¿Cómo afecta el cambio climático a la
producción de cultivos?
El cambio climático es un término genérico que
describe el cambio reciente y pronosticado de
múltiples parámetros ambientales. La mayoría de ellos
afectan el crecimiento de las plantas, incluidos la
concentración de CO2 atmosférico, la temperatura y
la frecuencia y cantidad de precipitaciones, Si bien una
concentración más alta de CO2 generalmente aumenta
la fotosíntesis, la falta de lluvia en las etapas críticas de
desarrollo disminuye el rendimiento de los cultivos.
Las sequías récord del Milenio en 1996/97, 2001-2003,
2006 y 2018 en Australia o 2003, 2010, 2015 y 2018 en
Europa son ejemplos de los efectos extremos de la
sequía en la producción de cultivos. Por otro lado, al
igual que la concentración de CO2, el aumento de la
temperatura puede acelerar el crecimiento de las
plantas debido a una mayor actividad enzimática. Más
allá de la temperatura óptima, que es muy específica
para el cultivo y la variedad, las temperaturas más altas
provocan estrés por calor, que se considera una de las
principales causas de la pérdida de rendimiento del
trigo en los países en desarrollo. Se ha estimado que
cada aumento de un grado centígrado conduce a una
disminución de la producción mundial de trigo del 6%
[6]. El aumento de la temperatura también puede
afectar indirectamente el rendimiento de debido a una
mayor aparición de plagas y enfermedades.
Claramente, la magnitud del impacto del cambio
climático en el rendimiento de los cultivos dependerá
de la región geográfica. Por ejemplo, se ha
pronosticado que un aumento en la temperatura de
cuatro grados centígrados en las regiones tropicales
reducirá los rendimientos de trigo en un 20-30%,
mientras
que
en
las
regiones
templadas
probablemente no causará pérdidas de rendimiento
dramáticas [7]. Es muy difícil atribuir fenómenos
meteorológicos específicos al cambio climático, ya que
los efectos se pueden medir principalmente como
tendencias a largo plazo. Además, los efectos
ambientales sobre el rendimiento de los cultivos
pueden variar mucho de un año a otro. Hay
argumentos de que con el aumento de las
temperaturas, la atmósfera puede contener más agua.
Sin embargo, las diferentes tasas de evaporación
espaciotemporal que no están sincronizadas con una
mayor capacidad de retención de agua atmosférica

impulsan cambios en la precipitación global. Por lo
tanto, se pronostica que los eventos de sequía serán
más frecuentes y severos en muchas regiones. Se
espera que el fitomejoramiento desempeñe un papel
central para enfrentar el desafío de adaptar los
cultivos a las condiciones de crecimiento futuras.

¿Cuál es la era de la genómica en el
mejoramiento de cultivos?
Durante los últimos 10000 años, los cultivos se
mejoraron principalmente a través de la selección de
individuos superiores que mostraron características
favorables para la nutrición y producción humana, pero
sin involucrar cruzas forzosas. La formulación de las
leyes mendelianas anunció el comienzo del
fitomejoramiento moderno, que ha cambiado
enormemente en los últimos 150 años. La
introducción y el desarrollo continuo de marcos
teóricos, incluidos los principios de la genética
cuantitativa y los rápidos avances en el campo de la
biotecnología y la genómica modernas, han convertido
al fitomejoramiento en una disciplina muy compleja
[2]. Los programas de fitomejoramiento modernos
involucran equipos altamente interdisciplinarios de
expertos que combinan conjuntos de habilidades muy
amplios y diferentes, como genética, estadística,
agronomía, bioquímica, fisiología, bioinformática,
biología molecular y economía. Los avances en las
tecnologías de secuenciación del ADN han
revolucionado el mejoramiento y la investigación de
cultivos, abriendo la era genómica. Hoy en día, las
secuencias de ADN del genoma completo están
disponibles para las especies de cultivos más
importantes y se han desarrollado plataformas de
genotipado muy rentables para las plantas con huellas
dactilares de ADN. El marcador de ADN elegido suele
ser el polimorfismo de un solo nucleótido (SNP)
porque son ubicuos en los genomas de los cultivos y
son muy fáciles y rentables de puntuar. Por lo tanto, se
ha convertido en una práctica estándar en el
mejoramiento de cultivos modernos el genotipado de
grandes poblaciones de plantas con miles a decenas de
miles de marcadores de manera rutinaria. Incluso los
datos de resecuenciación del genoma completo están
cada vez más disponibles, lo que proporciona
información sin precedentes sobre la diversidad
estructural en los genomas de los cultivos [8]. Usando
los últimos enfoques de genética estadística, se utilizan
enorme cantidad de datos de genotipo para varios
propósitos. Por ejemplo, una estrategia de selección
moderna
muy
prometedora
que
incorpora
información de marcadores de ADN de todo el
genoma es la selección genómica en la que se
implementan modelos estadísticos o algoritmos de
aprendizaje
automático
para
vincular
los
polimorfismos genómicos con la variación fenotípica.
El fundamento teórico subyacente del enfoque es que
los genes (o loci de rasgos cuantitativos (QTL) más
genéricos) que afectan el rasgo de interés (por
ejemplo, el rendimiento de grano) están etiquetados
por marcadores de ADN, lo que permite derivar
aproximaciones de efectos para cada uno de esos
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QTL en el rasgo deseado. Se utiliza una ecuación de
predicción para calcular un valor genético estimado
genómico para cada genotipo, en función de los
perfiles de marcadores del genoma completo, sin
realmente probar esos genotipos en ensayos de
campo. Esto permite a los fitomejoradores predecir el
rendimiento del genotipo tan pronto como se puedan
generar perfiles de marcadores de ADN (es decir, en
la etapa de plántula). En última instancia, el tiempo
hasta que se toman las decisiones de selección se
reduce significativamente, lo que conduce a una mayor
ganancia genética por unidad de tiempo. Desde su
introducción formal en 2001, la selección genómica ha
llevado a enormes aumentos en la ganancia genética
en la cría de animales (por ejemplo, ganado lechero) y
también tiene un enorme potencial para la mejora de
cultivos.

¿Pueden las nuevas tecnologías acelerar la
mejora de los cultivos?
En estos tiempos de rápido crecimiento
demográfico y cambio climático, la tasa de mejora del
rendimiento genético tiene que aumentar más allá de
las tasas actuales si queremos proteger la seguridad
alimentaria mundial. Por lo tanto, se necesitan
enfoques nuevos o diferentes para acelerar el proceso
de mejoramiento de cultivos. Durante las últimas
décadas, han surgido numerosas tecnologías que
pueden acelerar el mejoramiento de plantas, como la
selección genómica (descrita anteriormente). Además
otras metodologías nuevas, como la tecnología de
edición de genes, están evolucionando rápidamente y
los protocolos se han perfeccionado para la mayoría
de las principales especies de cultivos. En los sistemas
de edición de genes CRISPR, el ARN guía dirige la
enzima Cas9 al sitio de ADN objetivo y corta el ADN.
Esto se puede usar para activar o desactivar alelos de
un gen objetivo para mejorar el rendimiento de la
planta, por ejemplo mediante la mejora de la
resistencia a las enfermedades o la tolerancia a la
sequía [9]. A pesar de la promesa de la edición de
genes y el fuerte apoyo de la literatura científica con
respecto a la seguridad y la sostenibilidad, muchos
países han empleado marcos legales estrictos como
consecuencia controversias principalmente impulsadas
por cuestiones ideológicas y el rechazo de los
alimentos genéticamente modificados. Por otro lado,
un método de reproducción ampliamente utilizado y
aceptado es la reproducción por mutación, que utiliza
productos químicos o radiación para inducir
mutaciones aleatorias en todo el genoma en lugar de
mutaciones genéticamente modificadas (dirigidas). De
hecho, las
mutaciones
espontáneas
ocurren
naturalmente en el genoma de una planta. Por ejemplo,
en un campo de trigo del tamaño de una hectárea,
ocurren alrededor de 20 mil millones de mutaciones
cada año (Prof. Detlef Weigel, comunicación personal).
Esta es la razón por la cual la mayoría de la comunidad
científica argumenta que las mutaciones inducidas,
donde no se introduce ADN extraño, no deben
considerarse una herramienta de modificación
genética. Alternativamente, la reproducción rápida

desarrollada por el Dr. Lee Hickey y sus colegas
proporciona una ruta de no modificación genética para
introducir o acumular rápidamente nuevas variaciones
de rasgos. Esta técnica utiliza condiciones ambientales
controladas y fotoperíodos prolongados para lograr
hasta seis generaciones por año, en lugar de solo una
o dos en el campo. Esto puede acelerar el desarrollo
de líneas puras después de un cruce, similar a la
tecnología de doble haploide, que es una técnica
basada en laboratorio que ha sido una revelación para
cultivar cultivos como el maíz y el trigo de invierno.
Está demostrado que la mayoría de estas tecnologías
modernas ayudan al desarrollo de mejores variedades
de cultivos. Sin embargo, estrategias de mejoramiento
más eficientes que combinen efectivamente estas
tecnologías podrían conducir a un cambio radical en la
tasa de ganancia genética. Es necesaria la inversión
continua de los sectores público y privado para
sostener una mejoría en los cultivos para que sean
capaces de alimentar al mundo en el futuro.
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