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directa, la utilización de pesticidas y fertilizantes sintéticos, 
la mecanización de las labores agrícolas y el mejoramiento 
genético vegetal y animal. También significó que los 
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ADN, ni establecieron que esa molécula contiene la información 
genética de los organismos, ni recibieron el Nobel solos, pues lo 
compartieron con Maurice Wilkins. Sí descubrieron que la molécula 
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investigadores en diversos países.
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el kilogramo, la unidad de masa del Sistema Internacional de 
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resolvió cambiar la definición. ¿Por qué? ¿Qué es ahora un 
kilogramo? De todos modos, a los efectos prácticos 1kg seguirá 
siendo 1kg, y los objetos de uso cotidiano seguirán pesando lo 
mismo que antes del cambio.
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Tapa. Instalación artística realizada por Les Amis, 
Plastic Free Jersey y Ocean Culture Life, de la isla de 
Jersey, canal de la Mancha. Foto Bailiwick Express, Jersey.
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La crisis presente

No es novedad afirmar que en los últimos años la in-
vestigación científica ha venido enfrentado dificultades 
en la Argentina. Distintos ámbitos científicos han hecho 
públicos los problemas presupuestarios que cada uno 
debía y debe enfrentar, y han elevado voces cuestionan-
do diversos aspectos de la política científica. Entre mu-
chos investigadores cundió el desaliento y se ha vuelto 
a hablar de emigración. El concepto de fuga de cerebros 
está nuevamente en las discusiones y en los medios.

Siendo parte de la comunidad científica, CienCia Hoy 
comparte la preocupación sobre el futuro de una activi-
dad crucial para promover el desarrollo y la mejora de la 
calidad de la vida de la población. Como contribución a 
establecer un diagnóstico realista de las actuales circuns-
tancias y en ánimo propiciatorio de un debate informa-
do, esta nota editorial detalla algunos elementos básicos 
de partida, necesarios al momento de delinear una polí-
tica de prioridades y de definir las inversiones en el sec-
tor. Y también esboza algunas consideraciones relacio-
nadas con el largo plazo.

La ley 25.467, sancionada en agosto de 2001, defi-
nió el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación y esbozó sus objetivos y principios. En la actua-
lidad, en los organismos que integran dicho sistema, 
mayoritariamente parte del sector público, se desempe-
ñan unos 109.000 agentes (93% en entidades estatales, 
algunas descentralizadas y otras dependientes de la ad-
ministración central, y 7% en instituciones privadas sin 
fines de lucro). Si fijamos la atención solo en los agen-

tes del sector público, de ese total el 57% realiza sus ta-
reas en universidades públicas, el 28% en ámbitos del 
Conicet y 9% en organismos como la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial y otros. De cada 10 agentes del sector que tra-
bajan en ámbitos privados, 4,5 lo hacen en empresas, 
4,5 en universidades privadas y 1 en otro tipo de enti-
dades sin fines de lucro.

En la actualidad, el 77% de los mencionados 109.000 
agentes –unos 84.000– son investigadores, y de ellos, 
unos 29.000 alcanzaron el doctorado, mientras que 
otros 9000 realizan estudios doctorales como becarios y 
van en camino a titularse; el resto se compone de inves-
tigadores con títulos universitarios diferentes del docto-
rado (la mayoría), técnicos, administradores, etcétera. 
Como en todos los países, el grupo de los investigadores 
con doctorado es la porción más relevante del sistema y 
el eje de toda política científica.

Si partimos del hecho de que la vida productiva de 
estos científicos se extiende en promedio por unos 40 
años, mantener su número constante requiere la incor-
poración anual de alrededor de 750 nuevos doctores, 
cifra que debería incrementarse 5% para compensar la 
cantidad de decesos promedio por unidad de población 
en la etapa de 25 a 65 años, y otro 1% anual para igualar 
la tasa de crecimiento de la población nacional. Si aspi-
ramos a ver crecer el sistema en una cifra razonable –di-
gamos el 20% en la próxima década–, habría que agre-
gar otro 2% anual. Es decir, el país debería asegurarse de 
incorporar en estos momentos una cifra algo superior a 
800 nuevos doctores por año, un valor a ser incremen-

Ciencia y tecnología en 
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tado hasta nueva decisión a una tasa anual acumulativa 
del 8%.

En la actualidad, sin embargo, el sistema está muy 
lejos de ese objetivo. El Conicet, que es su puerta de ac-
ceso privilegiada, incorpora unos 450 doctores por año 
y no ha anunciado planes para aumentar esa cifra en el 
futuro cercano, si bien la posibilidad de hacerlo está al 
alcance de la mano, por así decirlo, como lo advertimos 
al constatar que en 2016 las universidades nacionales 
otorgaron más de 2300 doctorados. Estamos, en conse-
cuencia, ante un preocupante panorama de achicamien-
to del sistema científico-tecnológico.

Giremos la atención hacia el dinero asignado a la in-
vestigación. A partir de las décadas de 1950 y 1960 se 
fueron formalizando los organismos de investigación 
científica y tecnológica en su forma actual, tanto aque-
llos en que los investigadores actúan principalmente en 
un marco de libertad académica y se ubican en la gran 
mayoría de los casos en ámbitos universitarios (y de 
modo dominante en universidades públicas) como los 
creados para propósitos específicos en la órbita de la ad-
ministración estatal, en los que, sin embargo, puede ha-
ber también investigación académica. De todos, se des-
taca por mucho el Conicet, debido a su envergadura.

La visión que animó la creación de las institucio-
nes de investigación orientadas a propósitos específi-
cos sugiere un consenso en torno a la idea de que su 
existencia y actuación es fundamental para estimular el 
desarrollo social y productivo; concretamente, para la 
actividad agropecuaria, pesquera y forestal, para la in-
dustria y la energía, para predecir el clima, cuidar y me-
jorar la salud y la educación, asegurar la calidad de vida 

y preservar el ambiente. Es también crucial para adaptar 
y generar las nuevas tecnologías de información y co-
municación, y para mejorar el diseño y la aplicación de 
políticas públicas.

Si se considera valioso alcanzar estos objetivos, lo 
mismo que los buscados por la investigación académica 
–sobre los que hemos abundado en otros editoriales de 
CienCia Hoy–, es necesario que las entidades de investi-
gación reciban los recursos necesarios para que puedan 
desempeñarse. Suele calibrarse esa asignación de recur-
sos comparándola con el tamaño de la economía del 
país, es decir, con el producto bruto interno, y nos he-
mos acostumbrado a oír que deberíamos apuntar a lle-
varla a una fracción más alta que la máxima alcanzada 
en los últimos años.

Sin embargo, dicha inversión, que incluye lo gastado 
en ciencia y tecnología por empresas con fines de lucro, 
ha decrecido de forma drástica en los últimos años, ade-
más de haberse visto sometida a lo largo de las décadas 
a fuertes oscilaciones. Para comprobarlo puede analizar-
se lo sucedido en el sector público, que provee alrede-
dor de tres cuartas partes de la mencionada inversión. 
Reflejando la inestabilidad macroeconómica del país y 
el estado de sus finanzas públicas, tal inversión pública 
creció de manera irregular hasta alcanzar un pico máxi-
mo de 0,63% del PBI en 2012. Desde entonces, expe-
rimentó una ligera contracción hasta 2015 (0,62% en 
2013, 0,59% en 2014, 0,61% en 2015), y a partir de 
ese momento decreció abruptamente: cayó al 0,53% en 
2016 y al 0,50% (estimado) en 2017. En el momento 
en el que se publican estas páginas el retroceso al pare-
cer continúa.



6

Lo anterior se refleja en una reducción del porcenta-
je del presupuesto nacional asignado a Ciencia y Técni-
ca, que pasó de 0,35% en el trienio 2013-2015 a 0,33% 
en 2016, 0,32% en 2017 y 0,26% en 2018. De acuer-
do con estimaciones basadas en el presupuesto nacional 
aprobado para el año en curso, se estima que la inver-
sión en este rubro será de 0,23% en 2019.

La reducción del gasto estatal asignado al sector se 
ha visto agravada por dos factores adicionales. Por una 
parte, la contracción de la economía en estos últimos 
dos años. La caída del producto que comenzó en 2018 
supone una disminución absoluta, más allá de la relati-
va, de los recursos destinados a la actividad científica. A 
esta drástica caída hay que agregar el efecto de la deva-
luación de la moneda nacional, que encarece toda ero-
gación en bienes o servicios adquiridos en el extranjero 
y, en consecuencia, obstaculiza el crecimiento e inclu-
so el normal ejercicio de la investigación en determi-
nadas disciplinas en cuya estructura de costos pesan las 
importaciones tanto para insumos corrientes como de 
capital.

Lo expuesto lleva a suponer que 2019 será el peor 
año de la década. Los integrantes del sistema lo han ma-
nifestado de distintas maneras (hasta en programas de 
entretenimiento). CienCia Hoy se une a ellos para urgir a 
las autoridades nacionales a prestar cuidadosa atención 
a este cuadro preocupante, empezando por hacer saber 
que son conscientes de la situación que hemos descrip-
to, y que consideren posibles medidas para enfrentarla.

Entre los reclamos que han tomado estado público 
se destacan las siguientes: desembolso inmediato de los 
fondos de investigación ya comprometidos pero aún 
adeudados, ajustados teniendo en cuenta la inflación y 
el deterioro del tipo de cambio; incremento de la can-
tidad de ingresos a las carreras científicas, en particular 
las del Conicet, y mejora sustantiva de las remunera-
ciones de los agentes del sistema científico. Se trata de 
demandas legítimas y justificadas. Establecer de inme-
diato un sistema de apoyos financieros de emergencia 
para atender estas demandas contribuirá a normalizar el 
funcionamiento de la actividad y a reparar el daño que 
la comunidad científica ha experimentado en estos úl-
timos años.

La mirada al futuro

Es conocido el aforismo de que toda crisis es tam-
bién una oportunidad. Para no desperdiciarla, un buen 
inicio sería reflexionar sobre algunos puntos que ayuda-
rían a elegir el camino a transitar en el futuro. El espacio 
disponible en estas páginas solo nos da para enunciar al-
gunos de los más generales.

La reflexión inicial de un esfuerzo refundacional co-
mo el que en alguna medida parece requerirse a estas 
alturas de nuestra historia científico-tecnológica se re-
fiere al contrato social de la ciencia: ¿por cuánta y por 
qué clase de ciencia y tecnología opta la sociedad y está 
dispuesta a financiar? Como corolario, ¿cómo distribuir 
las responsabilidades de hacerlo entre sector público y 
privado?

Las preguntas anteriores, junto con los anteceden-
tes de las abundantes respuestas dadas a ellas hasta hoy, 
de manera explícita o implícita, aquí y en otros paí-
ses, nos marcan un segundo nivel de reflexión: ¿cuál es 
la mejor forma institucional para ejecutar ese contra-
to social? ¿Hacia dónde orientar la dominante tradición 
houssayiana de promoción científica que imperó en el 
país hasta el presente? ¿Cómo amortiguar las consue-
tudinarias oscilaciones políticas y económicas de cuyo 
alejamiento de nuestro medio no se perciben señales?

En la buena tradición científica, para la que todo des-
cubrimiento abre una nueva serie de preguntas, termi-
namos este editorial con signos de interrogación. Pero 
esa tradición también indica que plantear bien las pre-
guntas significa haber recorrido buena parte de la ruta 
a la respuesta. 

Los datos citados en este texto provienen de fuentes oficia-
les, en especial, SGCTIP, Indicadores de ciencia y tecnología, 2017, 
www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadores/argentina-2017. Los refe-
rentes al presupuesto provienen de la Oficina del Presupues-
to y fueron actualizados por el índice de precios implícitos 
por Jorge Aliaga.



Acto de reconocimiento 
por 30 años de trayectoria

E
l 29 de abril, en el marco del 19° Foro 
Internacional de Enseñanza de Ciencias y 
Tecnologías, la Fundación El Libro, por me-
dio de su director cultural, Oche Califa, en-
tregó al presidente de la Asociación Civil 

CienCia Hoy, Pablo Penchaszadeh, una plaqueta como 
símbolo de reconocimiento y homenaje a la entidad por 
sus tres décadas de labor ininterrumpida en la divulga-
ción de la ciencia y la tecnología.

Como parte del acto, llevado a cabo en la sala Victoria 
Ocampo del predio ferial y conducido por María Cris-
tina Álvarez, coordinadora de contenidos de dicho foro, 
Penchaszadeh transmitió el agradecimiento de la comi-
sión directiva de CienCia Hoy y del comité editorial de la 
revista por la distinción, y señaló que desde sus inicios 
en 1988 los editores se esforzaron por cubrir la gama 
completa de saberes y por dividir el espacio de cada una 
de las entregas bimestrales en forma equilibrada entre 
las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias so-
ciales y las humanidades.

Destacó, asimismo, que CienCia Hoy practica una for-
ma particular de divulgación: la realizada por investi-
gadores activos como 
parte de su compromiso 
con la sociedad a la que 
pertenecen. Esto expli-
ca el hecho de que des-
de el primer número ni 
autores ni editores hayan 
buscado recibir ni hayan 
recibido remuneración 
económica. 

La institución siem-
pre debió enfrentar el 
desafío de cómo pagar 
los altos costos de im-
prenta de una revista 

con esmerada calidad gráfica, casi imposibles de recu-
perar con publicidad, ingresos por suscripción o venta 
en quioscos. Es un desafío que ha enfrentado y enfren-
ta la mayoría de las revistas de divulgación científica del 
mundo, razón por la cual algunas de ellas pasaron al 
ámbito de las publicaciones comerciales y perdieron su 
carácter inicial, y otras adquirieron mecenas cuyos inte-
reses pasaron a reflejar.

A lo largo de los años, CienCia Hoy logró equilibrar 
de varias y cambiantes maneras sus cuentas, pero las zo-
zobras de cada bimestre subsisten y a ellas se agregaron 
hoy nuevos desafíos, algunos externos, como los plan-
teados por el creciente uso de los medios digitales, y 
otros de creación propia, como la iniciativa de poner en 
marcha una segunda publicación, Ciencia Hoy de los Chicos, 
que lleva once números aparecidos.

También la renovación generacional de autores y 
editores, que formó siempre parte de las preocupacio-
nes institucionales, ha adquirido renovada fuerza hoy, 
cuando está en proceso de retirarse la generación fun-
dadora, algunos de cuyos miembros ya partieron de es-
te mundo. 

O Califa, PE Penchaszadeh y MC Álvarez.
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FLAMENCOS: LOS 
CAMINOS DE LA 
CONVIVENCIA
VIRGINIA MASCITTI

Las tres especies de flamencos 

que habitan en la Argentina 

conviven en el altiplano. Esto 

permite estudiar sus interacciones 

y algunas de las diferencias 

desarrolladas para poder 

compartir los recursos que les 

proporciona un medio inhóspito. 

COLÁGENO: UNA MOLÉCULA DE 
MÚLTIPLES FUNCIONES
LUIZ CARLOS UCHOA JUNQUEIRA Y GREGORIO SANTIAGO 

MONTES

La publicidad generada en torno del colágeno como tratamiento contra 

las arrugas, el cual tiene poca o ninguna eficacia, ignora la principal 

característica de estas moléculas proteicas: estimular la reproducción 

y la actividad de las células fuera del organismo. Su estudio también 

permite comprender el origen de varias enfermedades. 

MISTICISMO Y CIENCIA:  
EL CASO KEPLER
GUILLERMO BOIDO

En la obra del genial y atormentado Johannes 

Kepler, astrónomo pero también astrólogo, 

coinciden las obsesiones del místico y un 

nuevo, riguroso espíritu científico respetuoso de 

la experiencia. Fue este espíritu el que lo llevó a 

formular las tres leyes que rigen el movimiento 

planetario, aporte crucial a la revolución 

científica y respuesta a su búsqueda de armonía 

en el cosmos.

Foto Gonzalo Rivero

Johannes Kepler, 
1610. Wikimedia 
Commons 

Foto de los autores
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ENTREVISTA A JOSÉ PEDRO BARRÁN

POLÍTICA DE PRECIOS DE LOS HIDROCARBUROS
ROBERTO KOZULJ

HIPÓTESIS SOBRE LA 
HOMOSEXUALIDAD
HUGO F CARRER

La observación de diferencias 

estructurales en ciertos núcleos 

cerebrales entre varones heterosexuales 

y homosexuales ha reafirmado la idea 

de que la homosexualidad podría tener 

un origen biológico. Es evidente que la 

confirmación de esta hipótesis tendría 

importantísimas repercusiones sociales, 

políticas e, incluso, religiosas.

DESCUBRIMIENTOS 
SOBRE LAS CÉLULAS
VIVALDO MOURA NETO

Descubrimientos efectuados en la última 

década, en los que se anuncia la existencia 

de proteínas que dirigen el movimiento de 

las organelas, constituyen una importante 

contribución a la comprensión del 

movimiento en el interior de las células y 

de muchos otros sucesos que se producen 

en el nivel celular.

La comparación de las políticas de precios de los hidrocarburos aplicadas en 

la Argentina y Brasil entre 1970 y 1989, lapso en el que quedan incluidas las 

dos grandes crisis petroleras mundiales, puede arrojar luz sobre cuestiones tan 

debatidas por nuestra sociedad como aquellas que se refieren a la conveniencia 

de privatizar las empresas públicas o al grado de eficiencia con que se han 

desempeñado dichas empresas.

Las nuevas corrientes historiográficas han ingresado al ámbito 

académico uruguayo gracias al trabajo de José Pedro Barrán, 

actual director del Departamento de Historia del Uruguay en 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de la República. En esta entrevista realizada por 

los jóvenes historiadores Gerardo Caetano y José Rilla, Barrán 

expone su manera particular de encarar el oficio y la vocación 

de la investigación histórica. pero, de paso, también proyecta un 

espejo diferente y perspicaz en donde observar a la sociedad 

uruguaya de ayer y de hoy.

CÁLCULO INFINITESIMAL
LUIS A SANTALÓ

La matemática infinitesimal, que escapa a 

la intuición, además de haber planteado 

muchas dudas y acarreado grandes 

dificultades a los estudiosos de todas las 

épocas, ha sido fuente de discusiones 

entre filósofos y matemáticos. En el libro  

Las raíces del cálculo infinitesimal en el 

siglo XVII se exponen dudas, dificultades 

y discusiones suscitadas hasta la época 

de Newton y Leibniz, artífices del éxito 

del cálculo infinitesimal, pero de ninguna 

manera punto final de inquietudes y 

controversias. 

Foto Andrew Pabon
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Invertebrados cleptómanos
Curiosa situación por la que algunas 
especies animales se apropian de las 
armas de sus presas

Muchos hemos sentido el ardor y vis-
to el efecto que producen en nues-

tra piel las ‘picaduras’ de las aguas vivas. 
Estas –formalmente llamadas medusas– 
viven en la columna de agua y son orga-
nismos estructuralmente simples. Per-
tenecen al grupo de los cnidarios (filum 
Cnidaria), lo mismo que los corales y las 
anémonas de mar, que habitan el fondo 
marino sin o con escasa capacidad de 
desplazarse.

Una de las características de las es-
pecies de este grupo, independiente-
mente de que sus integrantes vivan flo-
tando o adheridos al fondo, es que son 
predadores muy eficaces. Capturan sus 
presas gracias a ciertas células únicas 
llamadas cnidocitos, que contienen un 
orgánulo de estructura compleja, el cni-
da o cnidocisto, usado también para de-
fenderse. Este es capaz de disparar un 
filamento largo que perfora a las presas 
y en algunos casos les inyecta veneno, 
lo cual es la causa de las llamadas pica-
duras que sentimos cuando tenemos 
encuentros con aguas vivas. Las células 

con cnidocistos están en 
el epitelio que recubre el 
cuerpo y los tentáculos 
de las medusas y las ané-
monas, así como en otras 
partes del organismo.

Los cnidocistos dis-
paran dicho filamen-
to como respuesta a un 
estímulo mecánico o 
químico, en aproxima-
damente una milésima 
de segundo. El filamen-
to sale a una velocidad 
promedio de 15m/se-
gundo (54km/hora) co-
mo resultado de un im-
pulso equivalente a 5 
millones de veces la ace-
leración de la gravedad 
terrestre. Los filamentos 
disparados perforan la 
piel o el tegumento de 
sus presas o las envuel-
ven y atrapan. Su des-
carga es uno de los mo-
vimientos más rápidos 
registrados en el reino 
animal.

Cada especie de cnidario tiene un 
conjunto particular de tipos de cnido-
cistos, adaptado a su forma de vida y 
a sus presas. A pesar de que los cni-
darios tienen esta formidable arma de 
ataque y defensa, son acechados por 
varios grupos de predadores que se ali-
mentan de ellos. Entre esos predadores 
hay vertebrados como peces, reptiles y 
aves, e invertebrados como artrópodos, 
gusanos flecha (Chaetognatha), nueces 
de mar o ctenóforos (organismos ge-
latinosos que viven en la columna de 
agua), gusanos planos (Platyhelminthes 
y Acoelomorpha) y babosas de mar (Mo-
llusca). Algunos predadores tienen su 
faringe recubierta por una capa inerte 
que aligera el efecto tóxico de los cni-
docistos, o tienen protegidos química-
mente de daño sus órganos internos.

Como lo explica un artículo apareci-
do en Invertebrate Biology, algunos pre-
dadores de cnidarios, entre ellos ciertas 
babosas de mar, gusanos planos –tanto 
marinos como de agua dulce– y nueces 
de mar, se apropian de los cnidocistos 
y los usan a su vez para defenderse de 
sus propios predadores. Este proceso 
de robar cnidocistos y reciclarlos como 
si fueran propios recibió el nombre de 
cleptocnidia.

Tales especies ladronas seleccionan 
solo algunos de los diferentes tipos de 
cnidocistos de sus presas, no los digie-
ren, sino que los acondicionan de mo-
do que les sirvan de arma defensiva: los 
ubican en puntos vulnerables de su te-
gumento (la cobertura protectora exter-
na del cuerpo), y los rodean con células 
musculares que controlan su disparo. De 
esta forma, los cnidocitos robados y re-
ciclados quedan listos para defenderlos.

Debido a que las especies que 
practican la cleptocnidia no están cer-

Anémonas de mar de la familia Actiniidae. Lámina 49 de Ernst Haeckel, 
Kunstformen der Natur, 1904.
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canamente emparentadas (técnicamen-
te, muestran distancia filogenética), 
puede deducirse que esa práctica evo-
lucionó independientemente en el linaje 
de cada una. A pesar de esto, los inves-
tigadores reconocen que el proceso de 
reciclaje es semejante en todas y que, 
además, los organismos que las compo-
nen comparten ciertas características.

Así, esos linajes transportan los cni-
docistos de forma semejante, utilizan-
do células que los fagocitan, denomina-
das cnidofagos; todos solo seleccionan 
algunos de los tipos de cnidocistos de 
la presa, y la forma de almacenarlos en 
relación con fibras musculares también 
se repite. Por otra parte, todos los re-
cicladores son organismos de cuerpo 
blando, sin cubiertas protectoras exter-
nas, lo que los hace presa fácil. Su siste-
ma digestivo está muy ramificado o se 
despliega próximo a la epidermis, lo que 
facilita el transporte de los cnidocistos 
hasta el tegumento para su utilización. 
Por último, todos tienen gran capacidad 
de regeneración, lo que les permitiría, 
en caso de que no pudieran controlar su 
disparo, recuperar los tejidos dañados 
por los cnidocistos.

Pero ¿cómo puede haber 
evolucionado en forma independiente 
una capacidad tan compleja como es la 
de reciclar las organelas descriptas? ¿Por 
qué solo determinados grupos de inver-
tebrados adquirieron esta capacidad de 
defenderse? Sin duda, nos falta mucho 
por conocer para responder con certeza 
a estas preguntas. 

Cristina Damborenea
cdambor@fcnym.unlp.edu.ar

Más información en GOODHEART JA & BELY AE, 2016, 
‘Sequestration of nematocysts by divergent, predators: 
Mechanism, function and evolution’, Invertebrate Biolo-
gy, 136: 75-91.

Medusas de la clase Scyphozoa en el canal de Beagle. Su tamaño sin contar las ramificaciones es del orden 
de los 10cm. Foto Mariano Rodríguez - Beagle Secretos del Mar

Babosa de mar (orden Nudibranchia) en el canal de Beagle. Su tamaño es del orden de los 7cm. Foto Maria-
no Rodríguez - Beagle Secretos de Mar.
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Es sabido que el proceso evolutivo 
de la vida comenzó en el agua. Se 

estima que los primeros organismos 
unicelulares aparecieron hace más de 
3000 millones de años (Ma) y que solo 
hace poco más de unos 600Ma surgie-
ron los primeros organismos multice-
lulares, que se diversificaron vigorosa-
mente en el transcurso de unos 10Ma a 
20Ma.

La colonización de la tierra por par-
te de las plantas ocurrió hace unos 
450Ma, como lo explicó Claudia Ru-
binstein en el número 154 de Ciencia 
Hoy (‘Primeros pasos de la vida fuera 
del agua’, pp. 23-27). A partir de esa co-
lonización, salieron en algún momen-
to del agua y se establecieron en tie-
rra integrantes de los diversos grupos 
de animales, que se alimentaban de las 
plantas y las usaban como sustrato. Los 
artrópodos habrían colonizado la tie-
rra no mucho después de las plantas, 
y luego llegaron los vertebrados, hace 
más de 300 millones de años. Todos los 

que colonizaron la tierra eran ovíparos 
y debían retornar al agua para desovar. 
No pudieron poner sus huevos en tie-
rra hasta que la evolución dotó a estos 
de determinadas características que les 
permitieron subsistir en el nuevo am-
biente. Los reptiles habrían sido el pri-
mer grupo de vertebrados en repro-
ducirse en tierra, ya que los llamados 
anfibios todavía desovan en el agua.

Así, los primeros huevos terrestres 
o amnióticos tuvieron que adquirir al-
guna forma de evitar la desecación 
por estar rodeados de aire y de mante-
ner su forma fuera del agua. Lograron 
ambas cosas cuando aparecieron las 
cáscaras calcificadas, duras y porosas, 
que conservaban tanto la forma como 
la humedad interior sin perder la per-
meabilidad al aire. Con ello, los anima-
les quedaron libres de la necesidad de 
volver al agua a desovar.

Uno de los grupos de vertebrados 
acuáticos ancestro de linajes de anima-
les terrestres dio origen a a los dinosau-

Las formas de los huevos aviares
rios, de una rama de los cuales, los dino-
saurios teropodos, descienden las aves 
de hoy. Sabemos que los huevos de es-
tos dinosaurios no eran esféricos, como 
son por lo común los huevos acuáticos, 
sino elípticos y asimétricos. Deducimos, 
por lo tanto, que a partir de ese tipo de 
huevos evolucionaron todas las variadas 
formas de los huevos de las aves actua-
les, pero conocemos poco acerca de la 
relación entre la forma de los huevos de 
las aves y la vida y la conducta de estas, 
y tampoco sabemos mucho acerca de 
qué podría explicar dicha forma. Se han 
formulado, sin embargo, varias hipóte-
sis al respecto, entre ellas que la evolu-
ción habría favorecido las formas elípti-
cas y asimétricas por sobre las esféricas 
por la capacidad de estas, ausente en 
aquellas, de rodar en cualquier direc-
ción y caerse del nido.

En las aves actuales, las formas de 
los huevos tienen una significativa va-
riabilidad. Un grupo de seis investi-
gadores de las universidades de Prin-
ceton, Harvard, Tecnológica Nanyang 
(Singapur), Haifa y Bristol analizaron 
huevos de aproximadamente 1400 es-
pecies de aves (de las 10.000 especies 
vivientes) que abarcan 35 grandes gru-
pos u órdenes. Incluso analizaron los 
huevos de dos órdenes fósiles. Publi-
caron sus conclusiones en un artículo 
aparecido en Science.

Dicho artículo incluye un gráfico 
que ordena los huevos según su es-
fericidad y su simetría, en el cual se 
advierte de manera clara dicha varia-
bilidad de forma. La nube de puntos 
muestra abajo y sobre la izquierda los 
huevos más esféricos y simétricos, y 
arriba a la derecha, los más elípticos 
y asimétricos. Entre los casos extremos 
están los pertenecientes, por un lado, a 
una pequeña lechuza natural de la India y 
el sudeste asiático (Ninox scutulata), que 
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Esfericidad y simetría medias de los huevos de aves de 1400 especies. Cada uno de los puntos del gráfico 
corresponde a una especie diferente y ocupa un lugar que depende, en vertical, de la primera, y en horizontal, 
de la segunda (abajo y sobre la izquierda están los huevos más esféricos y simétricos, y arriba a la derecha, los 
más elípticos y asimétricos). Los puntos de los huevos ilustrados están en rojo y las ilustraciones están en la 
misma escala.

son casi pero no enteramente esféri-
cos, y por el otro, al arao común (Uria 
aalge), que habita en aguas y costas 
marinas de Europa y Norteamérica, o a 
una diminuta becasina norteamericana 
(Calidris minutilla).

Del análisis de la información que 
registraron, los autores del artículo sa-
caron dos conclusiones principales: 
(i) las formas de huevos varían en for-
ma continua, y (ii) varían también entre 
los integrantes de un mismo orden de 
aves, es decir que las formas no obe-
decen a un patrón evolutivo lineal.

La hipótesis de los autores es que 
la forma de los huevos está determi-
nada por la membrana elástica inter-
na de la cáscara, ya que un huevo sin 
cáscara mantendría la forma por la pre-
sión ejercida por distintas partes de la 
superficie de la membrana según su 
composición y espesor. La hipótesis se 
basa en que se han realizado experi-
mentos en los que, disuelta la cáscara, 
el huevo mantuvo su misma forma. Di-
cha forma se establece en el isthmus, 
que es la parte final del oviducto. 

Las partes más técnicas del artículo 
comentado dan cuenta de ecuaciones 
formuladas por los autores que mode-
lan la forma de los huevos según dichas 
variables. Por otro lado, ellos también 
encontraron relaciones de la forma de 
los huevos y su tamaño con caracte-
rísticas como el tamaño de las alas, y 
entre la elipticidad, el largo del huevo 
y la masa corporal del ave. A grandes 
rasgos, estos resultados sugieren que 
la forma del huevo estaría influenciada 
por aspectos morfológicos relaciona-
dos con el vuelo. En términos evoluti-
vos, las aves con mayores capacidades 
de vuelo, al poner huevos más asimétri-
cos  y más elípticos, habrían tendido a 
lograr el tamaño óptimo de estos. 

Más información en STODARD MC et al., 2017, ‘Avian 
egg shape: Form, function and evolution’, Science, 
356: 1249-1254.

Variación de la forma de los huevos de cinco grandes órdenes de aves: Passeriformes (vulgarmente pájaros), 
que incluye a más de la mitad de todas las especies aviares, Suliformes (pelícanos, cormoranes, etcétera), Cha-
radriiformes (chorlos, gaviotas, etcétera), Apodiformes (vencejos) y Strigiformes (lechuzas, búhos). Adviértase la 
gran superposición de los órdenes, independiente de las características o fenotipo de las aves y de su hábitat. La 
nube subyacente de puntos es la misma de la figura anterior.
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Los Andes y la subducción 
de la placa de Nazca
La formación de la cordillera de los 

Andes, que se extiende a lo largo 
del borde occidental del continente 
sudamericano por más de 7000km, es 
para muchos investigadores un enigma 
por resolver. Una de las preguntas que 
se hacen es cómo explicar su importan-
te relieve, que en promedio alcanza los 
4000m de altitud, en un contexto geo-
dinámico muy diferente del que gene-
ralmente se asocia con la formación de 
las grandes cordilleras. Los Andes no 
surgieron debido a una colisión de dos 
placas tectónicas continentales, como 
lo hicieron los Alpes o el Himalaya, si-
no que fueron el resultado de una sub-

ducción aún activa, por la cual la placa 
oceánica de Nazca, que es más densa 
y pesada, se hunde por debajo de la 
placa continental sudamericana, más 
ligera.

Un trabajo publicado recientemen-
te en Nature por tres investigadores 
de la Universidad de Houston presen-
ta un nuevo modelo geodinámico de 
subducción de la placa de Nazca y su 
relación con el levantamiento de los 
Andes. Los expertos están en lo esen-
cial de acuerdo en que la extensión de 
la corteza continental sobre la placa 
oceánica desempeñó un papel cru-
cial en el ascenso de la cordillera. Sin 

embargo, el origen de dicha extensión 
aún se discute. Además, están tratando 
de comprender mejor qué sucedió en 
el lapso transcurrido entre el inicio de 
dicha subducción, hace unos 200 millo-
nes de años, y el levantamiento efecti-
vo de los Andes, que habría comenza-
do entre 50 y 60 millones de años atrás.

Los autores del citado artículo su-
gieren que el proceso de subducción 
cesó hace unos 100 millones de años y 
se reactivó hace unos 80 millones, pri-
mero en el norte y luego en el sur. Para 
llegar a estas conclusiones utilizaron 
imágenes tomográficas del interior de 
la Tierra que les permitieron recrear 

La corteza terrestre está fragmentada en placas de roca de entre unos 15km y 200km de espesor que se mueven muy lentamente unas con relación a las otras pues flotan 
sobre la capa de rocas viscosas y extremadamente calientes que tienen debajo. Se ha identificado un grupo de unas ocho placas mayores (más de 20 millones de km2) e 
infinidad de placas menores y microplacas. Por su diferente composición química, se distinguen las placas continentales, que son más livianas, de las oceánicas. Las líneas 
ondulantes marcan los límites entre las principales placas mostradas en el mapa y las flechas, sus desplazamientos relativos.
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la geometría de las placas tectónicas, 
es decir, reconstruir la longitud de la 
placa oceánica de Nazca en el margen 
que se hunde actualmente por debajo 
de la placa sudamericana.

Esa reconstrucción geométrica les 
hizo pensar que la cantidad de placa 
oceánica subducida fue disminuyen-
do de norte a sur. Su siguiente paso 
fue recrear la historia de la subducción 
desde 100 millones de años atrás hasta 
hoy. Para ello se valieron de un modelo 
general de cinemática de placas, que 
describe el movimiento relativo de es-
tas a lo largo del tiempo. Así concluye-
ron que hace unos 80 millones de años, 

Parodiando el relato bíblico de la 
Creación, la banda británica de rock 

Jethro Thull, nacida en 1967, incluyó 
las palabras del epígrafe en una de sus 
canciones. Independientemente de las 
intenciones de los músicos, ellas pue-
den leerse como una proclama en favor 
del ateísmo, pero también cabe inter-
pretarlas, en el marco de la historia de 
la cultura y prescindiendo de tomar po-
sición en materia de creencias, como el 
resultado de postular que, tanto histó-
ricamente como hoy, se pueden adver-
tir relaciones entre diversas caracterís-
ticas de las sociedades y los atributos 
de sus dioses.

Una reciente nota aparecida en Na-
ture da cuenta de un estudio del que 

participaron trece investigadores de 
Alemania, Austria, los Estados Unidos, 
Irlanda y el Reino Unido, los cuales pro-
curaron establecer las circunstancias 
de la aparición en la historia humana de 
religiones moralizantes, y en particular, 
si ellas son anteriores o posteriores a la 
formación de sociedades complejas.

Algunos antropólogos ya habían su-
gerido que las deidades de sociedades 
pequeñas y culturalmente homogéneas 
tienden a imponer castigos a quienes 
no cumplan con sus prescripciones ri-
tuales, cuya violación es colectivamen-
te interpretada como una ofensa a los 
dioses que las establecieron. Pero no 
se ocupan de imponer castigos sobre-
naturales a interacciones moralmente 

In the beginning Man created God; and in the image of Man created he him.
[En el origen, el Hombre creó a Dios, y lo creó a su imagen.]

Jethro Thull

Antropología y religión

en el Cretácico tardío, comenzó la fase 
actual de la subducción en el norte de 
los Andes, a unos 5° de latitud sur, la 
que se propagó hacia el sur y alcanzó 
los 40° de latitud sur hace aproximada-
mente 55 millones de años, en el Ceno-
zoico temprano.

La anterior es una mirada novedo-
sa de la historia de la subducción an-
dina, según la cual el proceso de esta 
no habría sido continuo a lo largo de 
los últimos 200 millones de años, como 
se creía, sino que habría tenido perío-
dos de cese temporario. Además, esta 
visión asocia el inicio del levantamien-
to de los Andes con la interacción entre 

la placa oceánica subducida y el man-
to inferior. Es una nueva respuesta a la 
antigua pregunta de cómo se produjo 
el levantamiento de los Andes. Sin em-
bargo, queda todavía mucho por dilu-
cidar.  

Patricia Ciccioli
ciccioli@gl.fcen.uba.ar

Adaptado de GRUSZOW S, 2019, ‘Scénario inédit de 
la formation de la cordillère des Andes’, La Recherche, 
545, marzo. Más información en CHEN YW, WU J & 
SUPPE J, 2019, ‘Southward propagation of Nazca 
subduction along the Andes’, Nature, 465: 441-447. 
Doi org/10.1038/s41586-018-0860-1.

inapropiadas entre las personas, para 
las que la propia sociedad tiene formas 
de sanción, que van desde la presión 
social –difícil de resistir si todos se co-
nocen– hasta la justicia impartida por 
las autoridades.

En esa visión, las sociedades gran-
des, complejas y culturalmente hetero-
géneas, que normalmente incorporan 
extranjeros por conquista o inmigra-
ción, tendrían dioses moralizantes, que 
se ocupan de establecer reglas de con-
ducta para las relaciones entre las per-
sonas y castigos sobrenaturales para 
quienes las violen. Por el tamaño y la 
diversidad de tales sociedades, los me-
canismos terrenales –eficientes en las 
pequeñas– para asegurar conductas 

GRAGEAS
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apropiadas dejarían en bastante medi-
da de serlo, por lo cual les habría resul-
tado oportuno disponer también de un 
mecanismo sobrenatural. Si ese meca-
nismo hubiese aparecido históricamen-
te antes de que lo hicieran las socieda-
des complejas, podríamos pensar que 
estaría entre los factores que las ori-
ginaron; si después, entre sus conse-
cuencias. La aparición más antigua que 
constataron dichos investigadores data 
de hace 4800 años, en Egipto.

Para determinar el orden relativo de 
aparición en la evolución humana de 
sociedades complejas y religiones mo-
ralizantes, los nombrados analizaron 
414 sociedades diseminadas a lo lar-
go de 10.000 años por treinta regiones 
distintas del planeta (indicadas en el 
mapa), y consideraron 51 variables de 

Ubicación de las treinta regiones en que estaban diseminadas las 414 sociedades analizadas para fechar la aparición de religiones moralizantes. El tamaño de los círculos 
refleja la complejidad de la sociedad: los grises indican sociedades en las que no habían aparecido tales religiones a la fecha de ser colonizadas y entrar en contacto 
con la religión del colonizador; los de colores indican la fecha más temprana (en miles de años atrás) para la que se tiene evidencia de que había emergido una religión 
moralizante. En anaranjado, rojo y azul, las tres grandes religiones transnacionales que implantaron creencias moralizantes en más de una región, respectivamente las 
religiones abrahámicas (judaísmo, cristianismo e islam), el zoroastrismo y el budismo; en amarillo, otras religiones moralizantes. Adaptado de http://seshatdatabank.
info/nature-paper-on-moralizing-gods/.

complejidad social, más cuatro varia-
bles de prescripciones morales religio-
sas. Utilizaron información de Seshat, 
una base de datos históricos (http://ses-
hatdatabank.info/) dirigida por varios 
de los autores del estudio.

Como conclusión, la investigación 
habría confirmado que la complejidad 
social está asociada con dioses morali-
zantes y constatado que en las socieda-
des analizadas la fe en estos no emer-
gió antes sino después de la aparición 
de aquella. Los poderosos dioses mo-
ralizantes, capaces de infligir castigos 
sobrenaturales por faltas morales, ha-
brían aparecido en dichas sociedades 
cuando las formaban alrededor de un 
millón de habitantes.

Si las conclusiones del estudio se 
generalizaran, se podría afirmar que la 

fe en dioses moralizantes no sería re-
quisito para la aparición de socieda-
des complejas sino una de sus conse-
cuencias. También conduciría a pensar 
que proporcionaron a esas sociedades 
ventajas evolutivas que les permitie-
ron afirmarse y crecer. Sin embargo, es 
probable que una parte no menor de 
los antropólogos actuales no se sienta 
cómoda con esta visión evolucionista 
de la historia religiosa. Pero ello no im-
pide que la humorada de Jethro Thull 
conduzca a líneas de reflexión que los 
músicos posiblemente ni sospecha-
ron.  

Más información en WHITEHOUSE H et al., 2019, 
‘Complex societies precede moralizing gods throug-
hout world history’, Nature, 568: 226-229. Doi 
org/10.1038/s41586-019-1043-4.
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¿Qué es una letra? Para muchos 
lingüistas, posiblemente la ma-

yoría, una letra es un grafema, es decir, la 
unidad mínima de escritura de una len-
gua y, a su vez, la representación gráfica 
de un fonema. Este es un sonido particular 
emitido por el aparato fónico humano 
y la unidad oral mínima capaz de dife-
renciar significados. Así, la letra no ten-
dría significado en sí misma, sino que lo 
evocaría y permitiría comunicarlo.

Sin embargo, como en castellano 
la h se define como una letra muda, se 
puede discutir que sea un grafema, es 
decir un fonema mudo, pues sería has-
ta contradictorio definir una letra co-
mo el símbolo de un sonido y al mis-
mo tiempo afirmar que una de las que 
integra el alfabeto, en realidad, no re-
produce sonido alguno. Pero, si la h no 
es una letra, ¿qué es? Más aún, ¿por qué 
forma parte del abecedario?

Históricamente, la h no era una le-
tra sino un acento escrito. En latín, por 
ejemplo, indicaba un aumento de fuer-
za o aspiración de la vocal siguiente. 
Hospes (huésped), para tomar un caso, 
no se pronunciaba como lo haría un ac-
tual hablante del castellano, sino algo 
como ‘jóspes’, con una j suave, un poco 
más suave que la j por lo común oída 
en el Río de la Plata.

En nuestro idioma la h tiene el mis-
mo funcionamiento. Delante de vocal 
la encontramos muda, en primera fila, 
ocupando el lugar donde había una f: 
fambre dio lugar a hambre, facto a hecho 
y femina a hembra. También la encon-
tramos junto con otras letras forman-
do dígrafos (dos letras que evocan un so-
lo fonema). Hoy aparece con la c, para 
representar el sonido ‘ch’, que varía en 
diferentes idiomas. Antiguamente solía 
aparecer junto con la p, para sugerir el 
sonido de nuestra f en palabras latinas 

La h ¿es una letra?

a la h para marcar una aspiración sin 
tener que levantar la pluma del papel, 
práctica que heredaron las lenguas ro-
mances, aunque también incorporaron 
acentos (ausentes del inglés y el ale-
mán). El nombre castellano de la h pro-
cede del francés hache, y este del latín 
tardío haca, descendiente a su vez de su 
nombre en latín clásico, ha.

A pesar de la argumentación ante-
rior, no abogamos por que la h sea bo-
rrada de nuestro alfabeto, algo que sí 
hicieron el lingüista venezolano Andrés 
Bello (1781-1865) y el premio Nobel 
de literatura en 1982 Gabriel García 
Márquez (1927-2014). Nos contenta-
mos con dar cuenta de una condición 
no muy conocida que puede ayudar a 
resolver algunas vacilaciones ortográfi-
cas o a explicar la tenaz presencia de la 
famosa letra muda.

Jorge Barale

tomadas del griego, como philosophia, y 
junto con una t para indicar el sonido 
de la letra theta (Q), como en theologia.

En inglés se dice dot the Is and cross the 
Ts, es decir, poner los puntos sobre las 
i y cruzar las t. Se refiere a los últimos 
arreglos hechos a los manuscritos antes 
de entregarlos. En cursiva, casi todas las 
letras se pueden escribir sin levantar la 
pluma del papel, pero ciertos adornos 
o firuletes que decoran algunas letras 
requieren levantarla y retroceder con 
ella, lenta y engorrosa acción que dio 
lugar a la expresión inglesa transcripta, 
la cual significa que hay que asegurar-
se de que todos los detalles estén bien.

El griego tenía tres clases de acen-
tos: espíritu suave o dulce, fuerte o ás-
pero y circunflejo o doble. Los usaron 
para ayudar a los extranjeros a pronun-
ciar correctamente las palabras. Los ro-
manos, en cambio, no usaron acentos 
en sus manuscritos, pero recurrieron 
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Agricultura orgánica 
y biodiversidad
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Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)-Conicet

Uso de la tierra rural y 
biodiversidad

En todo el mundo, el mayor uso de la tierra para ex-
plotaciones agropecuarias es una de las principales cau-
sas de fragmentación y de desaparición de los ecosiste-
mas naturales. El concepto de mayor uso abarca tanto la 
expansión a nuevas áreas como la intensificación de las ya ex-
plotadas, entendiendo por lo segundo el aumento de la 
producción recurriendo a fertilizantes, plaguicidas, rie-
go y mecanización. Según la FAO, el área cosechada pasó 
en la Argentina de 20 millones de hectáreas en 1990 a 51 
millones en 2014. Tal incremento significó una reduc-
ción de la biodiversidad y la consecuente alteración de la 
estructura y del funcionamiento de los ecosistemas. Di-
cha reducción no solo redundó en menor número de es-
pecies sino, también, en pérdida de interacciones, en ca-
denas tróficas más simples y en ecosistemas con menor 
capacidad de retornar a sus condiciones anteriores luego 
de una perturbación (técnicamente, más baja resiliencia).

La abundancia de pequeños mamíferos terrestres es un indicador 
de la salud ambiental de los agroecosistemas.

¿DE QUÉ SE TRATA?

El desafío actual es lograr la mejor combinación de 
uso de la tierra para producción con conservación de la 
biodiversidad, una combinación que permita obtener la 
mayor rentabilidad presente sin comprometer la futura y 
que evite efectos ambientales adversos de largo plazo. Es-
to lleva en algún momento a plantear, para explotaciones 
extensivas o de grandes superficies, la opción entre agri-
cultura convencional y agricultura orgánica.

El actual manejo convencional está basado en maxi-
mizar la producción sobre todo por la utilización de pes-
ticidas y fertilizantes sintéticos, la mecanización de las 
labores agrícolas y el mejoramiento genético vegetal y 
animal. En la Argentina, la agricultura convencional de 
hoy aplica casi exclusivamente la siembra directa, que 
prescinde de arar los predios, combate las malezas en 
forma casi exclusiva con herbicidas, de los que el domi-
nante es el glifosato, y recurre a cultivares genéticamen-
te modificados tolerantes a este. Como consecuencia, las 
áreas de agricultura extensiva se presentan como un mo-
saico de grandes campos de cultivo bordeados por an-
gostas franjas articuladas en forma de una red de hábitats 
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lineales o hábitats de borde. Esas franjas ocupan una baja 
fracción del área agrícola y aparecen en coincidencia con 
terraplenes de ferrocarril, bordes de caminos y alambra-
dos perimetrales de potreros. Se las puede considerar re-
fugios de flora y fauna nativas. En forma involuntaria o 
deliberada, muchas de ellas son a menudo rociadas por 
los herbicidas aplicados a los lotes vecinos.

Según datos de la Asociación Argentina de Produc-
tores en Siembra Directa (AAPRESID), el área bajo cul-
tivo con esta modalidad aumentó de 1 a 35 millones de 
hectáreas en veinticinco años, entre 1993 y 2018. Este 
incremento estuvo acompañado por la desaparición de 
muchos hábitats de borde de cultivo, eliminados para 
aumentar la superficie sembrada.

La agricultura orgánica, por su lado, da prioridad a 
minimizar las consecuencias negativas de la actividad so-
bre el ambiente. Según la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica, procura conser-

var la salud del suelo, de los ecosistemas y de las perso-
nas. Sus prácticas consideran los ciclos ecológicos, bus-
can asegurar la sustentabilidad del sistema en el largo 
plazo y reducir el uso de recursos no renovables. De esta 
manera, la producción orgánica apunta a producir ali-
mentos de alta calidad sin usar fertilizantes minerales, 
pesticidas sintéticos, medicamentos para animales y adi-
tivos alimentarios que puedan tener efectos nocivos pa-
ra la salud.

En la Argentina, los propulsores de la agricultura or-
gánica defienden los manejos tradicionales (que en su 
momento fueron los convencionales), anteriores a la 
siembra directa, entre ellos, la exclusión de organismos 
genéticamente modificados y el uso del arado en lugar 
de herbicidas para controlar malezas, es decir, defienden 
realizar un control mecánico de estas, en lugar de quí-
mico. Dan también importancia, posiblemente en mayor 
grado que quienes abrazan la agricultura convencional, a 
la rotación de cultivos, a alternar agricultura con ganade-
ría y al mantenimiento de parches de ambiente natural 
como hábitat de polinizadores. Ello genera agroecosiste-
mas con mayor heterogeneidad.

La discusión sobre agricultura convencional versus 
orgánica ha recibido mucha atención en Europa, don-
de en los últimos cincuenta años los científicos consta-
taron el efecto de la intensificación agrícola sobre la de-
clinación de la biodiversidad. Allí, la primera regulación 
sobre agricultura orgánica data de 1991: estableció res-
tricciones de uso de productos agroquímicos, prohibió 
la aplicación de hormonas y antibióticos en ganadería 
y excluyó los organismos genéticamente modificados. 
Una nueva regulación sancionada en 2007 agregó algu-
nos criterios sobre alimentos orgánicos.

En Latinoamérica, donde algunos países, entre ellos 
Paraguay, Brasil y la Argentina, experimentaron una con-
siderable expansión e intensificación agrícolas, favoreci-
das por la vigorosa demanda mundial de productos co-
mo los derivados de la soja, esa discusión dicotómica no 
alcanzó notoriedad hasta la década 1980. Localmente, 
la producción orgánica está regulada por la ley 25.127, 
promulgada en 1999, que define el concepto de agri-
cultura orgánica, el ámbito y la autoridad de aplicación 
de la ley, medidas de promoción y una comisión asesora 
para la producción orgánica. En ese marco, la superficie 
dedicada a la producción orgánica extensiva es peque-
ña, del orden del 10% de la explotada convencional-
mente. Según datos del SENASA, en efecto, actualmente 
hay 3,6 millones de hectáreas sujetas a manejo orgánico, 
contra las citadas 35 millones, pero de las primeras so-
lo 240.000 bajo cultivo y el resto dedicadas a la produc-
ción ganadera. Por ello, en solo alrededor del 0,7% de la 
tierra dedicada a la agricultura extensiva se realiza pro-
ducción orgánica.Ratón maicero (Calomys musculinus). 72 + 70mm.

Laucha de campo común (Calomys laucha). 70 + 50mm.
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Agricultura orgánica y diversidad
de especies animales

La mayoría de los estudios acerca de los efectos de 
la agricultura orgánica sobre la biodiversidad han sido 
realizados en Europa, donde se observó que, compara-
da con la agricultura convencional, incrementa la abun-
dancia y diversidad de la flora y fauna silvestres. Sin em-
bargo, esos efectos varían con el grupo de organismos: 
resultan mayores en plantas, aves e invertebrados artró-
podos. Sucede que las respuestas de las especies a los 
disturbios de su hábitat dependen de su biología y su 
comportamiento. Hay especies más propensas que otras 
a verse afectadas por la modificación de los ambientes en 
que habitan. Decimos que las primeras tienen mayor es-
pecialización de hábitat, es decir, son más dependientes de las 
características particulares del tipo de ambiente en que 
viven, por lo que sufren más los disturbios de este en 
cuanto a disponibilidad de alimento, refugio y sitios pa-
ra reproducción. Contrariamente, las especies generalis-
tas son capaces de adaptarse a diversos tipos de hábitats, 
por lo que se ven menos afectadas en ambientes altera-
dos, e incluso podrían salir favorecidas.

Las investigaciones de estas interacciones han tenido 
poco en cuenta a los pequeños mamíferos, un grupo de 
vertebrados nativos –sobre los que investigamos los au-
tores– que contribuye en forma importante a la bioma-
sa animal en ambientes de pastizales. Las diferentes es-
pecies de esos mamíferos, a su vez, exhiben diferencias 
en sus requerimientos y especialización de hábitat. Por 
pequeños mamíferos nos referimos a animales terres-
tres con peso menor que 500g pertenecientes a especies 
herbívoras, insectívoras y omnívoras. Ellas contribuyen 
al equilibrio de los agroecosistemas y al mantenimien-
to de cadenas alimentarias bien estructuradas entre sus 
integrantes.

En el área que estudiamos –el centro-sur de la pro-
vincia de Córdoba– el grupo de pequeños mamíferos 
terrestres incluye a diversos roedores nativos, entre los 
que se destacan numéricamente la laucha de campo co-
mún o laucha chica (Calomys laucha), el ratón maicero o 
laucha bimaculada (Calomys musculinus), el ratón hocicudo 
común (Oxymycterus rufus), el ratón de campo común o 
ratón de Azara (Akodon azarae) y el cuis (Cavia aperea). Tam-
bién incluye a algunas especies de marsupiales como el 
colicorto de campo (Monodelphis dimidiata) y la marmosa 
pálida (Thylamys pallidior). Apuntemos, de paso, que el ra-
tón maicero es el principal reservorio del virus de Junín, 
causante de la fiebre hemorrágica argentina.

En esos estudios hemos constatado que, en campos 
en explotación orgánica, que son la minoría, los bordes 
de los cultivos tienen abundante cobertura vegetal verde, 

mientras que en los bordes de campos sujetos a mane-
jo convencional, más que otra cosa, se acumula materia 
vegetal muerta por la aplicación de herbicidas, una di-
ferencia que se observa principalmente en primavera y 
otoño. La reducción o exclusión del uso de herbicidas, 
en consecuencia, hace que los bordes de los lotes sean 
más adecuados para proporcionar refugio y alimento pa-
ra la fauna silvestre.

Un mayor número de especies diferentes y la abun-
dancia de aquellas que exhiben especialización de hábi-
tat, como el ratón de campo común y el ratón hocicudo 

Ratón hocicudo común (Oxymycterus rufus). 130 + 100mm.

Cuis (Cavia aperea). 270mm.
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común, pueden ser buenos indicadores de mejor calidad 
ambiental. Los valores que toman esos indicadores resul-
tan mejores en campos con agricultura orgánica, sobre 
todo en primavera, un período especialmente importan-
te porque es cuando comienza la temporada reproduc-
tiva. Considerando que las especies con especialización 
de hábitat son más dependientes de la calidad de este y 
que pueden verse afectadas por los manejos agrícolas, 
sus abundancias serían un buen indicador de la salud 
ambiental de los agroecosistemas. Por ello no sorprende 
que en los campos con agricultura orgánica proliferen el 
ratón de campo común y el ratón hocicudo común con 
relación a especies generalistas como el ratón maicero y 
la laucha de campo común, mientras que en campos ba-
jo manejo convencional suceda lo inverso. De ahí, tam-
bién, que en ciertas áreas las poblaciones de ratón mai-
cero hayan crecido, con los consiguientes peligros para 
la salud pública.

Otro indicador de calidad del hábitat es la aparición 
de diferencias en la anatomía de organismos cuyos cuer-
pos exhiben simetría bilateral, como los ratones y mu-
chos otros, incluidos los humanos. En tales organismos, 
buena parte de las estructuras anatómicas se repiten en 
dos mitades especularmente casi idénticas. Casi, porque 
siempre tienen pequeñas diferencias distribuidas al azar, 
lo cual se llama asimetría fluctuante. Diversos estudios han 
revelado que individuos sujetos a estrés ambiental du-
rante su desarrollo pueden exhibir como adultos asime-
trías fluctuantes mayores a las esperadas por azar.

La longitud de las patas traseras de los ratones es un 
carácter bilateral que puede ser utilizado para evaluar la 
asimetría fluctuante. Se podría esperar que dicha asime-
tría fuese mayor en ratones de campos bajo explotación 
convencional que bajo explotación orgánica; y que las 
padezcan más los individuos de grupos con especialidad 
de hábitat que los de especies generalistas. Los autores 

comprobamos lo anterior mediante mediciones y cons-
tatamos, además, que el ratón maicero y la laucha chica 
muestran asimetrías del orden de las que se producirían 
al azar en la longitud de sus patas traseras, incluso en 
campos de manejo convencional.

Reflexiones finales

La existencia de campos sometidos a agricultura con-
vencional simultáneamente con otros en explotación or-
gánica proporciona un laboratorio a cielo abierto que 
brinda información básica acerca del efecto de diferentes 
manejos sobre la biodiversidad. Claramente, el resulta-
do de esos experimentos muestra la superioridad en esta 
materia de la agricultura orgánica, una superioridad que, 
sin embargo, no encuentra consenso en cuanto a otros 
aspectos de la actividad agraria, por ejemplo, la conser-
vación de la aptitud agrícola o la fertilidad de los suelos, 
la capacidad de abastecer mercados masivos y, muy espe-

Colicorto de campo (Monodelphis dimidiata). 100 + 40mm. Marmosa pálida (Thylamys pallidior). 89 + 100mm.

Ratón de campo común (Akodon azarae). 90 + 70mm.
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Borde de cultivos. En campos explotados con agricultura convencional, el alambrado que separa un cuadro sembrado con soja lista para cosechar (derecha) y otro en el que 
posiblemente se haya cosechado poco antes la misma oleaginosa está libre de malezas, como también lo están en gran medida los cultivos, debido al uso de herbicidas. 
La fotografía fue tomada en otoño, cuando se cosechan el maíz y la soja (al fondo se distinguen silos bolsa), en una explotación que practica la agricultura convencional.

Borde de cultivos. El alam-
brado marca el límite entre 
un potrero sembrado con 
maíz en pleno desarrollo 
(derecha) y otro en el que 
se podría estar cosechan-
do trigo. Corre por una 
angosta franja con male-
zas, las que también se ad-
vierten entre los surcos de 
maíz y compiten con este. 
La fotografía fue tomada a 
comienzos del verano en 
una explotación que prac-
tica la agricultura orgánica.
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inferiores del instrumento.

cialmente, los costos al consumidor, que suelen ser ma-
yores para la producción orgánica.

Por otro lado, e independientemente de las conclu-
siones anteriores, dado el constante incremento en la de-
manda mundial de productos agropecuarios, la reversión 
de la tendencia actual de intensificación y expansión de 
la agricultura parece una utopía. En consecuencia, uno de 
los mayores desafíos de los países agrícolas es lograr una 
agricultura que satisfaga esa demanda con una produc-
ción y comercialización económicamente eficientes, que 

defienda el bolsillo de los consumido-
res y que, al mismo tiempo, permita 
el mantenimiento de la biodiversidad.

La agricultura orgánica proporcio-
na varias lecciones que pueden razona-
blemente combinarse con los actuales 
procedimientos convencionales, como 
asegurar el mantenimiento de hábitats 
naturales, con vegetación y fauna sil-
vestres, en lugares que no permiten la 
siembra, entre ellos, bordes de caminos, 
manchones de terreno anegadizos o pe-
dregosos, cascos abandonados, etcétera. 
En campos intensivamente manejados 
como los del centro de la Argentina, el 
mantenimiento de una red de hábitats 
lineales poco disturbados podría ate-
nuar el efecto de la intensificación agrí-
cola, proporcionar hábitats adecuados 
para las poblaciones de pequeños 
mamíferos especialistas de hábitat (ade-
más de muchas otras especies) y contri-
buir al mantenimiento de la biodiversi-

dad de los agroecosistemas.
Para alcanzar estos objetivos es crítico centrar las in-

vestigaciones en los vacíos de conocimiento sobre las 
consecuencias de la expansión e intensificación de la 
agricultura sobre la biodiversidad. 

Los valores consignados en las leyendas de las ilustraciones después del 
nombre del animal indican el largo aproximado de su cuerpo más el de 
su cola si tuviera.
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H
oy, la expresión ‘organismo genéticamen-
te modificado’ resulta familiar. Probable-
mente, en algún momento hayamos oído 
que hay bacterias productoras de insuli-
na, o que existe soja resistente al herbicida 

glifosato, e incluso, tal vez, que se ordeñan vacas cuya le-
che contiene la hormona del crecimiento humano.

Aun los más legos en la materia se imaginan que lo 
anterior está relacionado con la manipulación del mate-
rial genético de los organismos, es decir, con la introduc-
ción de cambios en alguna sustancia especial provista de 
la información que define las características de los seres 
vivos. Para ser capaces de hacer esos cambios hoy, prime-
ro se tuvo que haber determinado en cuál molécula, de 
entre los billones de ellas que componen a los seres vivos, 
está contenida dicha información.

La historia de cómo aconteció lo anterior comienza 
en 1920, cuando el médico y genetista británico Frede-
rick Griffith (1879-1941) describió la existencia de una 
variedad (o cepa) inocua de la bacteria causante de la neu-
monía, el neumococo (Streptococcus pneumoniae). Descubrió 
que la diferencia entre las bacterias de la cepa incapaz de 

producir enfermedad y las virulentas residía en que las 
segundas estaban recubiertas por una cápsula de polisa-
cárido, ausente en las primeras. Ese recubrimiento azuca-
rado tiene el efecto de impedir que la bacteria sea reco-
nocida por el sistema inmune del organismo hospedador, 
el que no la ataca como lo hace con las que carecen de 
tal envoltura.

La forma como Griffith comprobaba la virulencia de 
una cepa de neumococo era inyectar bacterias en anima-
les de laboratorio –en este caso, roedores como cobayos 
o ratones– y ver si contraían neumonía. Constató que los 
animales infectados con la cepa inocua vivían normal-
mente, y que los infectados con la cepa virulenta enfer-
maban de neumonía y morían a los pocos días. Si her-
vía las bacterias virulentas para que el calor las matara y 
luego las inyectaba en los roedores, ellos no enfermaban.

En 1928 advirtió que si mezclaba bacterias vivas de 
la cepa inocua con bacterias muertas de la cepa virulen-
ta y luego inyectaba la mezcla en roedores, los animales 
contraían neumonía y morían. Más aún, si analizaba al 
microscopio sangre de estos últimos animales enfermos, 
solo encontraba bacterias vivas encapsuladas y, por en-

¿Qué es el  
material genético?

¿DE QUÉ SE TRATA?

Un relato sobre los episodios de la historia del descubrimiento del material genético, el cual 
contiene en lenguaje bioquímico la información transmitida de padres a hijos que gobierna la 

formación de los organismos y las funciones de sus partes.

Luciano Gastón Morosi
Instituto de Biología y Medicina 

Experimental (IBYME), Conicet
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de, virulentas. Estos expe-
rimentos indicaban que, 
al mezclar las bacterias, las 
de la cepa inocua adqui-
rían una capacidad que no 
tenían: fabricar la cápsula 
de polisacárido.

Los hallazgos de 
Griffith fueron cuestio-
nados por la comunidad 
científica de la época, pues 
contradecían las ideas 
aceptadas de que los seres 
vivos eran entidades cuyas 
características no cambia-
ban, es decir, no podían 
adquirir en vida una ca-
pacidad que no hubiesen 
heredado. Pero sus expe-
rimentos fueron reprodu-
cidos con igual resultado 

ese mismo año en el Instituto Prusiano para Enfermeda-
des Infecciosas Robert Koch, de Berlín, por el bacterió-
logo alemán Friedrich Neufeld (1904-1994) y en 1929 
en el Instituto Rockefeller de Investigación Médica, en 
Nueva York, por el investigador canadiense Martin Daw-
son (1896-1945). Este dio al cambio comprobado por 
Griffith en las bacterias el nombre de transformación.

Si bien los anteriores experimentos, realizados en for-
ma independiente unos de otros, demostraron que la 
transformación de las bacterias era real, no pusieron en 
evidencia qué la causaba, es decir, qué recibían las bacte-
rias vivas de las muertas para que ella aconteciera. Nece-
sariamente tenía que haberse transferido de estas a aque-
llas algo con las instrucciones para construir la cápsula 
de polisacárido. Dawson lo denominó principio transforman-
te; hoy es conocido como material genético.

También en el Instituto Rockefeller, el médico inmu-
nólogo y microbiólogo estadounidense Oswald Avery 
(1877-1955), nacido en Canadá, luego de objetar los 
experimentos de Dawson, decidió en 1930 abocar-
se a desentrañar la naturaleza química de dicho prin-
cipio transformante. En 1932 constató que si se filtra-
ba las bacterias virulentas muertas por calor mediante 
una malla que no dejase pasar células (o restos grandes 
de ellas), aquello que sí lograba atravesarla mantenía la 
capacidad transformante. Estableció así que el principio 
transformante era algo muy pequeño: ya las bacterias, 
que miden aproximadamente entre 1 y 2 micrómetros 
de diámetro, son pequeñas, pero lo buscado debía serlo 
mucho más, aunque no sabía cuánto. En esa búsqueda, 
Avery y sus colaboradores pusieron su atención en las 
cuatro categorías principales de moléculas que compo-

nen a todos los seres vivos: azúcares, lípidos, ácidos nu-
cleicos y proteínas.

Sabían que los azúcares cumplen sobre todo funciones 
de reserva energética, aunque también algunos formaban 
parte de estructuras celulares, como el polisacárido pre-
sente en la cápsula. Estaban al tanto de que los lípidos 
–por ejemplo, los triglicéridos y el colesterol– forman 
parte de la membrana celular, que separa el interior de las 
células del exterior. Ignoraban las funciones de los ácidos 
nucleicos, entre ellos el ribonucleico (ARN) o el desoxi-
rribonucleico (ADN), pero dada su configuración larga 
y repetitiva, les parecía lógico pensar que cumplen fun-
ciones estructurales del tipo de mantener en su lugar los 
componentes de las células. Y conocían que las proteí-
nas poseen una gran diversidad de funciones celulares y, 
además, son capaces de almacenar enorme cantidad de 
información en sus secuencias de aminoácidos. La gran 
mayoría de los científicos suponía entonces que el prin-
cipio transformante contenido en partículas de bacterias 
virulentas que atravesaban el fino filtro estaba formado 
por proteínas. Más allá de las conjeturas, Avery enfrentó 
el complejo desafío de probar cuál de las moléculas nom-
bradas era efectivamente el principio transformante.

Lo primero que hizo fue purificar las distintas molé-
culas presentes en el filtrado bacteriano, para poder estu-
diarlas por separado. Luego de muchos ensayos, obtuvo 
una sustancia soluble en agua con capacidad transfor-
mante, lo cual le permitió descartar a una de las cuatro 
clases de moléculas señaladas, los lípidos, que no son hi-
drosolubles. Después estableció que la relación entre la 
cantidad de fósforo y la de nitrógeno presentes en dicha 
sustancia era muy cercana a la que prevalece en ácidos 
nucleicos, en particular en el ADN. Además, constató que 
la sustancia con capacidad transformante no reaccionaba 
con determinadas sales que lo hacen con proteínas, y que 
sí reaccionaba con compuestos que lo hacen con ácidos 
nucleicos. Por último, determinó que los polisacáridos 
estaban ausentes del compuesto transformante.

Así, la evidencia lo llevó a suponer que el principio 
transformante sería un ácido nucleico, presumiblemen-
te ADN. Sin embargo, dada la convicción imperante en 
los medios científicos de que sería una proteína, quiso 
tener más evidencia que respaldara su descubrimiento. 
Pensó entonces en realizar una serie de pruebas paralelas 
de virulencia del filtrado bacteriano en las que alternati-
vamente eliminaría de este el ADN, las proteínas, los lí-
pidos y los azúcares o sacáridos. Si sucedía que elimina-
do solo el ADN el filtrado resultaba inocuo mientras que 
eliminados lípidos, proteínas y sacáridos pero conserva-
do el ADN resultaba virulento, la hipótesis quedaría de-
mostrada.

Para eliminar selectivamente los diferentes tipos de 
moléculas recurrió a enzimas, que son sustancias capaces 

Frederick Griffith ca. 1940. Una de las pocas 
imágenes que se conocen de Griffith, que murió 
trabajando en su laboratorio de Londres bom-
bardeado durante la guerra.
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de desencadenar una reacción química específica. En par-
ticular, se centró en enzimas que actúan como tijeras mo-
leculares, es decir, que pueden cortar o romper un tipo 
particular de molécula. Por ejemplo, las enzimas denomi-
nadas proteasas pueden romper proteínas y no otras molé-
culas; las lipasas rompen solo lípidos; las glicosidasas, solo 
azúcares; y las ADNasas, solo ADN.

Avery emprendió estos experimentos con el también 
estadounidense nacido en Canadá Colin MacLeod (1909-
1972) y con Maclyn McCarty (1911-2005), originario 
de South Bend, Indiana, por lo que es común referirse a 
ellos como los experimentos de Avery-MacLeod-McCar-
ty. El trío constató que cuando sometían el filtrado bac-
teriano a la acción de las proteasas tripsina o quimiotripsina, 
mantenía su capacidad transformante. Lo mismo sucedía 
si utilizaban lipasas, glicosidasas o, incluso, una ribonu-
cleasa, capaz de degradar ARN. Solo perdía dicha capaci-
dad transformante cuando lo trataban con una enzima 
que cortaba ADN.

Con estos resultados, más las evidencias de sus expe-
rimentos anteriores, Avery, MacLeod y McCarty demos-
traron que la molécula de ADN, efectivamente, contiene 

la información necesaria para la formación de la cápsula 
azucarada de protección de las cepas virulentas de Strepto-
coccus pneumoniae.

Fueron más allá y aventuraron que el ADN debía mul-
tiplicarse dentro de las bacterias, ya que una vez acaecida 
la transformación las características adquiridas se man-
tenían sucesivamente en las células hijas, es decir, eran 
caracteres heredables. Esto se encuentra excelentemente 
expresado en el siguiente extracto de un artículo que pu-
blicaron en 1944, citado entre las lecturas sugeridas:

Ocurrida la transformación, las nuevamente adqui-
ridas características son transmitidas en serie […] 
sin agregado adicional del agente transformante. 
Es más, se puede recuperar de las mismas células 
transformadas una sustancia con idéntica actividad 
en cantidades muy superiores a las adicionadas pa-
ra inducir la transformación. Es evidente, por lo 
tanto, que no solo el material de la cápsula [el po-
lisacárido] resulta reproducido en sucesivas gene-
raciones, sino que el factor primordial [el ADN], 
que controla la ocurrencia y especificidad del de-

Friedrich Neufeld (derecha) recibe en el Instituto 
Koch de Berlín a su colega Simon Flexner, director 
del Instituto Rockefeller de Nueva York ca. 1932. Co-
lección Wellcome

Martin Dawson ca. 1930.



28

sarrollo capsular, también resulta duplicado en las 
células hijas. Los cambios inducidos no son mo-
dificaciones temporarias sino alteraciones perma-
nentes, que persisten siempre que las condiciones 
de cultivo se mantengan favorables a la formación 
de la cápsula. (p. 154)

A pesar de lo contundente de las evidencias presenta-
das en ese artículo, muchos investigadores se resistían a 
aceptar tan revolucionario cambio de visión y seguían to-
zudamente anclados en la hipótesis, convertida para en-
tonces en creencia, de que las proteínas contenían y trans-
mitían las características hereditarias de los organismos.

En 1952, sin embargo, el genetista estadounidense Al-
fred Hershey (1908-1997) y la también estadounidense 
y entonces estudiante de doctorado Martha Chase (1927-
2003) corroboraron los resultados de Avery-MacCleod-
McCarty por un camino diferente. Trabajaron con el virus 
T2, que infecta a bacterias (por lo que se lo llama bac-
teriófago o simplemente fago) y cuya estructura consiste 
en una molécula de ADN con una cubierta de proteínas. 
Presenta otras estructuras necesarias para el proceso de 
infección, todas compuestas de proteínas, y carece de lí-
pidos y de azúcares.

Hershey y Chase veían en el proceso de infección vi-
ral un fuerte paralelismo con el de transformación bac-
teriana: algo tenía que estar transfiriéndose del virus a la 
bacteria, algo con la información necesaria para que esta 
fabricara nuevos virus. Tuvieron la idea de poner al ADN 
y a las proteínas del fago marcadores diferentes, con el 
propósito de rastrear dónde se encuentran esas moléculas 
luego de que el virus infecte una bacteria. Como marca-
dores utilizaron un isótopo radiactivo de fósforo (32P) y 
uno de azufre (35S), el primero para el ADN y el segundo 

Oswald Avery ca. 1944, Colin MacLeod ca. 1960 y  Maclyn McCarty ca. 1943. Fotos National Institutes of Health

para las proteínas. Luego expusieron bacterias a los virus 
así convertidos en radiactivos.

Los investigadores observaron que cuando un fago con 
su ADN marcado infectaba a una bacteria, la marca radiac-
tiva aparecía en la bacteria, y cuando se generaban nuevos 
virus a partir de las bacterias infectadas, estos tenían ADN 
radiactivo. Por el contrario, cuando un fago con sus pro-
teínas marcadas infectaba una bacteria, las marcas radiac-
tivas no ingresaban en esta, y tampoco aparecían en los 
nuevos virus generados a partir de las bacterias infectadas.

Con este experimento, Hershey y Chase demostraron 
que el ADN ingresa en las bacterias en el proceso de in-
fección viral, y que no lo hacen las proteínas. En otras 
palabras, el ADN del virus contiene la información nece-
saria para generar nuevas partículas virales, y no lo con-
tienen las proteínas de su cubierta.

Para la década de 1950, el ADN había pasado de ser 
una molécula aburrida que no hacía nada a constituir el 
material genético. Esto llevó a que muchos investigadores 
le prestaran atención, entre ellos, el físico inglés Francis 
Crick (1916-2004) y el biólogo estadounidense James 
Watson (1928-), cuya historia de colaboración a partir 
de 1951 en el laboratorio Cavendish de la Universidad de 
Cambridge es bien conocida.

La pregunta que procuraron –y lograron– contestar 
Crick y Watson fue cómo era la geometría tridimensional 
del ADN. La estructura espacial de las moléculas que com-
ponen los seres vivos determina cómo ellas interactúan 
con su entorno bioquímico. De esta manera, al conocer 
la estructura tridimensional del ADN se puede entender 
mejor cuáles son sus propiedades y cómo está codificada 
la información genética que lleva almacenada.

En 1953, Watson y Crick dieron a conocer su respues-
ta a esa pregunta: el ADN se despliega en el espacio co-
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es el material genético y podemos también aplicar ese co-
nocimiento en numerosas actividades, desde la agricultu-
ra y la industria a la medicina y la veterinaria. Y gracias 
a todos esos pioneros y a los muchos que vinieron des-
pués, la expresión organismo genéticamente modificado 
nos resulta familiar. 

mo una doble hélice. Llegaron a esa conclusión analizando 
tanto modelos físicos teóricos como de datos experimen-
tales. Los segundos provinieron de estudios de difracción 
de rayos X por ADN realizados originalmente por Rosalind 
Franklin (1920-1958) en el King’s College de Londres.

Por su descubrimiento, Crick y Watson recibieron el 
premio Nobel de fisiología o medicina en 1962, junto 
con Maurice Wilkins (1916-2004), nacido en Nueva Ze-
landa, el director de Franklin en el laboratorio londinen-
se. Posiblemente ese premio sea uno de los Nobel más 
controvertidos, no a causa de quienes lo recibieron sino 
de quienes no fueron galardonados a lo largo de la histo-
ria relatada. Para empezar, la controversia tiene los ribetes 
dramáticos que le confiere la extemporánea muerte por 
cáncer de Franklin antes del otorgamiento de la distin-
ción, agravados por el hecho de que Wilkins proporcionó 
los datos de Franklin –con quien no estaba en la mejor 
de las relaciones– al dúo de Cambridge sin saberlo ella. 
Hoy ese dramatismo se hace aun más agudo porque, se-
gún se cree, la exposición a los rayos X para llevar a cabo 
sus investigaciones pudo haberle causado el cáncer (en-
tonces no se conocía el efecto mutagénico y carcinógeno 
de esa radiación).

Se puede especular que Wilkins fue premiado por no 
vivir Franklin, para muchos más merecedora del galar-
dón, pero en ese caso no es descabellado argumentar que 
también merecieron recibir el Nobel Avery, MacLeod, 
McCarty y Chase, y quizá incluso Griffith. Hershey lo ob-
tuvo en 1969.

Más allá de distinciones y premios, posiblemente lo 
más importante sea resaltar el carácter cooperativo del 
progreso científico, que pone en evidencia el proceso de 
graduales avances logrados por la lucidez y el esfuerzo de 
los pioneros nombrados. Gracias a la agudeza de sus ob-
servaciones y la lógica de sus experimentos, que culmi-
naron en una de las mayores revoluciones de todos los 
tiempos en el conocimiento biológico, hoy sabemos qué 

Martha Chase y Alfred 
Hershey ca. 1952. Archivo 
Cold Spring Harbor Labo-
ratory

Francis Crick (izquierda) 
y James Watson en Cam-
bridge, fecha no determi-
nada. Archivo Cold Spring 
Harbor Laboratory
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ARQUEOLOGÍA

De Catamarca a Egipto: convocaron a un arqueólogo del 
CONICET para analizar una tumba de la Antigua Tebas
Por Sergio Patrone Firma Paz

Lucas Gheco realizó tareas de excavación y 

documentación en Lúxor, en una tumba de 3500 

años de antigüedad.

Oriundo de Santa Fe capital, Lucas Ghe-

co, arqueólogo del Consejo Nacional de Inves-

tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en 

2006 se mudó a Catamarca para estudiar la li-

cenciatura en Arqueología en la Universidad 

Nacional de Catamarca (UNCa). Luego hizo el 

doctorado en Ciencias Antropológicas en la Uni-

versidad Nacional de Córdoba (UNC) que fina-

lizó en 2017, pero manteniendo como lugar de 

trabajo como becario doctoral y posdoctoral, y 

actualmente investigador asistente, en el Cen-

tro de Investigaciones y Transferencia (CIT) 

Catamarca (CONICET-UNCa) en la línea de in-

vestigación Arqueología y Patrimonio Cultural. 

También es docente del Instituto de Investiga-

ciones sobre el Patrimonio Cultural en la Uni-

versidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Desentrañar esa compleja 
“historia en la pared”

Gheco formó parte de una misión conjunta 

entre investigadores de Argentina y Brasil, en 

cooperación con el Ministerio de Antigüedades 

egipcio en Lúxor, Antigua Tebas, donde se reali-

zaron tareas de excavación y documentación 
de una tumba de la antigua necrópolis teba-
na. Dicha tumba perteneció a Amenemhat, un 
escriba, supervisor de graneros y contador de 

panes que vivió durante el reinado de Tutmo-
sis III, gobernador de Egipto entre c. 1479 a 
1425 a. C.

El proyecto, dirigido por la Dra. Bernar-

da Marconetto, investigadora independiente 

del CONICET en el Instituto de Antropología de 

Córdoba (IDACOR, CONICET-UNC) y el Dr. José 

Pellini de la Universidad Federal de Minas Ge-

rais, plantea una mirada decolonial de la ar-
queología egipcia que trascienda el énfasis 
en el período faraónico para incluir la tota-
lidad de los episodios de reutilización de la 
tumba hasta la actualidad.

El trabajo de Lucas Gheco se focaliza en el 

análisis de las complejas historias de confección 

y transformaciones de las paredes y techos pinta-

dos y grabados de la tumba. “Esta tumba fue ela-

Lucas Gheco dentro de la tumba que perteneció a Amenemhat. Foto: gentileza L Gheco.



31Volumen 28 número 165  mayo - junio 2019

borada hace casi 3500 años, pero las paredes 
no sólo contienen los motivos de ese primer 
momento “inaugural” sino que son las depo-
sitarias de una extensa historia cuyas últimas 
marcas no tienen más de algunas décadas”.

Y señala que: “A partir de la observación de-

tallada de pequeñas superposiciones entre las 

figuras, de las técnicas de confección utilizadas, 

de las diferencias estilísticas entre los motivos, 

entre otros indicios, podemos desentrañar esa 

compleja “historia en la pared” y así conocer 

cada uno de los episodios que la formaron y mo-

dificaron. Si bien aún estamos en pleno trabajo 

de análisis de los datos, hasta el momento exis-

ten algunos elementos para comenzar a pensar 

en dos momentos de pintado distintos realiza-

dos durante el período faraónico y un momento 

de ocupación relativamente moderno de la tum-

ba por las poblaciones locales que viven en la 

necrópolis tebana desde hace siglos. También 

existen algunos indicios en las paredes que pue-

den vincularse a otros episodios, aunque esto 

deberá explorarse mejor en los próximos años”.

De Catamarca a Egipto

Claro que la propuesta de investigar en 

Egipto no es casual y tiene que ver con más de 

diez años de experiencia en exploraciones de 

cuevas con pinturas rupestres de distintos si-

tios arqueológicos, especialmente el de Oyo-

la en Catamarca. “Me invitaron a Egipto para 
aplicar una metodología que hemos usado y 
perfeccionado para el estudio del arte rupes-
tre prehispánico de la sierra de El Alto-Ancas-
ti, en el este de Catamarca. Allí, junto con un 

extenso equipo de investigadores y estudiantes 

pertenecientes a distintas instituciones como el 

CONICET, la UNCa, la UNSAM y la UNC explora-

mos las historias de uso, producción y modifi-

caciones de las cuevas con pinturas rupestres”, 

afirma Gheco.

Y agrega: “A partir de la combinación de un 

meticuloso análisis visual de las paredes, de la 

excavación estratigráfica de los sedimentos del 

suelo de las cuevas y del análisis químico de pe-

queñas muestras de las pinturas, pudimos reco-

Figura dentro de la tumba que perteneció a Amenemhat. Foto: gentileza L Gheco.

nocer allí un extenso proceso histórico de ocu-

paciones de los abrigos y transformaciones en 

los frisos pétreos. Y es esta metodología lo que 

intentamos trasladar a Egipto, aunque por el 

momento sólo limitada al análisis visual de las 

paredes. Creemos que esta perspectiva de 
análisis nos aproxima a una visión del pasado 
en donde se expresa la complejidad de la his-
toria, sus matices, cambios, tensiones”.

En cuanto a futuros desafíos, Gheco está 

enfocado en continuar con los estudios sobre 

el arte rupestre del este de Catamarca, en Oyo-

la, pero también en varios sitios arqueológicos 

próximos. “Resulta muy enriquecedor poder 

aplicar esa metodología y alternativas técnicas 

al estudio de otros lugares, alejados en térmi-

nos sociales, espaciales y temporales. Y Egipto 

es una excelente oportunidad para eso, no sólo 

como campo de aplicación sino también como 

laboratorio para ensayar nuevos enfoques que, 

espero, sirvan también para avanzar en el estu-

dio del arte rupestre de Catamarca”, sostiene el 

joven arqueólogo. 



CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Nuevas evidencias sobre la extinción de 
los mamíferos gigantes en América
Investigadores del CONICET hallaron en Ola-

varría artefactos de caza y huesos de un pe-

rezoso gigante que datan de hace aproxima-

damente 12.600 años.

Por Miguel Faigón

El momento en que se produjo la definitiva 

extinción de los grandes mamíferos del Pleis-

toceno (comenzado hace cerca de 2,6 millones 

de años y culminado hace unos 12 mil años) y el 

rol que jugaron los seres humanos en su desa-

parición son ejes de controversias entre los ar-

queólogos y paleontólogos del continente ame-

ricano.

Dataciones de Carbono 14 sobre los hue-

sos de grandes mamíferos extintos hallados en 

la región pampeana de la Argentina, sugirieron 

que algunos de estos grandes animales pudie-

ron haber habitado la zona hasta hace aproxi-

madamente 8 mil años, ya durante el Holoceno, 

varios milenios después de su desaparición en 

el resto de América.

“De alguna manera, se creía que los pasti-

zales pampeanos podrían haber servido de re-

fugio para los herbívoros gigantes del Pleisto-

ceno, y que las poblaciones indígenas no los 

habrían cazado intensamente”, explica Gustavo 

Politis, investigador superior del CONICET y di-

rector del Instituto de Investigaciones Arqueo-

lógicas y Paleontológicas del Cuaternario Pam-

peano (INCUAPA, CONICET-UNICEN) ubicado 

en Olavarría

Sin embargo, recientemente una investiga-

ción dirigida por investigadores del CONICET 

publicada en Science Advances cuestiona dicha 

hipótesis, a partir del hallazgo, a orillas del arro-

yo Tapalqué en el Partido de Olavarría, de los 

huesos de un perezoso terrestre gigante (Me-
gatherium americanum) junto con las herramien-

tas de piedra usadas para cazarlo y cortarlo que, 

según dataciones establecidas con métodos pre-

cisos, tendrían cerca de 12 mil seiscientos años.

Herramientas de piedra encontradas en Campo Laborde. Foto: gentileza investigadores.

Cuchillo de piedra partido. Foto: gentileza investigadores.
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lista en datación de Carbono 14 y otro de los 

autores del trabajo.

Hasta el momento, Campo Laborde es el 

único sitio en América donde se documentó 

que los grupos indígenas antiguos cazaron este 

perezoso terrestre gigante. De acuerdo a Poli-

tis, los resultados obtenidos permiten evaluar 

cuál fue el rol de los grupos cazadores en la ex-

tinción de la fauna gigante Sudamericana. “Las 

nuevas dataciones reducen a aproximadamen-

te 2 mil años el tiempo de coexistencia entre 

los humanos y los megamamíferos en las Pam-

pas de Argentina”, concluye el investigador.

Del estudio también participó Emily Lind-

sey de La Brea Tar Pits and Museum (California, 

Estados Unidos). 

“Varias líneas de evidencia permitieron re-

conocer el procesamiento del megaterio por 

parte de los grupos humanos como, por ejem-

plo, la identificación de huella de corte sobre 

los huesos realizadas con las herramientas de 

piedra y la confección de instrumentos con las 

costillas del perezoso”, explica Pablo Messi-

neo, investigador adjunto del CONICET en el 

INCUAPA y uno de los autores del trabajo jun-

to a Politis.

Las excavaciones fueron realizadas en el si-

tio conocido como Campo Laborde y gracias a 

un set de dataciones de Carbono 14, para las 

que se usaron métodos más precisos para la ex-

tracción del colágeno de los huesos del megate-

rio, se pudo obtener información original y de 

alta calidad con relación al impacto directo de 

los grupos humanos sobre la especie encontra-

da en particular y sobre los mamíferos gigantes 

en general. El espécimen cazado, del cual pu-

dieron recatarse decenas de huesos, pesaba al-

rededor de 4 toneladas.

“La edades Holocénicas (menores a 12 mil 

años) obtenidas previamente se debieron a la 

degradación y perdida del colágeno en los hue-

sos y por la contaminación de la materia orgá-

nica de los sedimentos que rejuvenecieron las 

edades de Carbono 14, contaminantes que no 

pudieron ser removidos totalmente con las téc-

nicas estándares de extracción del colágeno”, 

explica Thomas Stafford Jr. de la Stafford Re-
search LLC (Colorado, Estados Unidos), especia-
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

El CONICET subió 74 posiciones del Ranking SCImago 2019: es la 
mejor institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica
El ranking mide las instituciones y universida-

des centradas en la investigación científica en 

todo el mundo.

El Consejo Nacional de Investigaciones Cien-

tíficas y Técnicas (CONICET) escaló a la posición 

183 en el Ranking SCImago 2019, que mide la 

evaluación de casi 6500 instituciones académi-

cas y científicas centradas en la investigación de 

todo el mundo. De esa manera, subió 74 posicio-

nes del anterior ranking, confeccionado en 2018, 

que lo ubicaba en el puesto 257.

Si se consideran los organismos de gobierno 

de Latinoamérica dedicados a la investigación, 

el CONICET se ubicó primero en el ranking. Ade-

más, sobre la totalidad de los organismos públi-

cos, privados y educativos, se refleja que el CO-

NICET es la mejor institución en ciencia del país 

y la segunda mejor de toda la región.

En ese mismo ámbito de instituciones gu-

bernamentales, pero a nivel global, se ubicó en 

el puesto 21 de entre casi 1400 instituciones, 

escalando 23 posiciones respecto del ranking de 

2018, y se posiciona en el puesto número 12 en 

el mundo, en lo que respecta al indicador Inves-

tigación en instituciones de gobierno.

Entre los criterios de medición, Scimago 

considera como factor más relevante lo relacio-

nado a la Investigación en función de la produc-

ción científica publicada y que en su conjunto 

tiene una valoración del 50%. Estos indicado-

res miden el impacto normalizado de la produc-

ción científica, la excelencia medida en función 

de la publicación en los que la institución es el 

principal contribuyente, el total de publicacio-

nes realizadas en el período, el liderazgo cien-

tífico adquirido a nivel institucional, la colabo-

ración internacional y como un nuevo indicador 

este año se suma el porcentaje de documentos 

publicados en revistas Acceso Abierto.

En el puesto número uno del ranking SCIma-

go, se ubicó la Academia de Ciencias de China. 
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Adiós al  
kilogramo patrón

Joaquín Valdés
Instituto de la Calidad Industrial, Universidad 

Nacional de San Martín (UNSAM)-Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

A 
fines de 2008, al cumplirse los veinte años 
de publicación de CienCia Hoy, sacamos un 
artículo en un suplemento especial de la 
revista sobre la cooperación en ciencia y 
tecnología entre Brasil y la Argentina en 

el que anunciamos próximos cambios en las unidades 
de medida. El kilogramo, la única de las siete unidades 
de base que aún se definía por referencia a un artefac-
to físico, dejaría de estar basado en la masa de una pesa 
patrón mantenida desde 1889 en París. El Comité Inter-
nacional de Pesas y Medidas (CIPM) analizaba entonces 
la posibilidad de definir un kilogramo por fenómenos 
eléctricos o, alternativamente, por fenómenos atómicos. 
Al mismo tiempo serían redefinidos el amperio, el kel-
vin y el mol, respectivamente la unidades de intensidad 
de corriente eléctrica, temperatura y cantidad de mate-
ria. La aprobación de ese cambio llegó en 2018, cuando 
nuestra revista cumplía treinta años. En el número 163 

de CienCia Hoy, de enero-febrero del presente año, se re-
sumieron las nuevas definiciones y, desde el 20 de mayo 
de 2019 las mencionadas siete unidades de base queda-
ron establecidas por el valor de las constantes que mues-
tra la tabla de la página siguiente.

Cabe preguntarse cómo se define una unidad fijando 
el valor de una constante. Toda unidad es un modo par-
ticular de expresar el valor numérico de algo medible, 
algo como una longitud, una temperatura o una velo-
cidad. Si cambia la unidad, también cambia dicho valor. 
Por ejemplo, una velocidad puede expresarse en metros 
por segundo (m/s) o en kilómetros por hora (km/h); 
decir que un automóvil se desplaza a 50m/s es lo mismo 
que afirmar que va a 180km/h, aunque el valor numéri-
co para expresar la velocidad sea distinto, pues depende 
de la unidad elegida.

También el valor numérico de las constantes de la na-
turaleza depende de la unidad de medida. Así, la longitud 

Después de haber estado en funciones en París durante 130 años, el precioso kilogramo patrón 
de platino e iridio quedó relegado a la venerable categoría de pieza de museo. ¿Qué es ahora 1kg?

¿DE QUÉ SE TRATA?
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de onda de una radiación naranja emitida por el átomo 
de kriptón en su variedad kriptón 86 (86Kr) tenía cier-
to valor cuando todavía se definía el metro como la lon-
gitud de una barra patrón de platino con 10% de iridio, 
mantenida en Sèvres, cerca de París, en el Buró Interna-
cional de Pesas y Medidas (BIPM). En términos prácticos, 
operar con un objeto material como patrón ocasionaba 
un sinnúmero de inconvenientes, por lo cual, cuando se 
pudo llegar a medir las mencionadas longitudes de on-
da naranja con suficiente exactitud, se redefinió el metro 
como 1.650.763, 73 longitudes de onda en el vacío de 
dicha radiación del átomo de kriptón 86.

Ese cambio, que data de 1960, equivalía a fijar exac-
tamente el valor de una constante atómica, como lo es 
la longitud de onda típica de un átomo. La idea no era 
nueva, pero ponerla en práctica requería poder medir la 
cantidad de longitudes de onda que coincidían con la 
longitud de barra patrón por lo menos con una precisión 
comparable a la estabilidad de esa barra. Así, el cambio 
no afectaría las mediciones de longitud que se realizaban 
en todo el mundo. Desde 1960, pues, la barra quedó en 
desuso y en distintos laboratorios del planeta se pudo ac-
ceder al patrón de longitud con mayor exactitud midien-
do la radiación naranja del kriptón. En el INTI dispusi-
mos tempranamente de esa capacidad de tener en casa el 
mejor patrón del redefinido metro.

El siguiente cambio en la definición del metro tu-
vo lugar en 1983. Se optó entonces por el valor de otra 
constante, la velocidad de la luz en el vacío, en sustitu-
ción de la longitud de onda típica del kriptón 86. La ven-
taja era que la velocidad de la luz vale lo mismo cuando 
es emitida por cualquier tipo de átomo, no solo por el 
del kriptón. Para ese entonces ya se habían desarrollado 
láseres que emitían en longitudes de onda más estables 
que el kriptón. Para no tener que ir modificando la defi-
nición cada vez que surgiera una fuente de luz mejor, se 

acordó el cambio, aún hoy vigente, basado en fijar el va-
lor de la velocidad de la luz en el vacío.

La tarea de aplicar estos conceptos de medición al ca-
so del kilogramo fue sumamente compleja porque en 
sus 130 años de vida el kilogramo corporizado en un ci-
lindro de platino con 10% de iridio se comportó increí-
blemente bien. Se ha estimado, por comparaciones del 
prototipo con otras pesas similares consideradas testigos, 
que en todos esos años la masa del kilogramo patrón ha-
bía disminuido una cantidad del orden de la octava cifra 
decimal, es decir, solo había perdido algunas cien millo-
nésimas de su valor. Para aprobar una nueva definición 
que permitiera disponer de un kilogramo patrón equi-
valentemente en distintos lugares del planeta se requería 
realizar experimentos con resultados repetibles que tu-
vieran esa precisión: una o dos partes en 100.000.000. 
Ello se esperaba lograr por dos caminos distintos, respec-
tivamente llamados el kilogramo atómico y el kilogramo eléctri-
co. El CIPM, en consecuencia, decidió esperar hasta que 
se lograran con ambos experimentos coincidencias ex-
perimentales en la octava cifra decimal.

El experimento del kilogramo atómico consistió, 
esencialmente, en calcular la cantidad de átomos conte-
nidos en una esfera de silicio de 1kg con un error de, a lo 
sumo, un átomo cada 100 millones (108). Hacia 2005 se 
podía hacerlo con error de un átomo cada millón (106), 
y en 2017 se llegó a la precisión buscada, 100 (102) ve-
ces mayor que doce años antes. Obtenido ese resultado, 

Constantes físicas mediante las cuales se definen las unidades del Sistema Internacional 
de Unidades vigentes desde el 20 de mayo de 2019. En esta nota solo se discute la 
tercera, en rojo, es decir, el kilogramo y la constante de Planck. Δv indica la frecuen-
cia de transición hiperfina del átomo de cesio 133; c es la velocidad de la luz; h es la 
constante de Planck; e es la carga elemental; k es la constante de Boltzmann; NA es la 
constante de Avogadro; y Kcd es la eficacia luminosa. Cuadro confeccionado adaptando 
documentos del BIPM. 

Diagrama del modelo atómico de Bohr. El punto rojo es el núcleo denso 
del átomo; las circunferencias que lo rodean son las posibles órbitas de los 
electrones que giran en torno al núcleo, caracterizadas por niveles crecientes 
de energía. Los dos puntos negros representan a un electrón que cambia 
de órbita y decae del nivel 3 de energía al 2. Con ello, el átomo emite radia-
ción representada por la línea ondulatoria en una cantidad expresada por 
la ecuación E = hf, en la que f es la frecuencia de la onda electromagnética 
emitida y h es la constante de Planck.



ARTÍCULO

37Volumen 28 número 165  mayo - junio 2019

se pensaba en redefinir el kilogramo como la masa de 
una cierta cantidad exacta de átomos de silicio. Pero ha-
bía otra alternativa.

El experimento del kilogramo eléctrico se basó princi-
palmente en la balanza electromagnética de Kibble, llamada así en 
honor del metrólogo inglés Bryan Kibble (1938-2016), 
quien la inventara en 1976. Por analogía con una balan-
za tradicional, se puede decir que consiste en colocar en 
uno de sus platillos una pesa de un kilogramo y en el otro 
una bobina. La acción del campo magnético que se ge-
nera al circular corriente eléctrica por la bobina produce 
una fuerza que compensa la atracción gravitatoria de la 
pesa. Dicho campo magnético no se puede medir con la 
exactitud requerida, pero Kibble en-
contró la manera de prescindir de ese 
valor haciendo que la balanza se mue-
va con determinada velocidad, la cual 
induce una tensión eléctrica. Luego 
se compara la potencia mecánica con 
la potencia eléctrica. En el cálculo de 
la potencia eléctrica está implícito un 
parámetro fundamental de la natura-
leza establecido en el marco de la me-
cánica cuántica, llamado la constante 
de Planck (h), para la cual el valor exac-
to es 6,62607015 10-34kg m2s-1. Por re-
ferencia a este valor queda finalmen-
te calculada la masa de la pesa. La 
explicación de cómo se introduce 
aquí h requiere formación avanza-
da en física. 

Es evidente que una definición 
del kilogramo basada en cierta can-
tidad de átomos hubiera sido mucho 
más comprensible que otra basada en 
el valor de h. Sin embargo, se prefirió 
la segunda por el carácter de h como 
parámetro fundamental del mundo 
físico y porque las mediciones eléc-
tricas basadas en efectos cuánticos 
mejoran mucho si se fijan los valores 
de h y de la carga eléctrica elemen-
tal (e). El valor de esta última queda 
establecido por la nueva definición 
del amperio. Adicionalmente, existen 
otros caminos que permiten vincu-
lar tanto la realización del kilogramo 
eléctrico como la del kilogramo ató-
mico con h. Ambos métodos experi-
mentales relacionan la constante de 
Planck h con una masa macroscópica. 
Los principales institutos naciona-
les de metrología optaron por uno u 

otro método, pero en ambos casos cumplen con la nueva 
definición del kilogramo.

Desaparecido el kilogramo patrón de platino e iridio, 
¿qué es ahora un kilogramo? Constituye todo un desafío 
didáctico explicarlo a los lectores. La experiencia reuni-
da en nuestra cátedra de metrología de la UNSAM a lo 
largo de más de veinte años nos dice que, aun en el nivel 
de posgrado, son muy pocos los cursos universitarios en 
los que se maneja la constante de Planck. Entre gradua-
dos universitarios con conocimientos generales de física, 
química y matemáticas, cuesta encontrar a quienes sepan 
por qué emite luz un tubo fluorescente. Solemos expli-
car en clase que allí se esconde h, porque fue justamen-

Una balanza de Kibble. A pesar de tratarse de un instrumento altamente complejo y delicado, diversos grupos 
de investigación lograron construir varias en distintos países. Como consecuencia, ya no se depende más de una 
única pesa patrón. Foto BIPM
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te Max Planck (1858-1947) quien encontró que la luz 
es emitida en forma de paquetitos (llamados cuantos) de 
igual energía (E).

Seguidamente explicamos el modelo de átomo imagi-
nado en 1913 por el danés Niels Bohr (1885-1962) y el 
neocelandés Ernest Rutherford (1871-1937), por lo co-
mún conocido por modelo atómico de Bohr (o de Rutherford-
Bohr), que se esquematiza en la figura de la página 36. En 
esta visión, el átomo se concibe, a semejanza del sistema 
solar, como un pequeño y denso núcleo rodeado de elec-
trones que se desplazan en determinadas órbitas alrede-
dor de aquel, controlados por fuerzas electrostáticas mu-
cho mayores que las fuerzas gravitatorias. A cada órbita 
por la que se desplaza un electrón corresponde un nivel 
de energía, y cuando un electrón decae de una órbita de 
energía superior a otra de energía inferior emite radiación 
en forma de ondas electromagnéticas en cantidad equiva-
lente a la diferencia de energía entre los dos niveles.

La energía emitida es proporcional a la frecuencia f de 
la onda emitida multiplicada por una constante que es, 
precisamente, la constante de Planck (h). Esto va expresa-
do en la ecuación que se lee en la figura (E = hf). Por otro 
lado, con la energía emitida a causa del decaimiento del 
electrón, la masa del átomo disminuye en una cantidad 
directamente proporcional a ella, la cual puede calcularse 
con la ecuación de Einstein que expresa la equivalencia de 
materia y energía al establecer que energía es igual a ma-
sa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz 
(E = mc2). En otras palabras, la masa del átomo disminuye 
en un valor equivalente a la diferencia de energía entre las 
dos órbitas dividida por el cuadrado de la velocidad de la 
luz (m = E ÷ c2).

Finalmente, ¿cómo se responde a alguien sin sufi-
cientes conocimientos de física, química y matemáticas 

que pregunte: ahora qué es un kilogramo? Si la nueva 
definición se hubiera basado en una masa atómica, la 
respuesta hubiera sido sencilla y fácilmente comprensi-
ble: es una cantidad establecida de átomos de cierto ele-
mento químico. Pero igualmente es correcto responder 
a nuestro hipotético interrogador que ahora 1kg es algo 
que se puede obtener juntando un número muy grande 
de átomos de silicio, y que también se puede obtener de 
otras formas más complejas de explicar. Se puede agre-
gar que esas operaciones recurren a algunos capítulos 
avanzados de la física de hoy, como la mecánica cuántica, 
e incluyen célebres ecuaciones, entre ellas la que define 
la constante de Planck y la ecuación de Einstein sobre la 
equivalencia de materia y energía, que muestran la rela-
ción entre masa y h.

Sí es perfectamente comprensible mostrar que el nue-
vo sistema tiene la gran ventaja de haber eliminado la 
dependencia de los posibles vaivenes sufridos o a sufrir 
por la masa de una única pesa. También quedará en el pa-
sado la producción de una cadena de comparaciones con 
pesas de valor mayor o menor que 1kg para finalmen-
te conseguir calibrar en todo el mundo las balanzas de 
uso doméstico, industrial o comercial, en toda la escala. 
Ahora se investigan métodos para reducir esos errores. 
Incluso se aspira a poder determinar la masa de un cubo 
de 1 nanómetro de lado (10-9m) con menor error que 
la de un cuerpo de 1kg, algo importante para aplicacio-
nes nanotecnológicas. Y ya la masa de 1 átomo se puede 
conocer con una incertidumbre 100 veces menor que la 
del kilogramo.

No menos complejo que explicar rigurosamente 
qué es hoy 1kg resulta explicar qué son ahora 1 segundo, 
1 kelvin, 1 amperio o 1 mol. Pero eso debe quedar para 
futuros números de CienCia Hoy. 

Joaquín Valdés
Doctor en ingeniería, Universidad de Braunschweig,
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Decano del Instituto de la Calidad Industrial, UNSAM-INTI.
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La genial visión de 
una mente vigorosa

E
l 24 de noviembre de 1859, Charles Darwin 
publicó en inglés un libro redactado en len-
guaje accesible a no especialistas con el ex-
tenso título de On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races 

in the Struggle for Life (Sobre el origen de especies por medio de selec-
ción natural, o la preservación de razas favorecidas en la lucha por la vi-
da). Con los años y las sucesivas ediciones terminó sien-
do conocido sencillamente por El origen de las especies. La 
obra revolucionó el pensamiento biológico, al punto de 
haberse afirmado de la visión que expone sobre la evo-
lución de la vida en la Tierra –la teoría de la evolución 
por selección natural– que nada tiene sentido en la bio-
logía actual si no se lo pone en el contexto de esa teoría. 
En toda la historia de la ciencia, pocas obras han tenido 
tal influencia transformadora, incrementada por las po-
lémicas que suscitó fuera del ámbito científico, en espe-
cial en medios religiosos de los países anglohablantes.

Este año se celebra el sesquicentenario de otra obra 
de la que se puede sostener que tuvo comparables con-
secuencias en otra rama del conocimiento humano: las 
ciencias fisicoquímicas. Nos referimos a un libro llama-
do La ley periódica, publicado en ruso el 1 de marzo de 
1869 por el químico Dimitri Ivanovich Mendeléiev. El 
18 del mismo mes, el autor expuso su pensamiento en 
San Petersburgo, en la Sociedad Química Rusa, con el tí-
tulo de La dependencia entre las propiedades de los elementos y sus 

pesos atómicos. Así tomó su forma inicial la tabla periódica de 
los elementos, que ese mismo año, después de aparecer en 
ruso en una revista especializada de ese país, fue repro-
ducida en alemán, entonces la lengua internacional de 
la ciencia, en el Zeitschrift fuer Chemie. Como la teoría de la 
evolución, la tabla periódica tuvo por un tiempo tanto 
aceptación como rechazo, incluido el hecho de que, lue-
go de un intenso debate, la Academia Sueca de Ciencia, 
de la que era miembro, declinó otorgar a Mendeléiev el 
Nobel de química, como se lo había propuesto el comi-
té Nobel para la disciplina. En este caso, sin embargo, el 
debate se mantuvo en el ámbito científico.

La tabla periódica es una creación de enorme belleza 
que nos permite ordenar de un modo lógico los elemen-
tos químicos sobre la base de sus propiedades. Podemos 
definir un elemento químico como un tipo de átomo 
caracterizado por el número de protones que contiene 
su núcleo. Dado que los núcleos contienen además neu-
trones, podemos tener átomos con distinto número de 
neutrones: son los isótopos del mismo elemento, que tie-
nen básicamente las mismas propiedades químicas. Sin 
embargo, la química va mucho más allá de los elemen-
tos aislados y se interesa por las interacciones entre ellos, 
que dan lugar a moléculas y materiales. Pero la riqueza 
de comportamientos químicos de los elementos se pue-
de explicar en gran medida por su posición en la tabla 
periódica.
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Reproducción facsimilar de la tabla periódica original dada a conocer por Mendeléiev en 1869. La traducción del título del ruso de entonces al castellano es 
Un experimento sobre un sistema de elementos basado en sus pesos atómicos y similitudes químicas.

En diciembre de 2017, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas proclamó a 2019 el Año Internacional de 
la Tabla Periódica de Elementos Químicos, a lo que adhi-
rió la Conferencia General de la Unesco. El artículo que 
sigue procura explicar a lectores ajenos a la química la 
índole de la tabla periódica y darles una idea sobre cuál 
fue la genial intuición de Mendeléiev cuando la creó. In-
tuición porque tanto Mendeléiev como Darwin imagi-

naron una estructura conceptual hipotética, ciertamente 
sobre la base de observaciones sistemáticas y rigurosas, 
pero que excedía en mucho lo que el análisis de esas ob-
servaciones indicaba entonces. Les llevó a ambos y a sus 
seguidores muchas décadas de nuevas observaciones y 
mediciones, a menudo con el auxilio de instrumental an-
tes inexistente, convertir esa visión en el sólido y com-
probado cuerpo teórico actual de conocimiento. 

Los editores agradecen las sugerencias de Darío Estrin para la redacción de esta nota introductoria.
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La tabla periódica 
de los elementos

Alejandro C Olivieri
Instituto de Química Rosario (IQUIR) 

Universidad Nacional de Rosario-Conicet

E
l físico estadounidense Richard Feynman 
(1918-1988), premio Nobel de Física en 1965, 
formuló en una ocasión esta inquietante pre-
gunta: si supiéramos que la civilización hu-
mana va a desaparecer y pudiéramos dejar a 

seres del futuro un mensaje que resumiera todo el co-
nocimiento científico actual, ¿cuál sería ese mensaje? Él 
mismo proporcionó la respuesta: ‘Todo está hecho de 
átomos’. Saberlo daría a sus poseedores, según Feynman, 
la posibilidad de adelantar en más de mil años la adquisi-
ción de conocimientos científico-técnicos.

La teoría de los átomos es realmente poderosa, aun-
que ellos resultaron un tanto intangibles hasta el desa-
rrollo de instrumentos capaces de develar su presencia, 
como los modernos microscopios electrónicos y de efec-
to túnel. ¿Por qué no dejar como mensaje que todo está 
hecho de elementos? Los elementos químicos pueden consi-
derarse las piedras fundamentales de la construcción de 
la materia. Con ellos pueden formarse nuevas entidades 

llamadas compuestos, que constituyen el material básico del 
mundo y de los seres que lo habitan.

Además, los elementos químicos pueden ordenarse y 
clasificarse según sus propiedades de un modo que re-
sulta extraordinariamente útil para el trabajo del quími-
co. Este ordenamiento se conoce popularmente como la 
tabla periódica, debida principalmente al genial trabajo del 
químico ruso Dimitri Mendeléiev (1834-1907). Los ele-
mentos se ordenan según una propiedad llamada número 
atómico –si bien inicialmente su creador empleó el peso ató-
mico– y se clasifican sobre la base de las semejanzas de las 
propiedades químicas de distintos grupos, que al presente 
son 18 y corresponden a las columnas de la tabla. Por su 
lado, los elementos ubicados en las filas de la tabla co-
rresponden a períodos, que al presente son 7. Por ejemplo, 
el primer grupo (la primera columna), que incluye a los 
metales alcalinos, incluye entre sus miembros al litio, al 
sodio y al potasio, elementos que se combinan con oxí-
geno para formar óxidos compuestos por un átomo de 

Qué es la tabla periódica de los elementos y por qué es tan importante para las ciencias fisicoquímicas.

¿DE QUÉ SE TRATA?
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oxígeno y dos del metal, forman hidróxidos al reaccionar 
con agua, y son metales blandos, de baja densidad y con 
bajos puntos de fusión.

Equipada con herramientas de uso habitual en el la-
boratorio, entre ellas la propia tabla periódica, y con el 
auxilio de teorías provenientes de la física y de discipli-
nas complementarias como la computación avanzada, 
la química puede mostrar con orgullo su capacidad pa-
ra predecir el curso de reacciones químicas, incluyen-
do la formación de nuevas sustancias a partir de otras. 
Puede, por ejemplo, pronosticar el curso de reaccio-
nes y responder a cuestiones del tipo de ‘si mezclamos 
la sustancia A con la B, ¿qué nueva sustancia se for-
mará?’. Puede responder preguntas aún más seducto-
ras, como la inversa de la anterior: ‘Si queremos produ-
cir una sustancia que tenga tales o cuales propiedades 
(mecánicas, farmacológicas, médicas, biológicas, etcé-
tera), ¿qué sustancias deberíamos hacer reaccionar?’ o 
‘¿de qué modo y bajo qué condiciones hacerlas reac-
cionar para que el producto final posea una geometría 
molecular adecuada y produzca el efecto deseado?’. En 

esta capacidad reside el gran poder de la química como 
disciplina científica.

Elementos estables

Los ejemplos de las predicciones exitosas de la quí-
mica se multiplican a lo largo de la historia de la tabla de 
Mendeléiev. Las deducciones lógicas de este, que lo lleva-
ron a anunciar la existencia de elementos no descubiertos 
en su época, son conmovedoras. Basta un ejemplo para 
ilustrar lo dicho. Con el propósito de que su tabla perió-
dica fuese coherente, Mendeléiev se vio obligado a de-
jar varios huecos sin completar: en el cuarto período (la 
cuarta fila), entre el zinc (número atómico 30) y el ar-
sénico (número atómico 33) quedaron dos lugares va-
cíos. El zinc exhibía propiedades químicas semejantes al 
cadmio, mientras que el arsénico era similar en su com-
portamiento al antimonio, y ya había otras dos columnas 
o grupos ocupados, entre los del cadmio y antimonio. 

La tabla periódica actual. Se puede consultar una versión con más datos  en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_large-es.svg
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Mendeléiev insistió en que esos huecos correspondían a 
elementos entonces desconocidos, pero que debían exis-
tir en algún lugar de la Tierra. Su principal contribución 
consistió en describir, anticipadamente, las propiedades 
que debían exhibir tales elementos faltantes.

El elemento ubicado junto al zinc quedaba debajo del 
aluminio y por encima del indio. Lo llamó ekaaluminio 
(eka significa uno en sánscrito: el elemento en cuestión 
se ubicaría una casilla por debajo del aluminio), y pre-
dijo que su peso atómico rondaría 68 y que su densidad 
se aproximaría a 5,9g/cm3. Supuso también que tendría 
bajo punto de fusión, por lo que podría ser líquido a 
temperatura ambiente. Químicamente, se podría formar 
un óxido compuesto por tres átomos de oxígeno y uno 
de ekaaluminio. Aunque estas afirmaciones no fueron to-
madas en serio, en 1874 el químico francés Paul Émile 
Lecoq de Boisbaudran (1838-1912) detectó una presen-
cia sospechosa en un mineral de zinc. Procesando cientos 
de kilogramos de dicho mineral, obtuvo finalmente una 
pequeña cantidad de un nuevo elemento, que llamó ga-
lio en homenaje a su país. El galio tenía las propiedades 
previstas para el ekaaluminio: se fundía a 30°C, su peso 

atómico era de 69,72, su densidad de 5,94 g/cm3 y su 
comportamiento químico coincidía con el pronosticado 
por Mendeléiev. En años siguientes, otros huecos simila-
res se completaron con nuevos elementos, y cada vez las 
propiedades coincidieron, en términos generales, con las 
predichas por el genio ruso.

La tabla fue luego ampliada para dar cabida a nuevas 
series de elementos. El descubrimiento del argón en 1894 
por el químico escocés William Ramsay (1852-1916) y 
el físico inglés John William Strutt (1842-1919) obligó 
a agregar una nueva columna, la de los gases nobles, que 
se completó con el tiempo. En 1789, el químico alemán 
Martin Heinrich Klaproth (1743-1814) descubrió el ura-
nio. Otros elementos encontrados después inauguraron el 
conjunto de las tierras raras, que obligaron a insertar, en 
principio, una serie nueva de elementos en el sexto perío-
do de la tabla periódica: los lantánidos, llamados así por el 
primer miembro de la serie, el lantano. Ya en el siglo XX 
se demostró que el uranio formaba parte de otra serie de 
elementos, los actínidos, que debió ubicarse en el séptimo 

Fotograbado de mediados de la década de 1890 firmado Photographische 
Gesellschaft (Sociedad Fotográfica). Lleva la indicación Dimitri Ivanovich 
Mendelejew.

PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS DE 
NÚMERO ATÓMICO ENTRE 100 Y 118

Número 
atómico

Nombre común (símbolo)
Semivida del isótopo 
más estable

100 Fermio (Fm) 101 días

101 Mendelevio (Md) 52 días

102 Nobelio (No) 58 minutos

103 Laurencio (Lr) 11 horas

104 Rutherfordio (Rf) 1,3 horas

105 Dubnio (Db) 29 horas

106 Seaborgio (Sg) 1,9 minutos

107 Bohrio (Bh) 61 segundos

108 Hassio (Hs) 12 minutos

109 Meitnerio (Mt) 7,6 segundos

110 Darmstatio (Ds) 11 segundos

111 Roentgenio (Rg) 26 segundos

112 Copernicio (Cn) 29 segundos

113 Nihonio (Nh) 19,6 segundos

114 Flerovio (Fl) 2,6 segundos

115 Moscovio (Mc) 220 milisegundos

116 Livermorio (Lv) 61 milisegundos

117 Teneso (Ts) 78 milisegundos

118 Oganesón (Og) 0,89 milisegundos
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período de la tabla periódica. Es así como, en su forma ac-
tual, la tabla periódica acomoda estas dos series, cada una 
de quince elementos, en los períodos sexto y séptimo. Los 
lantánidos comprenden los elementos de número atómi-
co entre 57 y 71 (lantano y lutecio), y los actínidos entre 
los de número atómico 89 y 103 (actinio y laurencio). 
Hubiese sido necesario expandir horizontalmente la tabla 
para darles cabida, pero se prefirió mantener el formato 
original, de mayor simetría y claridad en su presentación.

Elementos inestables

En las primeras décadas del siglo XX se hizo eviden-
te que aún faltaba una larga lista de elementos para ubi-
car en la tabla periódica. Muchos científicos prominentes 
contribuyeron a su descubrimiento. A riesgo de ser injus-
tos, diremos que en esa lista sobresalen dos nombres: la 
química polaco-francesa Marie Slodowska Curie (1867-
1934) y el físico estadounidense Glenn T Seaborg (1912-
1999). La primera, después de haber recibido en 1903 el 
premio Nobel de física (junto con Antoine Becquerel y su 
marido, Pierre Curie), recibió sola el de química en 1911 
por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. 
Seaborg fue galardonado en 1951 con el mismo premio 
por el descubrimiento de diez nuevos elementos quími-
cos y por la introducción de la mencionada serie de los 
actínidos en la tabla, que incluyó al uranio. Sus descubri-
mientos contribuyeron a dar a la tabla su forma actual.

El rasgo común de muchos de los elementos que fal-
taban es su inestabilidad. Los núcleos de sus átomos se 
desintegran, cada uno en un tiempo promedio caracterís-
tico (medido por su su período de semidesintegración o  
de semivida, el tiempo en el que su radiactividad se re-
duce a la mitad), y dan como resultado átomos más es-
tables de otros elementos. Además de los mencionados 
radio y polonio, varios más existen en la Tierra, aunque 
tienen corto tiempo de vida; se forman constantemente 
como resultado de la desintegración de otros elementos, 
entre ellos el uranio, el torio y el actinio. Otros están au-
sentes de nuestro planeta, porque ya se desintegraron por 
completo y no fueron repuestos por otros procesos, pero 
pueden ser creados (técnicamente, sintetizados) en un labo-
ratorio. El primero en serlo fue el tecnecio, un elemento 
liviano de número atómico 43, al que le correspondió un 
hueco algo olvidado en medio de la tabla de Mendeléiev. 
Esto aconteció en 1925, momento en que comenzaron a 
producirse muchos de esos elementos inexistentes en la 
Tierra.

En su forma actual, la tabla periódica contiene 118 ele-
mentos, el último de los cuales completa de un modo si-
métrico y elegante su séptimo y (por ahora) último pe-
ríodo. Quizá para evitar controversias en los nombres de 

Marie Curie en la época en que ganó el premio Nobel de química (1911).

Glenn Seaborg fotografiado delante de una tabla periódica posiblemente en 1997, cuan-
do el elemento 106, que está señalando, recibió oficialmente el nombre de seaborgium.
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los nuevos elementos, la Unión Internacional de Quími-
ca Pura y Aplicada (IUPAC) ha establecido una nomencla-
tura sistemática para aquellos con número atómico supe-
rior a 100. Las tres cifras del número atómico definen el 
nombre mediante la unión de las siguientes partículas: 0, 
nil; 1, un; 2, bi; 3, tri; 4, cuad (quad en inglés); 5, pent; 
6, hex; 7, sept; 8, oct y 9, enn. Por ejemplo, el elemento 
104 se nombra como unnilcuadio (unnilquadium en inglés). 
Los símbolos, por otro lado, se forman con tres letras: las 
iniciales de las partículas empleadas para definir el nom-
bre. En el caso del unnilcuadio, su símbolo sería Unq. No 
obstante, esta nomenclatura aún no está difundida univer-
salmente, y los químicos prefieren nombres comunes, tal 
como se advierte en la tabla reproducida en la página 42. 
Los diferentes nombres reflejan el reconocimiento a cien-
tíficos pioneros de la teoría atómica (fermio, rutherfordio, 
bohrio, meitnerio), así como la competencia entre Esta-
dos Unidos y Rusia por la creación de nuevos elementos, 
tanto en términos geográficos (laurencio, dubnio, mosco-
vio, livermorio, téneso) como humanos (seaborgio, oga-
nesón, flerovio).

La isla de la estabilidad

Una divertida consecuencia del frenesí por la creación 
de nuevos elementos, cada vez más pesados, es la figura 
que puede construirse ubicando una barra de altura pro-
porcional al tiempo de vida de cada núcleo (medido o es-
timado, según el isótopo sea conocido o desconocido) en 
un gráfico bidimensional en el que cada elemento ocu-
pa un lugar definido por sus números de protones y de 

neutrones. Mirada con buenos ojos, recuerda a un paisaje 
marino, en el que una península de la estabilidad se hun-
de en el océano de la inestabilidad y resurge luego como 
una pequeña isla de núcleos estables: la aún inexplorada 
isla de la estabilidad. Este fenómeno fue predicho en forma 
teórica por Seaborg a fines de la década de 1960, cuando 
no había evidencias experimentales acerca de la existen-
cia de átomos superpesados (aquellos con número atómi-
co superior a 103).

Los últimos elementos de la tabla están recién aso-
mando a las costas de la isla de la estabilidad, y los cien-
tíficos sospechan que aún resta tierra firme por descubrir. 
Si la existencia de la isla es real, es inevitable la pregun-
ta sobre si hay más de estos islotes estables, y por lo tan-
to más elementos superpesados por descubrir. Richard 
Feynman creía que sí: según sus cálculos, el límite máxi-
mo se encontraría en el elemento 137. Aproximaciones 
más refinadas, llevadas a cabo recientemente, parecen in-
dicar que el número atómico límite sería 173. No distan 
de ser aproximaciones, pero los números atómicos son 
muy superiores al del elemento más pesado que hoy se 
conoce, el 118. Científicos japoneses están trabajando en 
la creación del elemento 119, que abriría un nuevo pe-
ríodo en la tabla de Mendeléiev, el octavo, justo debajo del 
actual elemento francio. De lograr su objetivo, ampliarían 
la tabla periódica y demostrarían que ella no ha alcanza-
do todavía su forma final. Al mismo tiempo, le quitarían 
su actual simetría.

Como dato de color, en el laboratorio Lawrence Ber-
keley, que administra la Universidad de California, situado 
en una colina con vista a la bahía de San Francisco, don-
de trabajó Seaborg, se calcularon las propiedades teóricas 
de los entonces desconocidos elementos superpesados de 

 La isla de la estabilidad
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números atómicos 112, 114 y 118. Después de leer el in-
forme producido, el escritor de ciencia ficción y de ensa-
yos científicos Isaac Asimov (1931-1992) no pudo resistir 
la tentación de realizar sus propias predicciones, al estilo 
de Mendeléiev. Consideró los puntos de fusión y ebullición 
conocidos de los elementos precedentes en cada uno de los 
respectivos grupos de la tabla periódica y llevó a cabo una 
simple deducción. Sus conclusiones se publicaron en el ca-
pítulo ‘¡Sorpresa, sorpresa!’, del libro Luces en el cielo. En sus 
palabras: ‘Los informes […] parecen indicar que el elemen-
to 114 (ekaplomo) es un líquido volátil. Bien, admito que 
el 112 (ekamercurio) y el 118 (ekaradón) son volátiles, pe-
ro niego que el ekaplomo también lo sea. El ekaplomo es 
un líquido, sí, pero no volátil. Si una cantidad suficiente del 
elemento se llegara a aislar mientras aún vivo para llegar a 
una demostración concluyente (cosa que lamentablemente 
dudo), me interesaría saber quién tiene razón, si el labora-
torio Lawrence Berkeley o yo. Apuesto a que yo’.

Asimov murió en 1992, y los elementos 112, 114 y 
118 (copernicio, flerovio y oganesón respectivamente) 
se fabricaron en 1996, 1998 y 2002. Solo se ha logrado 
sintetizar unos pocos átomos de cada uno. Los tres son 
inestables y sufren procesos de desintegración radiacti-
va extremadamente rápidos, por lo que no se conocen 
con certeza sus propiedades físicas. Los cálculos teóricos 

* Compuesto químico. Sustancia formada 

por la combinación de dos o más elementos 

químicos diferentes. El dióxido de carbono 

(CO2) es un compuesto formado por un 

átomo de carbono y dos de oxígeno.

* Elemento químico. Forma de la materia 

compuesta por átomos con el mismo número 

atómico. Son elementos el oxígeno (O), el 

carbono (C), etcétera.

* Isótopos. Átomos de un mismo elemento, 

cuyos núcleos tienen el mismo número de 

protones, pero una cantidad diferente de 

neutrones.

* Neutrón. Partícula subatómica sin carga 

eléctrica y masa levemente mayor que la de 

un protón.

* Número atómico. Número de protones que 

contiene el núcleo de un átomo.

* Número másico. Suma del número de 

protones más el de neutrones que contiene 

el núcleo de un átomo.

* Peso atómico. Relación entre el promedio 

de las masas de los átomos de un elemento 

respecto de la doceava parte de la masa de 

un átomo de carbono 12 (unidad de masa 

atómica unificada).

* Protón. Partícula subatómica estable con 

carga eléctrica positiva de magnitud igual y 

signo contrario a la de un electrón. Existe en 

el núcleo de todos los átomos.

* Sustancia simple. La formada por átomos 

de un mismo elemento. Son sustancias 

simples el oxígeno (O2) y el ozono (O3).

ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES

al respecto son algo contradictorios, y no parece claro 
aún cuáles son sus propiedades. ¿Apostamos?

¿Para qué?

‘¿Para qué sirve un recién nacido?’, se dice que res-
pondió el físico inglés Michael Faraday (1791-1867) 
cuando le preguntaron sobre la utilidad del descubri-
miento que realizó, en el siglo XIX, de que moviendo un 
imán sobre un alambre de cobre se generaba una corrien-
te eléctrica. La misma pregunta aparece con frecuencia a 
lo largo de la historia de la ciencia.

¿Para qué querríamos fabricar nuevos elementos? ¿Pa-
ra establecer un nuevo récord mundial, para fijar la prio-
ridad de un país sobre otro en materia de tecnología 
nuclear, o simplemente para satisfacer la curiosidad hu-
mana? La historia del uranio puede darnos una clave. En 
1789, nadie hubiese imaginado que el uranio serviría pa-
ra producir cerca del 20% de la electricidad mundial en 
las centrales nucleares. De hecho, Marie Curie consiguió 
toneladas de minerales de uranio de unas minas de Bohe-
mia, ya que el gobierno de Austria no sabía qué hacer con 
ese material. El uranio fue otro recién nacido. 
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Un mar de plástico

Florencia Arrighetti
Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia (MACN), Conicet

D
urante 2015 se produjeron en el mundo cer-
ca de 380 millones de toneladas de plásti-
cos, y desde la década de 1950 se acumula-
ron más de 8300 millones de toneladas de 
ellos, lo que equivale a un stock de más de 

una tonelada de plástico por persona presente en el pla-
neta. La mayor parte de esos plásticos se utiliza como en-
voltorios y para las industrias de la construcción y textil. 
Aproximadamente el 76% de los plásticos producidos se 
han convertido en residuos, y si tenemos en cuenta que 
en el mundo solo se recicla el 18% de dichos residuos, 
nos encontramos con unas 5200 millones de toneladas de 
desperdicios plásticos acumulados a lo largo y lo ancho 
del globo. Se estima, finalmente, que para 2050 la produc-
ción aumentará a 2000 millones de toneladas anuales.

Según datos de las Naciones Unidas, se vierten en 
los océanos más de 8 millones de toneladas de esos re-
siduos cada año, lo que equivale a un camión de basura 
plástica por minuto. Igualmente se estima que un objeto 

Causas y efectos de la contaminación de los océanos por 
residuos plásticos, y qué hacer al respecto.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Aryfahmed-iStock-Getty Images
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Producción mundial de plásticos en el lapso 1950-2015 y el destino que tuvieron. Dado 
que 1950 puede considerarse el inicio mundial de esta clase de producción petroquí-
mica, los valores reflejan todo el plástico producido en el mundo hasta 2015. Cifras en 
millones de toneladas. Adaptado de Geyer et al. 

Crecimiento desde 1950 de la cantidad acumulada de desperdicios plásticos generados, descartados, incinerados y 
reciclados. Las líneas continuas indican magnitudes medidas; las discontinuas, magnitudes estimadas. En miles de 
millones de toneladas. Adaptado de Geyer et al.

cies, ya sea por estrangulamiento, por quedar enredadas 
o debido a su ingestión.

Numerosos animales de diversas especies han inge-
rido plásticos al confundirlos con alimentos, en algunos 
casos con resultado fatal. Así, las tortugas confunden las 
bolsas plásticas con medusas, y ciertas aves o mamíferos 
las toman por potenciales presas. Las partículas ingeri-
das pueden causar obstrucciones digestivas, desnutrición 
y hasta la muerte por inanición.

Además de esos daños físicos, la ingestión conlle-
va riesgos de contaminación química. Los plásticos pue-
den contener una amplia variedad de productos quími-
cos, entre ellos aditivos agregados como protección de 
los efectos de la radiación solar ultravioleta, pigmentos, 
ignífugos y lubricantes. Pueden alcanzar altas concentra-
ciones y constituyen igualmente un factor de riesgo para 
la salud, ya que muchos son capaces de alterar el equili-
brio hormonal de los organismos (técnicamente, son dis-
ruptores endócrinos).

Por otra parte, los plásticos tienen capacidad de absor-
ber compuestos orgánicos persistentes que se encuentren 
en el agua y en los sedimentos, como bifenilos policlora-
dos, hidrocarburos poliaromáticos y hexaclorociclohexa-
no, entre otros, que al ser ingeridos pueden ser liberados 
y resultar tóxicos. También, los objetos plásticos flotando 
a la deriva constituyen lugar de asentamiento para orga-
nismos patógenos, además de ser medios de transporte 
ideal para especies invasoras.

Los medios masivos de comunicación han difundi-
do la existencia de grandes acumulaciones de plásticos 

en alta mar, sobre todo en sitios 
de convergencia de corrientes 
oceánicas, que suelen llamar is-
las de plástico, aunque el térmi-
no resulta algo engañoso ya que 
no se distinguen bien a simple 
vista desde embarcaciones o ae-
ronaves, ni aparecen en imáge-
nes satelitales. Son concentracio-
nes de diminutos fragmentos de 
plásticos en cantidades de unos 
200.000 por km2. Se los llama 
microplásticos, y se definen como 
partículas plásticas de menos de 
5mm de diámetro.

Existen microplásticos fabri-
cados por la industria para al-
gún uso específico, por ejem-
plo, para abrasivos empleados en 
la limpieza y el pulido de cascos 
de barcos, o incorporados a cos-
méticos como pastas de dientes, 
exfoliantes o cremas de limpieza. 

plástico puede demorar en degradarse hasta el nivel mo-
lecular unos 450 años, si es que lo hace. Esto configu-
ra una situación desastrosa para nuestros océanos, pues 
existen claras evidencias de que tales plásticos pueden 
producir efectos letales o casi letales en muchas espe-
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También se usan microplásticos en procesos de inyección 
de productos plásticos, en la impresión en 3D y para for-
mar perlas (pellets) de resina plástica. Además de los ante-
riores, que llamamos microplásticos primarios, están los 
secundarios, producto de la fragmentación de residuos 
plásticos de mayor tamaño, como envases, redes y sogas 
de pesca, telas sintéticas, etcétera. Se generan por la ac-
ción tanto de factores físicos, por ejemplo la abrasión me-
cánica de las olas y el viento, como por factores químicos, 
entre ellos la radiación ultravioleta. Incluso se forman mi-
croplásticos por acción biológica. Un grupo de científi-
cos liderados por Richard Thompson, de la Universidad 
de Plymouth, un pionero en el estudio de estas partícu-
las, descubrió en ensayos en laboratorio que un crustáceo 
diminuto, el anfípodo Orchestia gammarellus, puede deshacer 
una bolsa de plástico en 1,75 millones de fragmentos mi-
croscópicos.

Los microplásticos llegan a los océanos por diversos 
puntos de entrada. Algunas partículas pueden pasar de 
largo en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, 
sobre todo si no se realizan tratamiento terciario, capaz de 
retener nutrientes y productos farmacéuticos. Otras fuen-
tes de ingreso son los derrames accidentales durante el 
transporte de pellets, la limpieza y el mantenimiento de 

Acumulación de basura plástica en una playa de la isla de Bali, Indonesia. Shutterstock

cascos de embarcaciones, los desechos de pesquerías, la 
escorrentía superficial de arroyos y ríos, las redes de dre-
naje de aguas pluviales, etcétera.

Los microplásticos se encuentran ampliamente distri-
buidos, tanto en playas, la superficie del mar, la columna 
de agua y los sedimentos. Pueden ser similares en tama-
ño a dichos sedimentos y a partículas de materia orgánica 
en suspensión, por lo que muchos organismos filtradores 
o que habitan los sedimentos pueden ingerirlos. Existen 
evidencias de que numerosas especies marinas de diver-
sos tamaños lo están haciendo. Si bien usualmente los ex-
cretan, les acarrean consecuencias negativas para su esta-
do nutricional y su rendimiento reproductivo.

Se han encontrado igualmente microplásticos en el 
zooplancton, en invertebrados bentónicos con diferentes 
formas de alimentación (anfípodos, pepinos de mar, poli-
quetos, cirripedios, langostas de mar, caracoles, bivalvos), 
en peces y en mamíferos. El caso de los bivalvos es de par-
ticular interés, ya que por su actividad filtradora están di-
rectamente expuestos a los microplásticos presentes en la 
columna de agua; se ha comprobado que pueden retener 
las partículas por varias semanas. Entre las consecuencias 
más habituales de la ingestión encontramos reacciones 
inflamatorias, modificaciones del comportamiento ali-
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Principales corrientes oceánicas. Las aguas superficiales de los mares circulan según el esquema representado en el mapa y tienden a transportar todo objeto flotante. 
Esa circulación responde a una trama compleja de factores y explica la presencia en alta mar o en sitios alejados de sus lugares de origen de concentraciones de plásticos 
y microplásticos. En rojo y azul, las corrientes respectivamente más cálidas y frías que las aguas por las que corren. Adaptado de Kershaw et al.

Foto Ingrid Taylar Flickr.com

mentario e interrupciones de la 
reproducción.

Es probable que los efectos 
químicos de los plásticos au-
menten con la reducción del ta-
maño de las partículas, lo cual 
haría a los microplásticos parti-
cularmente nocivos para la sa-
lud de la biota, incluido el ser 
humano. Ingeridos y biomagni-
ficados por los organismos, los 
microplásticos pueden provocar 
trastornos endócrinos, originar 
mutaciones genéticas y ser can-
cerígenos.

En la Argentina existen muy 
pocos estudios que cuantifiquen 
la dimensión de este problema. 
Hay registros de que los plásti-
cos son el componente mayo-
ritario de la basura depositada 
en las playas y sumergida en el 
fondo del mar. En relevamientos 
recientes de una playa del área 
de Mar del Plata se encontraron 
hasta 1130 fragmentos plásticos 
por m2, y se comprobó la inges-
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tión de plástico por el delfín del Plata o franciscana (Pon-
toporia blainvillei) y la tortuga verde (Chelonia mydas).

En el marco de las Naciones Unidas se han estableci-
do numerosas convenciones internacionales sobre desechos 
arrojados en los océanos. Con ellas se procura controlar la 
contaminación marina regulando el tipo y la cantidad de 
desechos que los barcos pueden descargar en el mar y fi-
jando prohibiciones. Entre estas están las de excluir los resi-
duos plásticos, tanto los producidos a bordo como en tierra. 
Sin embargo, pese a esas restricciones, seguimos encon-
trando playas y mares contaminados por la acumulación de 
plásticos, probablemente por deficiente gestión de los po-
deres públicos y falta de controles. Del lado positivo, existen 
numerosas iniciativas gubernamentales y no gubernamen-
tales, que abarcan desde ámbitos locales al internacional e 
incluso global, las cuales concientizan a los ciudadanos so-
bre el efecto negativo de los plásticos en los océanos, pro-
mueven la limpieza masiva de playas y abogan por la reduc-
ción del consumo doméstico de plásticos, entre otras cosas.

Estas iniciativas constituyen pasos acertados en la di-
rección de mejorar las cosas con la mira en el largo plazo, 
sobre todo si se logra encuadrarlas en políticas oficiales 
de manejo de los desechos marinos que abarquen progra-
mas educativos escolares y al público general, fomenten el 

Voluntarios limpian las playas belgas de Ostende, sobre el mar del Norte.

Se pueden usar varios términos para definir la calidad 

de un plástico susceptible de descomposición en el 

ambiente: biodegradable, compostable, oxidegradable. 

Biodegradable hace referencia a la capacidad de 

degradarse por la acción de microorganismos y de 

transformarse así en moléculas más simples, como 

metano, dióxido de carbono y agua. Compostable es 

aquel plástico capaz de biodegradarse en el suelo bajo 

condiciones específicas a temperaturas superiores a 60°C; 

generalmente ello sucede en compostadoras industriales. 

Dado que en playas y océanos es improbable alcanzar 

esa temperatura, muchos de los productos etiquetados 

como biodegradables no lo son en estos ambientes. 

Por ejemplo, una bolsa de plástico puede serlo, pero 

en una compostadora industrial. Si esa misma bolsa de 

plástico queda en una playa o flotando en el mar, no se 

degradará. Oxidegradable no significa que se degradará 

rápidamente en el ambiente, sino que se fragmentará, 

pues se trata de un plástico fabricado con iones metálicos 

adicionales que facilitan esa fragmentación, lo cual 

aumenta la tasa de formación de microplásticos.

PLÁSTICOS BIODEGRADABLES
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mar y el fondo marino. También está comenzando a 
estudiar los efectos toxicológicos de las macropartícu-
las plásticas en ciertos moluscos presentes en las costas 
bonaerenses. Con los resultados de esos estudios po-
dremos saber cuáles son las fuentes de ingreso de mi-
croplásticos al ambiente para poder llevar a cabo una 
gestión adecuada de tales residuos. 

cambio de conductas en los ciudadanos y en las industrias 
e incentiven la investigación de alternativas menos nocivas 
para el ambiente, como plásticos que puedan degradarse 
en el agua.

Actualmente, el grupo de investigación que dirige 
la autora en el MACN está investigando la distribución 
y la composición de microplásticos en las playas, el 
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Eclipses, acontecimientos 
celestes inusuales

Alejandro Gangui
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Los eclipses de Sol y de Luna acaecidos recientemente nada de 
bueno nos presagian. El amor se entibia, la amistad se extingue, se 
dividen los hermanos; en las ciudades, rebeliones; entre los Estados, 

discordias; traición en los palacios.
William Shakespeare, El rey Lear, acto 1, escena 2

L
a vida está llena de sorpresas. El cielo lejano, 
en cambio, nos parece siempre igual. Cuando 
nuestros problemas, los apuros y otros aconte-
cimientos cotidianos nos desbordan, miramos 
hacia arriba, hacia el cielo. Ese intangible fon-

do celeste de día, o la oscuridad profunda repleta de es-
trellas de noche, nos tranquiliza. Su quietud nos permite 
reflexionar, tomar un respiro, apoyarnos en su constancia 
para recomenzar.

Pero a pesar de la aparente regularidad del cielo, allí 
también ocurren acontecimientos inusuales. Una densa 
lluvia de meteoros puede sorprendernos en la noche ce-
rrada de un día de campo. Cada tanto, un cometa se pre-
senta inesperadamente en el cielo vespertino y cruza el 
firmamento con su larga cola, brillante por el Sol, para 
luego de algunos meses desaparecer para siempre en el 
espacio profundo.

En ese mismo firmamento, tan rígido en el ordena-
miento de sus astros, dos o más planetas pueden apare-
cer muy juntos en una conjunción temporaria, y días más 
tarde alejarse cada uno por su camino. La misma Luna, en 
su recorrido por el cielo, de vez en cuando tapa con su si-
lueta a alguna estrella brillante o incluso a algún planeta. Y 

por algo más de una hora, esos puntitos de tenues colores 
desaparecen de nuestro campo visual.

Más sorpresa quizá nos genere el tinte rojizo de la Luna 
llena, cuando nuestro carismático satélite natural se escon-
de en la sombra de la Tierra y ya no refleja la luz del Sol. 
Acostumbramos llamar a esa situación eclipse de Luna, que 
se produce cuando la sombra de nuestro planeta va cubrien-
do lentamente el disco lunar, pero nuestra atmósfera hace que 
algunos rayos solares, teñidos de rojo, lleguen a decolorarla.

Por fin, sin duda el más inquietante de los fenómenos 
astronómicos que conocemos sucede cuando es la Luna la 
que eclipsa completamente al Sol. En plena luz del día, en 
cuestión de minutos, la luz ambiente se desvanece con ve-
locidad, el paisaje pierde nitidez y la naturaleza queda su-
mergida en un vibrante azul oscuro metalizado.

En los minutos del eclipse inmediatamente anterio-
res al corto lapso de totalidad, comienzan a notarse efec-
tos extraños. A veces pueden advertirse débiles, paralelas y 
ondulantes franjas alternadas de luz y sombra que avanzan 
sobre superficies planas y claras, como paredes ilumina-
das por el Sol en el momento del eclipse, resultado de la 
distorsión de los rayos solares por las irregularidades de 
la atmósfera terrestre.
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Al propio tiempo la tempe-
ratura desciende en algunos gra-
dos. Fauna y flora reaccionan an-
te la oscuridad creciente. Ciertas 
flores se cierran y los animales se 
comportan como si hubiese caí-
do la noche. Las aves, por ejem-
plo, se posan en las ramas de los 
árboles.

Hoy los eclipses –especial-
mente los totales de Sol– son fe-
nómenos que los astrónomos es-
peramos con impaciencia. Pero 
entre personas ajenas a la astro-
nomía, hace muchos años gene-
raban una sensación de extrañeza 
y de incertidumbre. Numerosos 
de esos espectáculos sorpresivos 
del cielo eran vistos como cala-
midades y representaban malos 
augurios.

Lo inexplicable y lo sorpresi-
vo están vinculados en la men-
te humana: todo apartamiento 
de las rutinas del orden natural 
del cielo desequilibraba a pue-
blos y gobernantes, pues atenta-
ba contra el orden cósmico. Pero, 
finalmente, el orden se restable-
ce, al cabo de pocos meses en ca-
so de la visita de algún cometa, 
al cabo de algunos minutos pa-
ra un eclipse total de Sol. Y, des-
de siempre, las costumbres de los 
pueblos fueron tratar de apurar el 
alivio y conjurar el peligro.

En la China antigua se creía 
que un dragón invisible devoraba 
al Sol. Por eso se desataba un fragor de tambores y miles 
de arqueros de la corte disparaban sus flechas hacia el fir-
mamento, para así aterrorizar a la bestia y restablecer la 
luz del día. Lo que fue dragón en China, en Vietnam fue 
una gigantesca rana, y un mítico hombre lobo en la an-
tigua Serbia. Fue un vampiro en Siberia y, para los guara-
níes de la cuenca del Plata, fue un jaguar mitológico que 
devoraba al Sol.

El artículo que sigue trata sobre dos eclipses totales de 
Sol que se podrán ver desde territorio argentino, y sobre 
una iniciativa de ciencia ciudadana para proporcionar da-
tos a los astrónomos que estudian estos fenómenos. 

Manchas de luz con la forma del Sol parcialmente eclipsado producidas por el efecto de cámara oscura cau-
sado por el follaje. Foto CA Sowa, 2017.

Más información en  Gangui A, 2016,  Entre la pluma y el cielo: ensayos e 
historias sobre los astros, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
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Eclipses de Sol, 
teléfonos celulares 
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D
iferente de la divulgación científica, la cien-
cia ciudadana permite y fomenta que perso-
nas de cualquier nivel o área de instruc-
ción colaboren en una empresa científica. 
Una forma de hacerlo es que se conviertan 

en proveedores de datos para los investigadores, activi-
dad que desde el punto de vista de estos se conoce en in-
glés por crowd-sourcing.

Próximamente se podrán ver dos eclipses totales del 
Sol en ciertos lugares de la Argentina. Para los astróno-
mos son acontecimientos importantes porque les permi-
ten obtener información crucial a los fines de avanzar 
su conocimiento de la atmósfera solar y de los campos 
magnéticos del astro. Esos eclipses se verán el 2 de julio 
de 2019 y el 14 de diciembre de 2020. Podrán ser apre-
ciados por un gran número de personas en Chile y, sobre 
todo, en la Argentina, pues el primero se divisará desde la 
provincia de San Juan hasta el sur del Gran Buenos Aires.

Todas esas personas, además de tener la rara oportu-
nidad de disfrutar de un poco frecuente y enormemente 
atractivo espectáculo brindado por la naturaleza, podrán 
también convertir sus teléfonos celulares (o cualquier 
otro adminículo que tome fotografías de alta definición 
y pueda ser controlado por una computadora interna o 
externa) en una herramienta científica, y ser ellos, en la 
ocasión, científicos ciudadanos.

Eclipses parciales, anulares
y totales de Sol

La extraordinaria coincidencia de que el Sol y la Luna 
tengan aproximadamente el mismo tamaño angular ob-
servados desde la Tierra produce a veces el espectáculo 
de un eclipse total de Sol, en el que el disco de aquella cu-

Un ejemplo de las posibilidades de ciencia ciudadana aplicada a investigaciones avanzadas.

¿DE QUÉ SE TRATA?
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Buenos Aires, a aproximadamente 1 grado, por lo que 
se verá mejor en San Juan. La forma práctica de conocer 
con precisión desde donde será posible apreciarlo com-
pleto es consultar la página web indicada al final de las 
lecturas sugeridas.

Se pueden definir tres fases temporales de un eclipse 
solar total, delimitadas por cuatro momentos llamados 
contactos y designados respectivamente por C1, C2, C3 y 
C4, como se indica en el diagrama de la página 57. En 
los intervalos C1-C2 y C3-C4 el eclipse es parcial; es to-
tal en el intervalo C2-C3. La fase central es, estrictamen-
te, un breve momento, aunque en el dibujo parezca más 
larga porque se intercaló la imagen del instante de com-
pleto ocultamiento del Sol o totalidad. En 2019, esa fase 
será del orden de los dos minutos y medio para observa-
dores ubicados en el centro de la franja de totalidad en 
las cercanías de la precordillera, y más breve acercándo-
se al Atlántico. Las otras dos fases son más prolongadas y 
duran lo mismo. En total, desde C1 hasta C4 transcurren 
más de dos horas.

Quienes miran cómo se produce un eclipse advier-
ten que la Luna se desplaza en el espacio tanto con re-
lación al Sol como a ellos, y no tienden a prestar aten-
ción al hecho de que el Sol también se está moviendo 
con relación a la Tierra, como se constata todos los días 
que lo hace entre el amanecer y el anochecer. Por eso, el 
diagrama debe interpretarse como cuatro instantáneas 
de lo que se vería en los momentos C1 a C4 en un lu-
gar determinado del cielo, pero no fijo sino con un leve 
movimiento hacia el poniente: en esas más de dos horas 
desde C1 a C4 el Sol recorre más de 30 grados angulares 
en el firmamento.

Cuando en su movimiento en el cielo con respecto al 
Sol el extremo derecho del círculo de la Luna toca el dis-
co solar se produce el primer contacto (C1), que mar-
ca el inicio del eclipse parcial. A medida que la silueta 
lunar progresa, va cubriendo el Sol hasta que su borde 

Eclipses total, anular y parcial (de izquierda a derecha). Fotos Wikimedia Commons, la primera por Luc Viator.

bre completamente para los observadores el de este. Ese 
tamaño aparente depende de las distancias a que esos as-
tros estén en cada momento de nosotros, la que para ca-
da uno de ellos varía levemente a lo largo del año, sobre 
todo por ser elípticas las órbitas de los planetas y de los 
satélites de estos. Los eclipses de Sol se producen cuan-
do, con Luna nueva, por algunos minutos –variables de 
eclipse en eclipse–, se superponen las trayectorias apa-
rentes de ambos astros en el firmamento y la Luna se 
nos aparece de igual o levemente mayor tamaño que 
el Sol; si se la ve levemente menor, tiene lugar un eclipse 
anular. En esas circunstancias, como es de día y está en el 
cielo cerca del Sol, no vemos la Luna, pero percibimos 
su silueta en forma un disco negro cuando advertimos 
que pasa entre nosotros y el Sol y su sombra nos envuel-
ve. Si la superposición aparente de ambos astros es par-
cial y lateral, presenciamos un eclipse parcial.

Entre dos y cinco veces por año acontecen eclipses 
de Sol de algún tipo en algún lugar de la Tierra, lo que 
significa que en cualquier lugar del planeta son aconte-
cimientos muy poco frecuentes. Menos frecuentes aún 
son los eclipses totales, que tienen lugar en promedio a 
razón de uno cada dieciocho meses, lo cual, unido a la 
estrechez de la franja terrestre desde la que los observa-
dores ven el Sol ocultarse totalmente por interposición 
de la Luna, o franja de totalidad, indica que muy raramente 
se repitan al poco tiempo en un mismo lugar.

En Sudamérica, luego de los dos eclipses totales in-
dicados, no ocurrirá otro por veinte años. Mientras que 
el esperado en diciembre de 2020 solo se apreciará en la 
Patagonia, en lugares con escasa población, la franja de 
totalidad del de julio de 2019 atravesará zonas muy po-
bladas de las provincias de San Juan, San Luis, Córdoba, 
Santa Fe y Buenos Aires. El fenómeno acaecerá en horas 
cercanas a la puesta del Sol: en San Juan, en el momen-
to del eclipse total el Sol estará a unos 11 grados de al-
titud sobre el horizonte occidental; en la provincia de 
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izquierdo cubre el disco solar, con lo que se produce el 
segundo contacto (C2), que marca el comienzo de la to-
talidad. Esta dura solo un par de minutos, hasta que el 
extremo izquierdo de la silueta lunar comienza a dejar 
visible el Sol, momento del tercer contacto (C3). Por úl-
timo, cuando el borde izquierdo del círculo lunar llega 
al borde derecho del Sol tiene lugar el cuarto contacto 
(C4), que marca el fin del eclipse parcial. En C2 y C3 se 
producen los fenómenos llamados de anillo de diamante y 
perlas de Baily, en los sitios representados en rojo.

La corona solar:  
un espectáculo sin igual

En las fotografías de un eclipse total de Sol se logra 
observar las tres capas que forman la atmósfera solar: la 
corona, la cromósfera y la fotósfera. Se aprecia la dinámica de la 
primera y la estructura vertical de las otras dos. Por razo-
nes técnicas relacionadas con el funcionamiento de los 
telescopios especiales usados para escudriñar la corona 
–llamados coronógrafos–, los astrofísicos no pueden apre-
ciar en otro momento sus detalles menores, que propor-
cionan información vital sobre los poco comprendidos 
campos magnéticos que forman la trama de la estructura 
atmosférica del Sol; en ausencia de dicha posibilidad de 
observación en cualquier momento, se han visto cons-
treñidos a conjeturar acerca de la dinámica de esos cam-
pos sobre la base de los plasmas arrastrados por ellos.

Obtener fotos mientras ocurre la fase de totalidad de 
un eclipse constituye un gran desafío porque la aten-
ción del observador tenderá a dividirse entre la con-
templación del espectáculo y la operación de la cámara. 
Sin embargo, esta se puede automatizar mediante apli-
caciones ad hoc para teléfonos celulares o computado-
ras, de suerte que solo habrá que asegurarse de que el 
dispositivo enfoque el Sol. Un ejemplo de tales aplica-
ciones es el programa no comercial Solar Eclipse Maestro, 
debido al legendario cazador de eclipses francés Xavier 
Jubier. Se lo puede obtener en http://xjubier.free.fr/en/si-
te_pages/solar_eclipses/Solar_Eclipse_Maestro_Photography_Soft-
ware.html. Mediante su uso se puede tomar, típicamente, 
una secuencia de fotos (en jerga, bracketing) sacadas con 
diferentes tiempos de exposición. Como la corona es 
muy brillante cerca de la superficie solar, donde es más 
densa, y débil en zonas alejadas, usar fotos con diferen-
tes tiempos de exposición permite tener imágenes que 
muestren detalles en todas las zonas.

Los autores participamos en el desarrollo de una 
aplicación llamada Eclipse Camera 2019 que, en adición 
a brindar la información esencial sobre el eclipse, per-
mite convertir un celular o una computadora de tipo 

tableta con una cámara externa en un telescopio pa-
ra registrar imágenes de la corona solar, las cuales des-
pués pueden ser compuestas y usadas para estudiar su 
estructura. El programa resultó de la colaboración de 
muchas personas de diferentes áreas académicas, paí-
ses e instituciones, entre ellas, en la Argentina, Hebe 
Cremades, de la Universidad Tecnológica Nacional (se-
de Mendoza) y Marcelo López Fuentes, del Instituto de 
Astronomía y Física del Espacio (UBA-Conicet), Bue-
nos Aires; en el Brasil, Caius L Selhorst, de la Universi-
dade Cruzeiro do Sul, São Paulo; y en los Estados Uni-
dos, Mark Bender, de Eclipse over America Inc., Braxton 
Collier, de Ideum Inc., Calvin Johnson, de Google Inc., 
Juan Carlos Martínez Oliveros, de la Universidad de Ca-

Diagrama explicativo de un eclipse solar total.

Perlas de Baily (Baily’s beads). Descriptas en 1836 por el astrónomo británico 
Francis Baily (1774-1844), son puntos luminosos que se ven en los bordes 
del círculo oscuro de la Luna en breves instantes –unos pocos segundos– an-
teriores y posteriores a la totalidad. Los causa la luz solar que se filtra por las 
irregularidades de dichos bordes creadas por el relieve lunar. La fotografía 
fue tomada el 21 de agosto de 2017 en el oeste de los Estados Unidos, 4 
segundos antes de la totalidad.
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La forma y el tamaño del Sol

Otro de nuestros intereses es determinar la forma y 
el tamaño del Sol. ¿Cuán esférico es? Aparentemente, 
su rotación, deducida del movimiento de las manchas 
solares, le causa un ligero engrosamiento en el ecuador. 
Pero ¿de qué rotación de trata? Está bien establecido 
que la superficie solar tiene una rotación diferencial, 
con la velocidad angular 30% mayor en el ecuador que 
en los polos. Júpiter tiene un comportamiento similar. 
Se cree que en las inaccesibles profundidades solares, 
por debajo de la fotósfera –de donde proviene el grue-
so de la luz visible emitida por el astro–, debe haber 
flujos de materia capaces de afectar su forma. Esto, sin 
embargo, es especulativo, por lo cual toda información 
que se logre obtener de un eclipse es importante.

El radio solar constituye un parámetro necesario 
para la astronomía. Por radio entendemos la distancia 
angular del centro al borde o limbo del disco solar. Pero, 
como el Sol es gaseoso, definir su limbo depende del 
método y la frecuencia de observación. En la banda vi-
sible del espectro electromagnético, el valor aproxima-
do es de 959 segundos de arco. No sería difícil tomar 
esta medida en forma directa con gran precisión si pu-
diéramos apuntar telescopios grandes al Sol. Pero ello 
no es posible por la gigantesca intensidad de radia-
ción que recibirían. Los pequeños instrumentos que se 
usan en su reemplazo se ven limitados por las fluctua-

Anillo de diamante. Fotografía de un eclipse solar total tomada en el estado 
de Wyoming el 21 de agosto de 2017. La luminosidad que se distingue en el 
borde derecho de la sombra de la Luna evoca un gran diamante, lo que llevó 
a designar anillo de diamante (diamond ring) al fenómeno que muestra la 
imagen. Los colores semejantes a un arcoíris constituyen un efecto del lente.

Zonas de totalidad en la Argentina para los eclipses del 2 de julio de 2019 
(izquierda) y del 14 de diciembre de 2020. Fuente xjubier.free.fr/en/site_pa-
ges/eclipses.html

lifornia en Berkeley, Laura Peticolas, de la Sonoma State 
University, y Vivian White, de la Astronomical Society of 
the Pacific. La aplicación está disponible en Apple Store 
(Iphone) y en Google Play (Android).

Uno de nuestros objetivos es que el usuario pueda 
registrar en forma automática los fenómenos anillo de 
diamante y perlas de Baily, que serán visibles en cual-
quier lugar del área de totalidad, pero más resplande-
cientes y prolongados en sus bordes, por ejemplo, en 
la ciudad de San Juan y algunos sitios del conurbano 
bonaerense.

La clave del éxito del experimento de ciencia ciu-
dadana que nos proponemos realizar es el sobremues-
treo masivo que resulta de recurrir a un gran número 
de observadores simultáneos. Aunque habrá astrónomos 
profesionales usando equipos avanzados que realizarán 
excelentes observaciones, no podrán estar presentes en 
toda la franja de totalidad. Por otro lado, los fenóme-
nos dinámicos que esperamos observar ocurren en cual-
quier momento. Nuestra intención es recoger un gran 
número de imágenes en diferentes lugares, tanto del 
eclipse de 2019 como del de 2020, y ponerlas a dispo-
sición de investigadores y público en un archivo masi-
vo. El proyecto Megamovie hizo esto en los Estados Unidos 
en 2017 en escala limitada, algo que también empren-
dió allí ese año el astrónomo japonés Yoichiro Hanaoka.
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ciones de la atmósfera terrestre, las cuales pueden os-
cilar entre 0,5 y 5 segundos de arco, dependiendo del 
lugar, lo que marca la precisión en la medida. Usando 
un telescopio en el espacio, se ha podido reducir ese 
valor a 0,1 segundo de arco, y también con telesco-
pios en el espacio, por medio de tránsitos de planetas 
se lo ha llevado a 0,02 segundo de arco, una precisión 
del 0,002%. Pero estas últimas medidas fueron hechas 
con luz ultravioleta, mientras nuestro interés principal 
está en la banda visible, que define la ubicación de la 
fotósfera.

Dado que en términos astronómicos un eclipse es 
un tránsito de la Luna sobre el Sol, si pudiésemos cono-
cer con gran precisión los instantes de la última (C2) y 
de la primera luz visible (C3), podríamos determinar 
el radio solar en forma precisa, porque conocemos con 
gran precisión las distancias y posiciones de la Luna y 
el Sol respecto de la Tierra. Eclipse Camera 2019 grabará 
videos que revelarán estos instantes y establecerán el 
tiempo que los separa con una precisión del orden de 
1 milisegundo. Promediando miles de observaciones 
independientes, ese valor se puede reducir, para llegar 
a una precisión nunca antes alcanzada.

Medir el radio solar de este modo, recurriendo a 
ciencia ciudadana, es algo absolutamente novedoso, 
hecho posible gracias a dos avances recientes: la amplia 
disponibilidad de GPS, que proveen el tiempo con una 
precisión de 1ms o mejor; y el conocimiento detallado 
de la superficie lunar, cuyas montañas, valles y cráte-
res hacen que sus bordes sean irregulares y afecten la 
comprensión de las observaciones de eclipses. Gracias 
a las recientes misiones japonesa Selene y estadouniden-
se Lunar Reconnaissance Orbiter, disponemos de un mapa 
lunar completo con precisión de algunos metros. 

Pantalla inicial de Eclipse Camera 2019 y su mapa interactivo.

A la izquierda, imagen en color invertido tomada en 2017 por Braxton Collier durante la 
totalidad por medio de un celular con una lente 20x; a la derecha, composición de mu-
chas exposiciones en colores invertidos procesados con la técnica Morgan-Druckmüller 
por Juan Carlos Martínez Oliveros.
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Quien se proponga mirar un eclipse solar debe 

necesariamente utilizar anteojos protectores especiales 

–que conseguirá en negocios de óptica que vendan 

instrumentos astronómicos (o por Mercado Libre)– para 

resguardarse de los irreversibles daños que sin ellos sufriría 

su retina, incluso si mira por solo unos instantes. Anteojos 

comunes de sol no sirven. Omitir esta precaución puede 

conducir a la ceguera. 

PRECAUCIÓN



Cómo utilizar esta guía
El objetivo es que esta guía sea útil para toda la Argentina, de modo que las horas utilizadas están en hora legal argentina, correspondiente al huso horario -3; sin 
embargo, la salida, culminación y puesta del Sol y otros fenómenos como tránsitos y eclipses están calculados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, 
deben realizarse las correcciones correspondientes. Hemos sido más concisos en la versión impresa, de modo que si se desea una mayor explicación será necesario 
recurrir a la versión en línea http://cienciahoy.org.ar/guia-del-cielo/. En la Guía Nº 38 (Ciencia Hoy, 25, 146, p. 61, noviembre-diciembre de 2015) incluimos un glosario 
para facilitar la comprensión de la terminología utilizada que puede consultarse ahí o en la versión en línea. 
En la tabla de visibilidad de los planetas incluimos, para los planetas exteriores, la constelación donde se lo puede localizar a mediados del mes. Para cada mes, incluimos 
una lista de constelaciones seleccionadas, con sus respectivos objetos difusos destacados para observar en las noches oscuras del mes, próximas a la Luna nueva.

Tabla de visibilidad de los planetas 
2019 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mercurio Crepúsculo vespertino Crepúsculo matutino No visible Crepúsculo vespertino Crepúsculo vespertino Crepúsculo matutino
Venus Crepúsculo matutino No visible No visible No visible / Crepúsculo 

vespertino 
Crepúsculo vespertino Crepúsculo vespertino 

Marte Crepúsculo vespertino en Cáncer No visible No visible No visible No visible Crepúsculo matutino en Libra
Júpiter Del anochecer a 6:30  

en Ophiuchus
Del anochecer a 4:15 en 
Ophiuchus

Del anochecer a 2:15  
en Ophiuchus

Del anochecer a 0:30  
en Ophiuchus

Del anochecer a 23:00  
en Ophiuchus

Crepúsculo vespertino  
en Sagittarius

Saturno Toda la noche en Sagittarius Del anochecer a 6:30 en 
Sagittarius

Del anochecer a 4:15  
en Sagittarius 

Del anochecer a 2:15  
en Sagittarius

Del anochecer a 0:30  
en Sagittarius

Del anochecer a 22:30  
en Sagittarius

Urano De 3:00 al amanecer en Aries De 1:00 al amanecer 
en Aries

De 23:00 al amanecer 
en Aries

De 21:00 al amanecer 
en Aries

Toda la noche en Aries Del anochecer a 3:45 en Aries

Neptuno De 23:00 al amanecer  
en Aquarius

De 21:00 al amanecer 
en Aquarius

Toda la noche  
en Aquarius

Del anochecer a 5:45  
en Aquarius

Del anochecer a 3:45  
en Aquarius

Del anochecer a 1:45  
en Aquarius

GUÍA del cielo NOCTURNO
Número 45, julio-diciembre de 2019Jaime García

JULIO DJ 2458666 (JULIO 1, 9:00 HORA LOCAL)

2 Eclipse solar total, visible 
en la Argentina y Chile, se 
produce al atardecer, antes 
de la puesta del Sol.
Este mes será la noche más 
oscura pues a las 16h 18m 
de produce la Luna nueva.

4 La Tierra pasa por su 
afelio: 152.104.278 
kilómetros (1,0167453UA), 
a las 19h 11m.

7 Mercurio en su afelio a 
las 04:01. (Distancia al 
Sol: 69.817.326,3km = 
0,46670UA.)

9 El planeta Saturno estará en 
oposición al Sol a las 13h. 

16 La Luna ocultará a Saturno 
antes del amanecer. Para 
Buenos Aires, el fenómeno 
comienza a las 5:18 con 
el planeta a 27° sobre 
el horizonte noroeste, y 
finaliza con la reaparición, 
a las 5:50, a 20°.

(1) 8:02
(15) 7:58

(1) 17:54
(15) 18:01

2
16:18 

9
7:56

16
18:41

24
22:20

Salida Puesta

ECLIPSE TOTAL DE SOL DEL 2 DE JULIO DE 2019

Ciudad 
(provincia)

Ezeiza
(Buenos Aires)

Chivilcoy
(Buenos Aires)

Venado Tuerto 
(Santa Fe)

Río Cuarto 
(Córdoba)

Merlo  
(San Luis)

Chepes  
(La Rioja)

Bella Vista  
(San Juan)

Comienzo  
del eclipse

16:36:05
Altura 12,4°

16:34:27
Altura 13,6°

16:33:13
Altura 15,7°

16:30:45
Altura 18°

16:30:26
Altura 19°

16:28:59
Altura 20,9°

16:25:31
Altura 23,5°

Inicio de la 
fase total

17:43:33
Altura 1°

17:42:18
Altura 2,3°

17:42:14
Altura 4,3°

17:41:24
Altura 6,4°

17:41:26
Altura 7,3°

17:41:15
Altura 9,1°

17:39:30
Altura 11,7°

Máximo  
del eclipse

17:44:05
Altura 0,9°

17:43:21
Altura 2,1°

17:43:19
Altura 4,1°

17:42:23
Altura 6,3°

17:42:35
Altura 7,1°

17:42:16
Altura 7,1°

17:40:46
Altura 11,5°

Fin de la  
fase total

17:44:38
Altura 0,8°

17:43:23
Altura 1,9°

17:43:24
Altura 3,9°

17:43:22
Altura 6,1°

17:43:42
Altura 6,9°

17:43:17
Altura 8,7°

17:42:01
Altura 11,3°

Recordamos que observar al Sol en forma directa puede causar daños irreparables en el órgano de 
la visión. Para observar un eclipse de Sol es menester utilizar un filtro especial, salvo en el momento 
de la totalidad que es muy breve. No utilice anteojos de sol, radiografías, negativos fotográficos o 
vidrios ahumados. Puede utilizar los anteojos especiales para eclipses o un filtro de soldadura de 
grado 13 o superior. Si observa con telescopio, use un filtro Baader que se coloca frente al objetivo, 
nunca un filtro colocado sobre el ocular. También puede observar por proyección, utilizando una 
cámara oscura o una pantalla blanca en la salida del telescopio.

El 2 de julio tendrá lugar un eclipse total de Sol que será visible en la parte central del país. La franja 
de totalidad cubre desde el sudoeste del Gran Buenos Aires hacia el oeste, sobre las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja y San Juan. A medida que se trate de un lugar 
más al oeste se tendrá la posibilidad de observar el fenómeno más alto en el cielo del atardecer. En 
ningún caso será visible todo el eclipse ya que finaliza con el Sol bajo el horizonte.
Damos aquí una tabla con los momentos más importantes del eclipse para algunas de las ciudades 
localizadas dentro de la franja de totalidad:
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1 Este mes tendremos dos lunas nuevas, y esta será la 
primera noche oscura pues la Luna nueva se produce  
a las 0:13.

8 Venus en su perihelio a las 6:17. (Distancia al Sol 
107.411.271km = 0,718UA.)

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 1/8)
Selección de constelaciones visibles en agosto (1/8 a las 22h, 15/8 a las 21h)
Ara (el altar) y Scorpius (el escorpión). 

Objetos destacados: en la constelación de Ara se destaca un brillante 
cúmulo globular, NGC 63797, accesible a un binocular 7 x 50 y resoluble 
en estrellas con un refractor de 70mm o un reflector de 114mm a 40 
aumentos. Con ese mismo equipo se pueden percibir, también, los 
cúmulos abiertos de la zona que limita con Norma, NGC 6204, 6200 
y 6250, y el más débil IC 4651, localizado próximo a alfa Ara. Ya en 
Scorpius, por tratarse de una constelación extensa y localizada en la 
zona más brillantes de la Vía Láctea, encontramos una diversidad de 
objetos. A dos cúmulos galácticos bellos y muy brillantes como son 
M6 y M7 se los distingue a simple vista en el aguijón. Próximos a 
dseda Scorpii, del otro lado de la curva de la cola, aparecen varios 
cúmulos galácticos notables asociados a nebulosidad, NGC 6231, Cr 316 
y H12, entre otros. Tampoco faltan los cúmulos globulares: M4 muy 
notable y fácil de ubicar próximo a Antares; M80 y NGC 6388 ya algo 
más débiles, requieren un telescopio de 150mm a 60 aumentos. Todos 
los otros objetos son accesibles a binoculares 7 x 50 o telescopios 
refractores de 70mm o reflectores de 114mm de apertura a 40 aumentos. 
Resta una bella estrella doble bien separada con componentes con 
mucha diferencia de brillo, sigma Scorpii, que precisan el mismo 
instrumental pero unos 80 aumentos.

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 2/7)
Selección de constelaciones visibles en julio (1/7 a las 22h, 15/7 a las 21h)
Del cielo austral, la constelación de Lacaille Norma, la regla.  
Del boreal: Ophiuchus, el serpentario. 

Objetos destacados: en Norma podemos destacar varios cúmulos 
galácticos brillantes que se aprecian a partir del uso de un binocular 
7 x 50, entre las estrellas iota1 y épsilon Normae, en el borde con 
Ara, como NGC 6067 (el más brillante), H1, 6134, 6152, 6167 (otro 
muy brillante), 5999, 5946, 6169 y 6087. Se aprecian muy bien con 
un refractor de 70 u 80mm apertura y foco corto, o un reflector de 
114mm a 40 aumentos. Ya en Ophiucchus se observa una enorme 
cantidad de cúmulos globulares en la región más austral, donde 
limita con Scorpius. Destacan los catalogados por Messier: M9, M10, 
M12, M19, M62 y M107, aunque son notables también NGC 6304 y 
6356. Para todos ellos es mejor utilizar un reflector de 114mm o un 
refractor de 70mm de relación focal larga a 90 aumentos, con los que 
se logrará resolver estrellas en los más brillantes. También tenemos 
disponible una nebulosa rodeando a rho Ophiuchi, que es una bella 
estrella doble próxima a Antares. Hay dos importantes y dispersos 
cúmulos galácticos IC 4665 y NGC 6633. Y finalmente una interesante 
nebulosa planetaria, NGC 6572, accesible a telescopios pequeños.

16 Con la Luna llena que se produce a las 18:41, a las 18:30:46 
tendrá lugar el máximo de un eclipse lunar parcial. En 
Buenos Aires, la Luna nace eclipsada y puede verse la fase 
parcial hasta la finalización a las 19:59:42.

Se celebra el 50º aniversario del lanzamiento de la misión 
Apolo 11, que colocó los primeros seres humanos en la 
Luna.

21 Mercurio en conjunción inferior con el Sol, a las 10h.

28 Máximo de la lluvia de meteoros Piscis Austrínidas (183 
PAU); activa entre 15/7 y 10/8; THZ de 5; radiante en la 
constelación del Pez Austral. Este año la Luna no interfiere 
con esta lluvia.

30 Máximo de la lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur 
(005 SDA); activa entre 12/7 y 23/8; THZ de 25; radiante 
en la constelación de Aquarius, el aguador. Este año la 
Luna no interfiere con esta lluvia.

Máximo de la lluvia de meteoros Alfa Capricórnidas 
(001 CAP); activa entre 3/7 y 15/8; THZ de 5; radiante 
en la constelación de Capricornus. Este año la Luna no 
interfiere con esta lluvia.

AGOSTO DJ 2458697 (AGOSTO 1, 9:00 HORA LOCAL)

(1) 7:48
(15) 7:34

(1) 18:13
(15) 18:23

Salida Puesta

1
00:13 

7
14:33

15
09:32

23
11:58

30
07:39

9 Mercurio en máxima elongación oeste: 19,04º, a las 20h.

14 Venus en conjunción superior con el Sol, a las 3h.

12
a

13

Máximo de la lluvia de meteoros Perseidas (007 PER); 
activas entre 17/7 y 24/8; THZ de 110; radiante debajo del 
horizonte norte. La proximidad de la Luna llena (15/8) no 
favorece.

20 Mercurio en su perihelio a las 3:44. (Distancia al Sol 
46.001.345,2km = 0,30750UA.)

25 Marte en su afelio a las 22:37. (Distancia al Sol 
249.230.053km = 1,666UA.)

30 La segunda Luna nueva y, por lo tanto, la segunda noche 
oscura del mes se produce a las 7:39.

Perseid Meteor - 2013.  Imagen Stephen Rahn, www.flickr.com
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3 Mercurio en su afelio a las 03:23. (Distancia al Sol: 
69.817.326,3km = 0,46670UA).

5 La Luna ocultará a Saturno durante la tarde. Para 
Buenos Aires, el fenómeno comienza a las 16:06 con 
la desaparición del planeta a 51° sobre el horizonte y 
finaliza con la reaparición, a las 17:32, a 68°.

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 28/9 )
Selección de constelaciones visibles en septiembre (15/9 a las 22h, 30/9 a las 21h)
Del cielo austral, Sagittarius y Corona Australis. Del boreal: Aquila y Sagitta.

Objetos destacados: este mes tenemos disponible la región más brillante de la Vía Láctea. Allí se destacan 
los objetos nebulosos de Sagittarius: M8, la nebulosa Laguna; M20, la nebulosa Trífida; M17, la nebulosa 
Omega y M24. Además, los cúmulos galácticos M25, M18, M21, Cr546 y M23. Todos estos objetos son 
accesibles a pequeños instrumentos (refractor de 70mm y reflector de 114mm) a 40 aumentos. Ya en 
cúmulos globulares tenemos otra variedad considerable. En Sagittarius, el notabilísimo M22 y aquellos 
que no le van en zaga: M54, M55, M69, M70 y M75. En Corona Australis, NGC 6541. Para ellos valen 
los mismos instrumentos pequeños, pero a 80 aumentos. De la constelación boreal de Sagitta, la flecha, 
destacamos únicamente el cúmulo globular M71, débil y compacto, accesible a pequeños instrumentos, 
pero con 80 aumentos. En Aquilae, el águila, destaca un cúmulo abierto, NGC 6709, bastante brillante y 
fácil de localizar, así como la notable estrella doble 5 Aql, de componentes bien diferenciadas por brillo 
y color (amarilla y violácea) y bien separadas. Para separarla bastan 50mm de apertura a 25 aumentos.

2 El planeta Marte estará en 
conjunción con el Sol a las 
7h.

3 Mercurio en conjunción 
superior con el Sol a las 22h.

10 El planeta Neptuno estará en 
oposición al Sol a las 3h.

23 Equinoccio de primavera, en 
el hemisferio sur, de otoño 
en el norte, a las 04h 51m 
02s.

28 Noche oscura, la Luna nueva 
se produce a las 15:03.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

DJ 2458728 (SEPTIEMBRE 1 9:00 HORA LOCAL)

DJ 2458758 (OCTUBRE 1 9:00 HORA LOCAL)

(1) 7:13
(15) 6:53

(1) 18:35
(15) 18:45

(1) 6:31
(15) 6:12

(1) 18:57
(15) 19:08

Salida

Salida

Puesta

Puesta

6
00:12 

14
01:34

21
23:43

28
15:28

6
13:49 

14
18:08

21
09:41

28
00:40

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 28/10)
Selección de constelaciones visibles en octubre (15/10 a las 22h, 30/10 
a las 21h)
Del cielo austral, del grupo de Lacaille: Telescopium, y la zodiacal 
Capricornus; del boreal, Scutum y Serpens. 

Objetos destacados: en la pequeña constelación de Telescopium se 
destaca un cúmulo globular, NGC 6584, que puede percibirse con un 
reflector de 114mm pero se necesita uno de 200mm a 80 aumentos 
para resolverlo en estrellas. En la constelación de Scutum, debida a 
Hevelius, apreciamos dos cúmulos abiertos: M11 (bello y compacto) 
y M26, accesibles a pequeños instrumentos (80mm y 114mm). En 
Serpens tenemos uno de los objetos más famosos del cielo: la 
nebulosa del águila, M16, bien conocida por la notable imagen del 
telescopio espacial Hubble, los ‘pilares de la creación’, una zona de 
profusa formación de estrellas. Se trata de un objeto bastante débil, 
por lo que es necesario utilizar un reflector de 150mm a 80 aumentos 
para poder apreciarlo. Finalmente, en Capricornus solo es notable 
el cúmulo globular M30, visible como una mancha con un refractor 
de 80mm a 40 aumentos. Para resolverlo en estrellas es necesario 
recurrir a un reflector de 200mm a 80 aumentos.

8 En Marte se produce el comienzo del invierno en el 
hemisferio sur y del verano en el norte.

10 Máximo de la lluvia de meteoros Táuridas del sur (002 
STA), activa entre 10/09 y 20/11; THZ de 5; radiante 
localizada próxima a la cabeza de Cetus, la ballena. Para 
no ser afectados por la Luna creciente, es conveniente 
observarla después de la medianoche.

20 Mercurio en máxima elongación este: 24,63º, a la 1h.
La imagen más nítida de los ‘pilares de la creación’, 
tomada por telescopio espacial Hubble. Foto Nasa
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21 Máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas (008 ORI), 
activa entre 2/10 y 7/11; THZ de 20; radiante localizada 
al norte de la estrella Betelgeuze, no será favorable 
observarla dado que la Luna estará pasando por su cuarto 
menguante próxima a la radiante.

24 El 24 de octubre se celebra el Día Nacional de la Astronomía 
en la Argentina. El 24 de octubre de 1871, el entonces 
presidente de la Nación Domingo F Sarmiento inauguró 
en Córdoba el Observatorio Nacional Argentino, con el 
objetivo de que el país participara del progreso y desarrollo 
de las ciencias naturales, permitiendo al pueblo argentino 
tener un contacto directo con la ciencia astronómica. Su 
primer director fue el astrónomo estadounidense Benjamin 
A. Gould (1824-1896), con quien Sarmiento había 
mantenido conversaciones en los Estados Unidos, en años 
anteriores. La Asociación Argentina de Astronomía, entidad 
que reúne a los astrónomos profesionales de nuestro país, 
hace algunos años, resolvió fijar la fecha del 24 de octubre 
como Día Nacional de la Astronomía Argentina, rindiendo 
homenaje, de esta forma, a los visionarios que crearon la 
primera institución astronómica de la Argentina.

28 Noche oscura del mes, la Luna nueva ocurre a las 00:40.

El planeta Urano en oposición al Sol a las 5h.

30 Los planetas Mercurio y Venus se juntan en el crepúsculo 
vespertino, muy próximos al horizonte oeste. Un poco más 
altos estarán la Luna apenas creciente, Júpiter y Saturno.

NOVIEMBRE
DJ 2458789 (NOVIEMBRE 1 9:00 HORA LOCAL)

(1) 5:53
(15) 5:41

(1) 19:23
(15) 19:37

Salida

Puesta

11 Mercurio en conjunción inferior con el Sol, a las 12:16:09. 
Se producirá el raro fenómeno del tránsito de Mercurio 
por el disco solar.

16 Mercurio en su perihelio a las 2:56. (Distancia al Sol 
46.001.345,2km = 0,30750UA.)

17
a 

18

Máximo de la lluvia de meteoros Leonidas (013 LEO); 
activa entre 6 y 30/11; THZ de 10; radiante en la 
constelación de Leo, el león. Este año la Luna interferirá 
dado que el mejor momento para observarla es pasada la 
medianoche y estará allí la Luna menguante.

26 Será visible la conjunción entre Venus y Júpiter que se 
juntarán próximos al horizonte oeste durante el crepúsculo 
vespertino. Saturno estará un poco más alto.

Noche oscura del mes pues la Luna nueva es a las 12:07.

28 Mercurio en máxima elongación oeste: 20,06º, a las 7h.

Los planetas Mercurio y Marte se reúnen en el crepúsculo 
matutino, poco antes del amanecer, en el horizonte este.

Venus en su afelio a las 15:54. (Distancia al Sol 
108.907.344km = 0,728UA.)

4
07:25 

12
10:36

19
18:13

26
12:07
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NGC 6541. Imagen Wikimedia Commons.



7 Máximo de la lluvia de meteoros Púppidas-Vélidas 
(301 PUP); activa entre 1 y 15/12; THZ de 10; 
radiante muy próxima a la estrella gamma Velorum. 
Es preferible observarla después de medianoche para 
que no interfiera la Luna creciente.

10 Conjunción entre Venus y Saturno. Se juntarán 
próximos al horizonte oeste durante el crepúsculo 
vespertino.

14
a

15

Máximo de la lluvia de meteoros Gemínidas (004 
GEM); activa entre 4 y 17/12; THZ de 120; radiante 
muy próxima a la estrella Castor de Gemini, los 
gemelos. Este año no se verá favorecida por la 
presencia de la Luna que pasará por su fase llena el 
12 de diciembre.

22 Solsticio de verano, en el hemisferio sur, de 
invierno en el norte, a la 1h 20m 30s.

26 Noche oscura del mes pues la Luna nueva es a las 2:15.

A las 2h 19m se producirá un eclipse solar anular 
que no será visible en la Argentina.

27 Júpiter en conjunción con el Sol a las 15h.

30 Mercurio en su afelio a las 03:23. (Distancia al Sol: 
69.817.326,3km = 0,46670UA.)

Jaime García
Doctor en matemática aplicada, Universidad Federal de Minas Gerais.
Profesor del Instituto de Enseñanza Superior  Dr Salvador 
Calafat, General Alvear, Mendoza.
Director del observatorio astronómico del Instituto Copérnico, 
Rama Caída, Mendoza.
jgarcia@institutocopernico.org

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 26/11)
Selección de constelaciones visibles en noviembre (15/11 a las 23h, 
30/11 a las 22h)
Del grupo de Lacaille, Sculptor; mirando al norte Cetus y Aquarius.

Objetos destacados: en la constelación se destaca una bella galaxia 
espiral, NGC 253, conocida como la moneda de plata. Es accesible a 
cualquier pequeño telescopio, pero para que sea algo más que una 
mancha es necesario utilizar un refractor de 80mm o un reflector 
de 114mm a 60 aumentos. Ya con un telescopio de 200mm podemos 
apreciar otras galaxias del mismo cúmulo: NGC 55, 300 y 7793. Hay allí 
también un pequeño cúmulo globular: NGC 288. En Cetus, en cambio, 
podemos apreciar a M77, otra bella galaxia espiral aunque más débil 

TRÁNSITO DE MERCURIO POR EL DISCO DEL SOL DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

Los tránsitos de los planetas internos a la 
Tierra, Mercurio y Venus son fenómenos 
poco usuales. De Venus hemos tenido dos 
tránsitos en 2004 y 2012 y no se volverán a 
repetir hasta el próximo siglo. De Mercurio 
tuvimos el último en 2016 pero, luego de 
este del 11 de noviembre, no volveremos a 
tener otro hasta el 13 de noviembre de 2032.
Para observar este fenómeno es necesario 
hacerlo con telescopio y con la debida pro-
tección, pues se trata de observar al Sol. 
Por lo tanto, será menester contar con un 
filtro Baader de los que se colocan frente al 

objetivo o un telescopio solar. No se debe 
observar al Sol en forma directa.
Aquí podemos ver una tabla con los hora-
rios del evento para la ciudad de Buenos 
Aires, para otras locali-
dades, más al oeste, hay 
una leve variación en los 
tiempos. Dado que el pla-
neta tiene un disco apre-
ciable, se da el dato de 
ingreso exterior al borde 
más cercano al Sol e in-
terior, al más lejano. El 

ángulo de posición se mide desde el norte 
del disco solar en dirección al este. La últi-
ma columna contiene la altura de Mercurio 
sobre el horizonte.

que NGC 253, pero accesible al mismo tipo de instrumental. En esta 
gran constelación podemos observar, también, una débil nebulosa 
planetaria, NGC 246, accesible a un reflector de 150mm a 40 aumentos. 
Finalmente, la constelación zodiacal de Aquarius, el aguador, nos 
depara una serie de objetos interesantes. Dos cúmulos globulares: M2 
(más destacado y de fácil localización) y M72, ambos observables con 
refractores de 80mm o reflectores de 114mm a 40 aumentos. Un cúmulo 
abierto asociado a nebulosidad, M73, accesible a los mismos telescopios 
pero con menor aumento. Y dos bellas nebulosas planetarias, la famosa 
hélice NGC 7293 bien visible con 200mm a 60 aumentos y la saturno, 
NGC 7009 accesible a un refractor de 80mm a 100 aumentos. 

DICIEMBRE DJ 2458819 (DICIEMBRE 1 9:00 HORA LOCAL)

(1) 5:34
(15) 5:35

(1) 19:52
(15) 20:03

Salida Puesta

6
04:00 

14
02:15

21
01:59

28
02:15

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 26/12)
Selección de constelaciones visibles en diciembre (15/12 a las 23h, 30/12 a las 22h)
Del cielo austral, del grupo de Lacaille: Horologium y Fornax. Cubriendo gran 
parte del cielo, Eridanus. 

Objetos destacados: en Horologium sobresale el notable cúmulo globular 
NGC 1261, objeto que aparece en un binocular pero, para disfrutarlo mejor, 
es necesario un reflector de 114mm a 40 aumentos. Fornax se destaca por 
contar con un importante número de galaxias, aunque débiles, accesibles 
a instrumentos de aficionado. Dos son bastante notables: NGC 1316 y 1365. 
Ambas espirales pero la segunda es una barrada de brazos abiertos, mientras 
que la primera es una galaxia peculiar (Fornax A) que recuerda a Centaurus 
A. Para apreciar su estructura es necesario acudir a un reflector de 200mm 
a unos 80 aumentos. Eridanus nos reserva una débil y concentrada nebulosa 
planetaria: NGC 1535. Para disfrutar de su imagen es necesario utilizar un 
equipo similar al necesario para las galaxias de Fornax.

Evento Hora Ángulo de posición Altura

Ingreso exterior 9:35:08 110° 46°

Ingreso interior 9:36:49 110°  

Máximo 12:16:09 24° 72°

Egreso interior 15:01:30 299°

Egreso exterior 15:03:11 299° 54°
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