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Editorial

Especies exóticas y bioinvasiones

gragEas

artÍCUlo

Arqueología del río Quequén Grande
Cazadores-recolectores tempranos, 
cambios ambientales y fauna extinta
María A Gutiérrez y Gustavo Martínez

Evidencias encontradas en sitios arqueológicos sobre el río 
Quequén Grande, en el partido bonaerense de Necochea, 
permitieron avanzar en el conocimiento de los grupos de 
cazadores-recolectores que poblaron la región pampeana entre 
12.000 y 4600 años atrás. También su relación con la fauna de 
entonces, las consecuencias de los cambios climáticos acaecidos 
en ese lapso y las posibles causas de la extinción de las especies 
de grandes mamíferos que poblaban esa región.

artÍCUlo

Una historia fascinante
Mario Elmo

Las vacunas nacieron para la medicina moderna hacia fines 
del siglo XVIII, con los experimentos de Edward Jenner 
sobre la viruela. Se consolidaron unas décadas después con 
Louis Pasteur y con el descubrimiento de bacterias y virus 
como agentes causales de muchas enfermedades, justamente 
aquellas para las que las vacunas son efectivas. La biología 
molecular de la segunda mitad del siglo XX permitió 
entender el funcionamiento del sistema inmune y la función 
de las vacunas para provocar su acción.

artÍCUlo

Vacunación y políticas públicas
Guadalupe Nogués

Además de su importancia médica, la vacunación es un 
instrumento imprescindible para cuidar la salud pública. Por 
eso en casi todos los países ciertas vacunas son obligatorias 
por ley, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones. 
Los programas de vacunación masiva han erradicado una 
enfermedad infecciosa del mundo, la viruela, han eliminado 
de amplias regiones la poliomielitis, y han reducido 
drásticamente la incidencia de muchas otras. Pero ninguna 
vacuna es 100% efectiva; hay quienes no se pueden vacunar 
por razones médicas y otros que no quieren hacerlo. ¿Qué 
consecuencias se derivan de esto?
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artÍCUlo

La matriz energética argentina  
y su impacto ambiental
Tamara S Propato y Santiago R Verón

La Argentina, igual que todos los países, utiliza energía 
que proviene de diversas fuentes, entre ellas petróleo, gas, 
carbón mineral, fisión nuclear, agua y viento. La proporción 
de esas fuentes en el total de energía utilizada conforma 
la matriz energética, y la forma que ella adquiere tiene 
importantes consecuencias económicas y ambientales. En la 
matriz energética argentina el gas natural ocupa una posición 
dominante, algo que hoy confiere al país ventajas pero 
también implica riesgos futuros.
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CiENCia Y soCiEdad

Calor y cocción
Mariana Koppmann

Muchas cosas pueden salir mal cuando cocinamos, con la 
consecuencia de que, a pesar de haber seguido con cuidado 
las indicaciones de la receta, el producto final que obtenemos 
no es el esperado. Una de las etapas de la preparación que 
con frecuencia resulta la causa del resultado decepcionante 
es la cocción, por la que sometemos la comida a la acción 
del calor. Entender la naturaleza de este y su efecto sobre los 
alimentos puede ayudar a eludir las frustraciones.

CiENCia EN El aUla

Las invasiones biológicas 
no son un juego
Nota escrita por integrantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP

Una actividad lúdica que proporciona conocimiento sobre las 
invasiones biológicas y sobre sus consecuencias ambientales, 
así como el papel a desempeñar por la sociedad ante ellas.
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GravitropiSmo
EDGARDO R MONTALDI

El gravitropismo es el proceso de respuesta de los 

vegetales ante estímulos provocados por los cambios 

de posición de sus órganos con respecto a la dirección 

de la fuerza gravitacional. Aunque el mecanismo que lo 

origina no es todavía bien conocido, la fisiología vegetal 

proporciona algunas hipótesis para comprender este 

comportamiento.

León oLivé: CienCia, 
CientífiCoS e identidad 
CuLturaL
OSVALDO A REIG

A su paso por Buenos Aires, el director del Instituto de 

Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, León Olivé, expone sus puntos de 

vista acerca de las relaciones entre ciencia y sociedad. 

El desafío de la epistemología, afirma, es entender qué 

significa que el conocimiento científico sea objetivo y, a 

la vez, un producto socialmente construido.

¿una aGuja en eL 
pajar CóSmiCo?
FERNANDO R COLOMB 

GUILLERMO A LEMARCHAND

En la actualidad, las ondas electromagnéticas son el 

medio más adecuado para intentar comunicarnos con 

posibles vecinos galácticos. El lenguaje interestelar común 

ha de ser, sin duda, la ciencia, pues las leyes de la 

naturaleza son válidas en todo el universo.

GaLiLeo y LoS efeCtoS 
deL tamaÑo
FERNANDO LOBO CARNEIRO

Una de las figuras más prominentes de la ciencia 

moderna, Galileo Galilei, fue el iniciador de los 

estudios teóricos sobre la resistencia de los materiales. 

En particular, resolvió la cuestión de por qué, si 

se mantienen las proporciones geométricas de una 

estructura, un aumento de escala provoca una sensible 

reducción en la capacidad de resistencia a las cargas 

adicionales.
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en buSCa deL paraíSo perdido
JORGE V CRISCI - JUAN J MORRONE

La biogeografía histórica se ocupa de las causas que han 

determinado la distribución geográfica de los seres vivos 

en la Tierra. La metodología propuesta por la biogeografía 

de la vicariancia, fundada en la teoría de la deriva 

continental, realiza nuevos e interesantes aportes.

nuevaS imáGeneS de 
un mundo ruraL
JORGE GELMAN

Estudios históricos muy recientes han obligado a 

modificar la imagen tradicional de la campaña rioplatense 

antes de 1810. Ello obliga a una revisión de la historia 

económica, social y política de la primera mitad del siglo 

XIX en el ámbito del Río de la Plata.

bioquímiCa: químiCa 
orGániCa y traSpLanteS 
de órGanoS
ROLANDO A SPANEVELLO - MARÍA I COLOMBO 

EDMUNDO A RÚVEDA - LILIA A RETEGUI

El descubrimiento y la síntesis de una nueva sustancia, 

la FK-506, abren insospechadas perspectivas para 

resolver los problemas originados por el rechazo de 

órganos trasplantados.

modeLoS HídriCoS 
y reaLidad
PABLO M JACOVKIS

Mediante técnicas matemáticas es posible calcular las 

dimensiones de embalses, centrales hidroeléctricas, áreas 

de riego y otras obras que se proyecten en una cuenca 

fluvial, de modo que el beneficio de la inversión sea 

máximo. La cantidad de factores que intervienen en el 

problema involucra formalismos de gran complejidad.

bioétiCa: ¿a quién 
perteneCe La vida?
RAFAEL BRAUN - SAMUEL FINKELMAN

PATRICIO GARRAHAN

La posibilidad actual de manipular embriones humanos 

plantea el dilema de si corresponde o no aplicarles 

normas éticas. Un filósofo y sacerdote, un biofísico y 

un investigador clínico debaten esta relevante cuestión 

en una mesa redonda organizada por CienCia Hoy.

mujereS en CienCiaS 
biomédiCaS
CRISTIANE DOSNE PASQUALINI

En el ámbito de las ciencias biomédicas se observa que, 

en la Argentina, las mujeres no logran ocupar posiciones 

tan destacadas como los hombres. Es necesario indagar 

acerca de las razones sociológicas que originan este 

hecho para revertir la situación.
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En ecología se denomina exótica a toda espe-
cie que ingresa en un ecosistema que no es 
el propio. Así, los árboles que hoy vemos en 
la llanura pampeana (incluida la ciudad de 
Buenos Aires), pertenecen a especies exóticas 

vengan de Australia, Jujuy o el delta del Mississippi–, pues 
en el ecosistema de los pastizales pampeanos no había ori-
ginalmente árboles, aunque los hubiera en los bosques 
costeros de talas.

En el medio silvestre, a veces una especie introducida 
logra establecerse en un nuevo ámbito; otras no prospera, 
e incluso no sobrevive por mucho tiempo, pues no logra 
competir en forma exitosa por recursos con las especies 
preexistentes, o sucumbe a la acción de predadores. Pero 
otras veces sucede lo contrario, y no solo sobrevive sino 
que se multiplica enormemente y modifica el ecosistema 
en que ingresó. Esa proliferación de plantas o animales en 
ecosistemas de los que no son nativos hasta puede causar 
la extinción de especies autóctonas. En el caso en que la 
especie exótica tenga esos potentes efectos se la califica de 
invasora, y se habla de una invasión biológica o bioinvasión.

Nótese que no toda especie introducida se convier-
te automáticamente en invasora: solo las que, luego de 
establecerse exitosamente y de reproducirse en el nuevo 
ambiente, lo afectan de alguna manera, por ejemplo, des-
plazando a especies nativas. Existe abundante literatura 
científica que brinda los elementos para comprender las 
características de una invasión, entre las que están las cua-
lidades del invasor, las de la comunidad receptora y los 
disturbios experimentados por esta durante y después de 
la invasión.

La introducción de especies en general, y las bioinva-
siones en particular, son fenómenos que pueden acarrear 
serias consecuencias ambientales, sanitarias y económicas. 
Por ello es importante que la población, los medios y el 
ámbito escolar dispongan de conocimientos básicos bien 
fundados sobre ellos.

En la sección ‘Ciencia en el aula’ de este número pre-
sentamos un ejercicio en forma de juegos que los docentes 
pueden usar para despertar el interés de los alumnos del 

Especies exóticas e 
invasiones biológicas

primer año de la educación secundaria sobre las invasiones 
biológicas. Las actividades lúdicas de ese tipo pueden resul-
tar más o menos atractivas según la personalidad de cada 
estudiante, pero normalmente excitan la curiosidad de to-
dos y abren el camino para la comprensión de los fenóme-
nos que ilustran. En el caso comentado, dan pie para una 
reflexión sobre las causas, los mecanismos y los efectos de 
las invasiones, así como para una discusión sobre formas 
de prevención y control de sus consecuencias negativas.

A lo largo de los años, CienCia Hoy publicó numero-
sos artículos sobre bioinvasiones, citados al final de este 
editorial y en la página 59, que pueden constituir fuente 
de información para los docentes y, con la guía de estos, 
servir de lecturas ampliatorias para los alumnos, lo mismo 
que los conceptos que discutimos a continuación.

La causa más importante, y para algunos única, de que 
haya especies invasoras es, por supuesto, el ser humano. 
Desde que el Homo sapiens surgió en África y salió de ese 
continente para instalarse gradualmente en todo el globo, 
por dondequiera que se haya desplazado llevó consigo 
animales, vegetales y microorganismos, de manera deli-
berada o accidental. Los transportó de a miles o decenas 
de miles, domésticos y silvestres, con fines de alimenta-
ción, trabajo, esparcimiento u ornamentación, insectos, 
pájaros, mamíferos, peces y hasta hongos o bacterias; en 
otras palabras, trasladó especies de prácticamente cada 
uno de los grupos de seres vivos que habitan la Tierra.

Individuos de una especie pueden ser sacados de su 
hábitat natural e introducidos en otro de una variedad 
de maneras. La primera es la intencional, sea hoy legal o 
ilegal, y para cualquiera de los propósitos que indica el 
párrafo precedente. Así llegó a la Argentina una larga lista 
de especies, domesticadas o silvestres, desde vacas, ove-
jas, caballos, aves de corral, perros, gatos, trigo, caña de 
azúcar, té, soja e infinidad más, hasta eucaliptos, paraísos, 
fresnos, palmeras de Canarias, rosa mosqueta, sorgo de 
Alepo, robles, ciervos, antílopes, jabalíes, visones, liebres, 
conejos, castores, ardillas, faisanes, palomas, salmones, 
truchas y ostras.

También está la llegada no intencional pero igualmen-
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te producto de la actividad humana de plantas o animales, 
por ejemplo porque ingresaron como pasajeros ignorados 
o incluso indeseados de embarcaciones o aeronaves. Así 
adquirimos ratas, posiblemente gorriones (Passer domesticus, 
aunque también se dice que fueron traídos deliberada-
mente), malezas de la agricultura como el cardo, especies 
acuáticas como el mejillón dorado y sucesivas generacio-
nes del virus de la gripe que siguen arribando todas las 
temporadas, de la misma manera que los nuestros arriban 
a otras latitudes. Uno de los conductos por el que llegan 
en todo el mundo numerosas especies acuáticas es el agua 
de lastre de barcos, cuyo manejo está hoy internacional-
mente regulado, aunque no siempre se cumplen las nor-
mas (ni se supervisa ese cumplimiento).

Hay, por último, especies que resultan introducidas 
debido a fenómenos naturales (si bien esto podría con-
siderarse la expansión natural de las especies). Entre ellas 
se puede citar a la garza bueyera (Bubulcus ibis), que se 
estableció en el norte de Sudamérica, en la zona de las 
Guayanas, hacia la década de 1930, supuestamente lue-
go de haber cruzado en vuelo el Atlántico desde África, 
quizá impulsada por una tormenta. Esa garza blanca es 
hoy parte del paisaje desde los Grandes Lagos norteame-
ricanos a la Patagonia.

¿Qué actitud tomar ante el traslado de especies? Sobre 
todo, prudencia, tanto en sacar conclusiones como en to-
mar acción. El mundo natural está sometido a incesante 
e inevitable cambio, del que es parte y consecuencia la 
historia humana, con sus éxitos y fracasos. Si los castores 
(Castor canadensis) dañaron los bosques fueguinos de hayas 
australes (nothofagus spp.) y las carpas asiáticas de varias es-
pecies (por ejemplo, Hypophthalmichthys molitrix) alteraron 
seriamente el medio acuático y perturbaron actividades 
humanas en la cuenca del Mississippi (aunque en ambos 
casos esas especies fueron introducidas con la intención 
de que brindaran beneficios y sin prever, ingenuamente, 

que se convertirían en invasoras), el grueso de la alimen-
tación mundial proviene de especies vegetales y animales 
cultivadas o criadas fuera de sus ambientes originarios. Si 
bien ya no se trata de especies silvestres, en muchos casos 
han aparecido poblaciones asilvestradas de ellas que no 
causaron perjuicios ambientales, y hay plantas invasoras 
que han sido aprovechadas para forraje (trébol, alfalfa), 
cosmética (rosa mosqueta), medicamento (el sauce con-
tiene ácido acetilsalicílico) o jardinería (crataegus).

Esa prudencia aconseja evitar una visión dogmáti-
ca, y al mismo tiempo no desconocer las potenciales 
amenazas de las invasiones biológicas a la salud de los 
ecosistemas, en particular la biodiversidad, y a la salud 
humana y de especies domésticas vegetales y anima-
les. Tampoco son triviales en muchos casos los efectos 
económicos de las invasiones, derivados por un lado de 
alteraciones perjudiciales de cultivos, producción ani-
mal y pesquerías, y por otro lado del costo de remediar 
consecuencias de las invasiones o intentar (por lo co-
mún sin éxito, salvo que la invasión esté en sus inicios) 
erradicar las especies invasoras.

Son contundentes los argumentos para evitar las in-
troducciones accidentales o no intencionales, para las 
cuales la prevención es enormemente más sencilla, efec-
tiva y barata que la normalmente inoperante cura. Y, a la 
luz de la experiencia histórica, hay que actuar en materia 
de introducciones deliberadas con similares recaudos a 
los que hoy se usan, por ejemplo, para liberar al am-
biente organismos genéticamente modificados, autori-
zar pesticidas y herbicidas o aprobar medicamentos. Para 
que las acciones gubernamentales sigan estos criterios 
(que por otro lado ya forman parte de la legislación ar-
gentina), es necesario que el medio académico se esme-
re por difundir entre el público, los medios, los políticos 
y las escuelas la comprensión de los delicados mecanis-
mos biológicos en juego. 

Fe de erratas
En el número anterior,  en el artículo de Paula N González, Jimena Barbeito-Andrés y Valeria Bernal 'La evolución de los humanos modernos. Una 
mirada desde el desarrollo', se deslizó una errata por la que nos disculpamos. En la página 16 (primera columna, 9a línea desde abajo), lo mismo que 
en la leyenda de la figura de la página 18, el niño de Taung quedó asignado a la especie australopitecus afarensis. Debió haber sido australopitecus africanus.
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Gut feeling
Cada año, el virus de la rabia causa 

unas cincuenta mil muertes en 
todo el mundo. los humanos hemos sa-
bido enfrentar esta amenaza mediante 
la vacunación de personas y animales. 
En 1885 louis Pasteur aplicó por prime-
ra vez la vacuna antirrábica elaborada 
a partir de la manipulación de una 
cepa del virus que causa la enferme-
dad. Ciento treinta años después, ese 
mismo virus se ha convertido en una 
poderosa herramienta para el estudio 
de los circuitos neuronales.
la transmisión de un impulso nervioso 
por las neuronas ocurre gracias a un 
tipo de comunicación especial entre 
células, la sinapsis. Por otro lado, virus 
como el de la rabia tienen la capacidad 
de viajar a lo largo de estas comunica-

Julio Gervasoni
jgervasoni@dc.uba.ar

ciones entre neuronas sin alterarlas. 
aprovechando esta característica, se ha 
desarrollado un método de laboratorio 
denominado marcado transneuronal en 
el que el virus de la rabia se usa como 
marcador para identificar redes neuro-
nales completas, a partir de sus saltos 
de sinapsis en sinapsis.
Esta técnica fue aplicada al estudio del 
intestino delgado de ratones y así se 
pudo observar un tipo celular extendido 
en toda la superficie del intestino que es 
notablemente similar a las neuronas. se 
cultivaron in vitro esas células, llamadas 
enteroendocrinas, junto con neuronas 
extraídas de la médula espinal del ratón, 
y al cabo de 14 horas ambas células es-
taban conectadas y permanecieron de 
esa forma hasta el final del experimento.

El resultado da cuenta de la conexión 
célula a célula entre el intestino y el sis-
tema nervioso, un vínculo que podría 
ser más directo que a través del flujo 
sanguíneo. aunque aún no se conoce 
cuál es el mecanismo detrás de este 
proceso, la experiencia demuestra que 
las células enteroendocrinas del intes-
tino tienen la capacidad de conectarse 
con neuronas.
documentando la existencia del circui-
to intestino-cerebro, los investigadores 
presentaron un video que comprime 
en 40 segundos los más de tres días 
de experimento (http://www.jci.org/
articles/view/78361/sd/2). muestra 
cómo la neurona extiende una peque-
ña punta de flecha en dirección a la 
célula enteroendocrina, y cómo esta 
responde estirando su citoplasma en 
dirección a la neurona, lo que concreta 
la conexión.
En inglés, la palabra gut (intestino) 
aparece frecuentemente en el habla 
cotidiana: se dice gut feeling por 
‘corazonada’, trust our gut instinct por 
‘confiar en nuestro instinto’, y gut check 
time cuando se enfrenta un desafío. la 
comprensión detallada de los meca-
nismos de comunicación subyacentes 
entre el intestino y el cerebro puede 
proveer nuevos caminos para combatir 
enfermedades como la obesidad y la 
diabetes. Y quizá también demuestre 
que la conexión entre nuestra mente 
y nuestras tripas puede no ser solo 
metafórica.

Más información en Bohórquez DV et al., 2015, ‘Neu-
roepithelial circuit formed by innervation of sensory 
enteroendocrine cells’, Journal of Clinical Investigation, 
125, 2: 782-786.
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Ciencia y tartamudez
la tartamudez (también conocida 

como disfemia o disfluencia) es un 
trastorno del habla que afecta a entre 
el 1 y el 2% de la población. se carac-
teriza por interrupciones repentinas 
en el flujo de las palabras, por el uso 
de circunloquios (sustituir una palabra 
de pronunciación difícil por otra) y por 
algunas manifestaciones físicas, como 
mover una extremidad ante una pala-
bra dificultosa. su inicio es temprano: 
se manifiesta entre los dos y los cinco 
años de edad. Puede extenderse hasta 
la adolescencia e incluso la adultez. 
El interés científico por descubrir las 
causas de la tartamudez ha llevado al 
intento de dilucidar sus bases genéti-
cas y neurobiológicas. Para identificar 
componentes genéticos fueron impor-
tantes determinados estudios realiza-
dos con gemelos humanos. asimismo, 
se investigaron algunos posibles genes 
vinculados con la patología y se deter-
minaron sus mutaciones. las investi-
gaciones dieron un giro inesperado a 
mediados del siglo XX, con el descu-
brimiento de un gen estrechamente 
relacionado con el habla. se encuentra 
activo en regiones del cerebro vincula-
das con ella, por lo que una anomalía 
en el gen generaría déficits en esas 
zonas del cerebro.
las técnicas de neuroimágenes, por 
su lado, han contribuido a avanzar en 
el conocimiento sobre la tartamudez. 
En 2011, se puso de manifiesto que 
existen en tartamudos diferencias 
neuroanatómicas en la corteza senso-
riomotriz, un área del cerebro relacio-
nada con la percepción de sensaciones 
y la planificación y la ejecución de 
movimientos. Específicamente, se 
encontró en ellos una disminución de 
la materia blanca de esa zona. Esto 
apoya la hipótesis de que existen dife-

Leonardo Marengo
lmarengo66@gmail.com

rencias neurobiológicas individuales 
en personas que padecen tartamudez. 
también se encontró en esas personas 
una sobreactivación del hemisferio 
cerebral derecho, algo que podría 
derivar de un mecanismo compensato-
rio, de suerte que no se puede afirmar 
que sea causa o consecuencia de la 
patología. Por último, las personas dis-
fluentes muestran una secreción mayor 
de dopamina en el cerebro (entre un 
50 y 200% por encima de lo normal). 
la dopamina es un neurotransmisor de 
vital importancia para la supervivencia, 
pues proporciona las sensaciones de 
placer asociadas con el sexo, la alimen-
tación, el aprendizaje, la motivación 
y determinadas drogas. En conjunto, 
la genética y las neurociencias son las 
disciplinas que más han aportado a 
la comprensión de las causas 
y los mecanismos de la 
tartamudez, aunque las 
hipótesis barajadas 
hasta el momento 
son insuficientes 
y se requiere el 
soporte de otras 
áreas de estudio 
para lograr una 
comprensión 
más integral. 

Es interesante agregar que en 2012 
dos investigadores canadienses eva-
luaron un videojuego para el trata-
miento de la tartamudez. su propósito 
es reducir la ansiedad y el temor de 
hablar en público, dos manifestaciones 
típicas de personas tartamudas. Para 
saber más, consúltese http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/
S1877050912008320.

Más información en Craig-McQuaide A, Akram H, Zrinzo 
L & Tripoliti E, 2014, ‘A review of brain circuitries involved 
in stuttering’, Frontiers in Human Neuroscience, 8: 884. 
doi: 10.3389/fnhum.2014.00884.

GRAGEAS
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Tareas arqueológicas en Paso Otero 4, 
noviembre de 2008.



Arqueología del río 
Quequén Grande
Cazadores-recolectores tempranos, 
cambios ambientales y fauna extinta

¿Qué puede descubrir la arqueología, excavando las barrancas de un río de la llanura pampeana, 
sobre pobladores de hace 10.500 años?

¿De qué se trAtA?

E
n los últimos años, se han intensificado las in-
vestigaciones arqueológicas en la región pam-
peana, con el consecuente aumento de sitios 
arqueológicos estudiados y de conocimientos 
sobre cómo habrían sido los diferentes aspec-

tos de la vida de las sociedades cazadoras-recolectoras del 
remoto pasado. En ese marco, durante los últimos años 
hemos realizado excavaciones e investigaciones sistemá-
ticas en un sector del curso medio del río Quequén Gran-
de, en el sureste de la provincia de Buenos Aires: Paso 
Otero, en el partido de Necochea, próximo al poblado 
de Nicanor Olivera y a unos 30km al oeste de Lobería. 
Siguiendo las tendencias actuales de la arqueología de la 
región, dichas investigaciones integraron múltiples líneas 

María A Gutiérrez y Gustavo Martínez
INCUAPA, Universidad Nacional del Centro de

la Provincia de Buenos Aires-Conicet

de análisis y especialistas de diferentes campos discipli-
nares para reconstruir no solo los modos de vida de so-
ciedades de hace milenios sino, también, el ambiente en 
que vivieron.

La localidad arqueológica Paso Otero fue objeto de 
estudios geológicos, paleontológicos y arqueológicos 
desde la década de 1950 por parte de un entusiasta grupo 
de aficionados de Lobería, liderados por Gesué Pedro No-
seda. En los últimos quince años, como arqueólogos pro-
fesionales, hemos comenzado a integrar el conocimiento 
de diferentes disciplinas, con el propósito de entender 
conductas humanas pasadas en el concierto de los cam-
bios climáticos, faunísticos y florísticos acontecidos en la 
región pampeana.

ARTÍCULO
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Paso Otero 5: cazadores-recolectores 
entre el Pleistoceno y el Holoceno

En este sitio se realizaron algunos de los hallazgos 
más relevantes del área, entre ellos la evidencia de que 
hace aproximadamente 10.500 años coexistieron grandes 
herbívoros hoy extintos y grupos humanos. Hace unos 
12.000 años las planicies pampeanas fueron semiáridas y 
frías, pero hace unos 10.000 años se tornaron templadas 
y húmedas, con la consiguiente aparición de condiciones 
para la formación de suelos. Para ese entonces, el cauce 
del río Quequén Grande habría consistido en un rosario 
de lagunas interconectadas, entremezcladas con dunas. En 
ese medio, grupos de cazadores-recolectores interactuaron 
con por lo menos diez géneros de animales hoy extintos. 
Mediante las excavaciones se recuperaron miles de huesos 
de esos animales, enterrados en asociación con artefactos 
de piedra, por ejemplo, puntas de proyectil con una forma 
denominada cola de pescado, que eran parte de las armas 
en uso por esos grupos humanos.

Integraban dicha fauna extinta megaterios, caballos, to-
xodontes, camélidos y gliptodontes, entre otros. A pesar 
de haber encontrado los restos de esas especies próximos 
a artefactos de piedra, no podemos asegurar que todos se 

Los conocimientos obtenidos en dos sitios de la locali-
dad, respectivamente llamados Paso Otero 4 y Paso Otero 5, 
que fueron intensamente estudiados, incidieron en forma 
importante en algunos temas de la arqueología de la región. 
Los más importantes de esos conocimientos se refieren al 
poblamiento inicial por grupos de cazadores-recolectores, 
la relación entre estos y la fauna de fines del Pleistoceno 
(de hace unos 12.000 a 10.000 años), la supervivencia de 
fauna de ese período geológico durante la primera parte del 
siguiente, el Holoceno (cuya etapa temprana transcurrió 
entre hace unos 10.000 y 8000 años), las consecuencias 
de los cambios climáticos sobre humanos y animales, y las 
posibles causas de la extinción de algunas especies de estos. 
También arrojaron luz sobre las rocas usadas para elaborar 
artefactos diversos, entre ellos puntas de proyectiles, sobre 
las interacciones entre grupos humanos de regiones dis-
tantes y sobre las conductas de esos grupos para lidiar con 
períodos de sequía. En esta nota nos referiremos a estos te-
mas a partir de las principales evidencias encontradas en los 
dos sitios para el lapso comprendido entre los 10.500 y los 
4600 años antes del presente, período que corresponde al 
Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano y medio. (Pleis-
toceno y Holoceno son los dos períodos en que se divide la 
era cuaternaria, nuestro presente geológico, que abarca los 
últimos 2,5 millones de años.)
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encuentren allí por la acción humana. La mala preserva-
ción de muchos huesos impide establecer si tienen sobre 
su superficie huellas de faenado dejadas por los filos de ar-
tefactos de piedra. Sin embargo, en algunos casos, como el 
de un camélido extinto del género Hemiauchenia, se aprecian 
fracturas cuyas características indican que fueron provo-
cadas intencionalmente, tal vez para consumir el tuétano.

Se supone que los megaherbívoros eran cazados para 
alimentación, pero también con otros propósitos, como 
usar sus huesos para combustible en fogones en un medio 
con escasas plantas leñosas: el 91% de los fragmentos de 
huesos encontrados presentó signos de combustión. Los 
estudios encontraron también fósiles de tala (Celtis tala) 
asociados con los huesos quemados, lo que sugiere el uso 
de esas plantas para encender los fogones.

La roca usada con más frecuencia para la confección de 
las herramientas fue ortocuarcita de la formación geoló-
gica Sierras Bayas, parte del cordón de Tandilia, sito a unos 
50km de distancia. Como sucede en otros sitios tempra-
nos, es destacable la variedad de colores de las ortocuarci-
tas (blanco, rosa, rojo, marrón-amarillento, etcétera). Los 
cazadores-recolectores en cuestión parecen haber priori-
zado ese tipo de cuarcitas, a cuyo uso posiblemente asig-
naran algún significado social, lo que permite conjeturar 
que la selección de rocas no solo estaba gobernada por las 
cualidades de estas para la talla sino, también, por su color.

Una punta de proyectil fue confeccionada con caliza 
silicificada, obtenida de la formación Queguay, en el ac-
tual Uruguay, distante unos 500km. De aquí se deduce 
que los pobladores tenían gran movilidad o sistemas tem-
pranos de intercambio de rocas. Además de las puntas de 

Arriba: el río Quequén Grande en el paisaje actual de la llanura pampeana. En el centro 
de la fotografía, a la izquierda del matorral de árboles costeros, se advierte el sitio Paso 
Otero 4 excavado en la barranca. El río tiene unos 35m de ancho. Abajo: vista del sitio 
Paso Otero 4 tomada en marzo de 2008.
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LA fAunA pAMpeAnA en eL pLeistoceno tArDío
y eL HoLoceno teMprAno y MeDio

Esteban Soibelzon

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP

América del Sur funcionó ecológicamente como una isla durante 

más de 62 millones de años, hasta que, hace no más de 3 millones 

de años, se unió con América del Norte. Durante su lapso de sepa-

ración, la vida evolucionó en total aislamiento geográfico. Un caso 

emblemático de esa evolución aislada es el de los mamíferos, re-

presentados por unos pocos grupos denominados tradicionalmente 

‘nativos’, compuestos por los xenartros o edentados, ungulados, 

marsupiales, primates y ciertos roedores.

Armadillos (peludos, mulitas y piches), gliptodontes (de los 

géneros Doedicurus y Glyptodon) y perezosos (de los géneros 

Scelidotherium, Glossotherium, Mylodon, Lestodon y Megatherium) 

integraban el grupo de los edentados. Los ungulados eran los to-

xodontes y macrauqenias, los marsupiales eran las zarigüeyas o 

comadrejas, y los roedores eran parientes de las actuales vizca-

chas, maras y carpinchos. Por la mencionada evolución en aisla-

miento, muchos de estos animales adquirieron llamativas particu-

laridades, únicas en el mundo.

El contacto entre las Américas dio lugar a un proceso conocido 

en la literatura como gran intercambio biótico americano, durante 

el cual se produjeron migraciones de organismos (principalmente 

de los animales) de norte a sur y viceversa. Como consecuencia, la 

fauna sudamericana quedó conformada por los mencionados gru-

pos nativos más los inmigrantes o ‘invasores’ (caballos, ciervos, 

guanacos, osos, tigres dientes de sable, tapires, pequeños roedo-

res, zorros, zorrinos, hurones, entre muchos otros).

Finalmente, hace apenas unos 14.000 años ingresó en América 

del Sur un nuevo participante del intercambio, el ser humano, que 

produjo cambios importantes en los ecosistemas, incluyendo, en no 

más de 6000 años, la extinción de los megamamíferos. Este último 

término se refiere a mamíferos de más 1000kg de peso, entre los 

que se destacaron los megaterios o perezosos gigantes, los glipto-

dontes, los toxodontes y las macrauquenias, que eran nativos, y los 

mastodontes y los grandes osos pampeanos, que eran invasores. 

Todos ellos conforman lo más distintivo de la fauna fósil pampeana 

y otorgan a la región una identidad propia única en el mundo.
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proyectil y de otros artefactos, se recuperaron pequeñas 
esquirlas de roca, lo que muestra que realizaron en el 
sitio algunas actividades de talla, por ejemplo, manteni-
miento de filos.

Paso Otero 4: cazadores del 
Holoceno temprano y medio

En este sitio –que está a una distancia de aproxima-
damente 1km del anterior– se encontró gran cantidad y 
diversidad de restos de ocupaciones humanas del Holo-
ceno temprano y medio (hace entre unos 10.000 y 4600 
años), lapso escasamente representado en la arqueología 
de la región pampeana.

La cronología del sitio proviene de dataciones radio-
carbónicas efectuadas sobre materia orgánica de suelos 
de distintos niveles estratigráficos. Las ocupaciones hu-
manas del Holoceno temprano (entre unos 8900 y 6500 

años atrás) habrían tenido lugar con climas relativamen-
te cálidos y húmedos, interrumpidos por pulsos secos. 
Hacia el Holoceno medio (entre unos 6500 y 4600 años 
antes del presente) el clima se habría tornado más frío y 
árido, principalmente hacia el final del período.

Entre los hallazgos se destaca la abundancia de huesos 
de animales de una gran variedad de especies, prueba 
de la riqueza faunística de la región en esos tiempos. 
De los animales mayores, la especie más representada es 
el guanaco, seguida por vizcachas, peludos, venados de 
las pampas, carnívoros como el extinto cánido Dusicyon 
avus, ñandúes, zorrinos, armadillos extintos y maras. Los 
huesos muestran claras evidencias de que los animales 
fueron parte de la alimentación de los cazadores, por las 
marcas de cuereo, desarticulación, fileteado o cocción. 
Además, se puede deducir que las pieles habrían servido 
para confeccionar abrigos y refugios, y que con los hue-
sos se habrían elaborado instrumentos. De las especies 
más pequeñas, la mayor frecuencia corresponde a anuros 
(sapos y ranas), tuco-tucos, ratas nutria, cuises, reptiles 
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y varios roedores. Entre las aves hay registros de tinamús 
(vulgarmente llamados perdices) y ñandúes.

La abundancia de especies fue, en líneas generales, 
similar a lo largo del tiempo, pero se encontró evidencia 
de que el proceso de extinción de la fauna pleistocénica 
fue diferencial. Así, en las ocupaciones más antiguas del 
Holoceno, de hace unos 8900 años, se registró la pre-
sencia del armadillo pleistocénico eutatus seguini. De las 14 
piezas óseas de ese armadillo que se recuperaron, perte-
necientes a dos individuos, la mitad presentó huellas de 
cortes realizados con implementos de piedra. También se 
identificaron placas de la caparazón del mismo armadi-
llo, algunas quemadas y con huellas de corte. Esto indica 
actividades de desarticulación, separación de la coraza, 
fileteo y consumo.

Los artefactos de piedra encontrados en el sitio son 
puntas triangulares de proyectiles asociados con la caza, 
así como elementos cortantes relacionados con la talla de 
piedras, el faenado de presas y la posible preparación de 
cueros. Están hechos mayormente de ortocuarcita de las 
formación geológica Sierras Bayas. También se rescata-
ron piezas de otras rocas del mismo cordón serrano, del 
cordón de Ventania o de afloramientos rocosos del área 

Arriba: a) Puntas de proyectiles del tipo ‘cola de pescado’ hechas con cuarcita 
de la formación geológica Sierras Bayas (izquierda) y con caliza silicificada pro-
veniente del actual territorio uruguayo (derecha), encontradas en Paso Otero 5. 
b) Punta de proyectil triangular hecha con cuarcita encontrada en Paso Otero 4.
Derecha: Las excavaciones de Paso Otero 4 en noviembre de 2009. Adviérta-
se la mancha de sedimento oscuro en forma de campana invertida: corres-
ponde al pozo de agua comentado en el texto.

entre ambos cordones o área interserrana, lo mismo que 
rodados del litoral bonaerense.

Un hallazgo que llama la atención es una cavidad con 
forma semejante a una campana invertida (la mancha de 
sedimentos oscuros en la foto de arriba) de alrededor de 
1m de diámetro y de 1,70m de profundidad, rellena con 
un sedimento marrón oscuro notablemente diferente del 
material que la rodea. Se encontró en ella escasa cantidad 
de material arqueológico, cuya antigüedad, estimada por 
análisis radiocarbónico, es de entre unos 8700 y 8100 
años. Su origen y función no están aún claros. Su forma, 
su tamaño y su disposición vertical hacen pensar que no 
fue la cueva de un armadillo extinto, como podría pare-
cer, pero no se conoce ningún otro agente natural capaz 
de originarla.

Los grupos humanos a menudo excavaban estructuras 
similares para almacenar o procesar alimentos, deposi-
tar basura, guardar artefactos o juntar agua. La literatura 
arqueológica y etnográfica sobre habitantes de las pla-
nicies norteamericanas y de los desiertos australianos y 
sudafricanos da ejemplos de cazadores-recolectores que, 
ante la escasez de agua superficial, excavaban pozos para 
disponer de ella. Esa es la hipótesis que hoy considera-

a

b
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fAunA representADA en Los HALLAZGos ArqueoLÓGicos De pAso otero

PO4 PO5

+ Mamífero edentado (orden Xenarthra) 5

+ Mamífero edentado (orden Pilosa) 1

+ * Armadillo gigante (Eutatus seguini ) huesos 15

+ Armadillo gigante (Eutatus seguini ) placas de caparazón 38

+ Gliptodonte (Glyptodon sp.) 1

+ Perezoso gigante (Scelidotherium sp.) 1

+ Perezoso gigante (Glossotherium sp.) 2

+ Perezoso gigante (Mylodon sp.) 1

+ Perezoso gigante (Lestodon armatus) 2

+ Megaterio (Megatherium americanum) 29

+ Caballo americano (Equus sp.) 1

+ Caballo americano (Equus neogeus) 2

+ Toxodonte (Toxodon sp.) 3

+ * Camélido extinto (Hemiauchenia sp.) 1

+ Macrauquenia (orden Litopterna) 2

+ Macrauquenia (Macrauchenia patachonica) 1

+ Camélido (familia Camelidae) 3

* Guanaco (Lama guanicoe) 124 2

* Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) 71

Roedor (familia Cavidae) 2

Roedor (familia Cricetidae) 4

Tuco-tuco (Ctemomys sp.) 5

* Vizcacha (Lagostomus maximus) 144

Mara (Dolichotis patagonum) 2

Rata nutria (Holochilus brasilensis) 1

Armadillo (familia Dasipodidae) 418

Peludo (Chaetophractus villosus) huesos 116

Peludo (Chaetophractus villosus) placas de caparazón 478

Piche (Zaedyus pichiy) placas de caparazón 441

+ Zorro extinto (Dusicyon avus) 1

Zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus) 1

* Cánido (familia Canidae) 29

* Félido (familia Felidae) 8

* Zorrino (Conepatus sp.) 2

Hurón patagónico (Lyncodon patagonicus) 1

* Ñandú (Rhea americana) huesos 20

Ñandú (Rhea americana) cáscaras de huevo 3755

* Tinamús (familia Tinamidae) 9

Reptil (suborden Ophidia) 4

Anfibio (orden Anura) 54

Molusco marino (clase Gastropoda) 7

Número de huesos de fauna de hace entre unos 10.500 y 4600 años recuperadas en las excavaciones arqueológicas de los sitios Paso Otero 

4 y 5. El signo + indica que la especie se extinguió; el asterisco (*), que se encontraron marcas de origen humano en algunas piezas.
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mos más probable. Las características y dimensiones de 
la estructura son coherentes con las de los pozos de agua 
de las planicies norteamericanas. Además, encontramos 
en la base restos óseos de anuros, probablemente sapos, 
indicio de la presencia de agua.

Suponemos que el pozo de agua fue excavado y se usó 
como consecuencia de la aparición, durante el Holoceno 
temprano, de un período de clima seco y de un ambiente 
de mayor aridez, diferente de las condiciones generales 
más húmedas prevalecientes antes y después de dicho 
período. El pozo de agua habría sido excavado y estado 
en uso durante ese lapso árido. El hallazgo es relevante 
porque indica maneras hasta ahora desconocidas para la 
región de enfrentar la escasez de agua.

Humanos y megafauna

Una de las características más destacables de la loca-
lidad arqueológica de Paso Otero es el hallazgo de sitios 
fechados en momentos temporales sucesivos: 10.500 años 
antes del presente el primero (PO5) y entre 8900 y 4600 
años atrás el segundo (PO4). Esto permite analizar conti-
nuidades y cambios en el tiempo de las condiciones cli-
máticas, la composición faunística y la conducta de los 
cazadores-recolectores. Entre esos cambios es notable la 
diferente composición de especies de los conjuntos fau-
nísticos, separados por unos 1600 años según la informa-
ción obtenida por las dataciones radiocarbónicas.

Esta observación invita a relacionar los procesos de 
extinción de dicha fauna con los cambios climáticos y la 
acción de los grupos de cazadores-recolectores. Si bien 
acontecieron importantes cambios de clima en la transición 
entre el Pleistoceno y el Holoceno, ellos no parecen propor-
cionar suficiente explicación de las extinciones, en especial 
si se tiene en cuenta que antes –digamos en los 40.000 años 
que precedieron al período considerado en este artículo– 
también se registraron cambios climáticos de importancia 
que no afectaron tan dramáticamente a la fauna. 

Los registros de fauna pampeana asociados con las pri-
meras ocupaciones humanas tampoco apoyan la hipótesis 
de una gran matanza de mamíferos por humanos. La baja 
densidad demográfica de las sociedades de cazadores-re-
colectores seguramente significó una reducida presión de 
caza, lo que lleva a pensar que esta habría sido un factor 
más en juego, pero no el único. Es decir, no solo tenemos 
que dirigir la mirada a los efectos directos de la predación 
sobre los animales, sino a los efectos indirectos de la pre-
sencia humana. Como ha sido constatado en otras partes 
del globo, esa presencia produjo una modificación de los 
ecosistemas por los incendios, la reducción y transforma-
ción de hábitats, nuevas enfermedades y competencia con 
animales por los mismos alimentos y sitios de abrigo.

Arriba: dos lados de una ulna (hueso de una pata delantera) del extinto armadillo gigan-
te Eutatus seguini, un animal del Pleistoceno que continuó viviendo después del fin de 
ese período geológico, hace unos 10.000 años. Fue recuperado en Paso Otero 4 y fecha-
do en pleno Holoceno. Los detalles inferiores son ampliaciones del área recuadrada en la 
foto de la izquierda; muestran huellas de cortes hechos con instrumentos de piedra. La 
barra blanca da la escala: mide 10cm.
Abajo: fragmento de pelvis de guanaco en el que se advierten huellas de corte hechas 
con herramientas de piedra al faenar el animal. Fue hallado en Paso Otero 4 y fechado 
entre 7700 y 4600 años antes del presente. La barra que da la escala mide 1cm.

Otro tema de importancia es la supervivencia de espe-
cies pleistocénicas en el Holoceno temprano (entre unos 
10.000 y 6500 años antes del presente), como el mencio-
nado armadillo gigante (eutatus seguini), procesado y consu-
mido por humanos hace unos 7700 años, según se constató 
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estuDios ActuALísticos

La tarea central de los arqueólogos es generar conocimien-

to genuino y certero acerca de acontecimientos ocurridos en el 

pasado. Deben realizar esa labor sin la posibilidad de observar 

los hechos ocurridos en el pasado, es decir, sin ver a los grupos 

humanos actuando, sino por medio del estudio de los restos mate-

riales que estos dejaron como producto de sus diferentes activida-

des. A partir de un presente estático consistente en, por ejemplo, 

artefactos de piedra, huesos de animales, cerámica, etcétera, los 

arqueólogos realizan inferencias sobre los modos de vida y la 

dinámica de las sociedades de tiempos remotos.

¿Cómo integrar datos arqueológicos obtenidos en la excavación 

de sitios con ideas sobre algo que ya no está presente ante los ojos? 

¿Cómo construir una imagen confiable del pasado, que informe so-

bre lo verdaderamente sucedido? Una forma de hacerlo es analizar 

cómo ocurren en la actualidad algunos de los procesos acontecidos 

en el pasado. Esta rama de la arqueología se llama estudios actua-

lísticos y se refiere a un conjunto de disciplinas que recurren al 

razonamiento por analogía con el presente para construir hipótesis 

sobre la dinámica de los sistemas naturales y culturales del pasado.

Son estudios actualísticos la arqueología experimental, la et-

noarqueología y la tafonomía. La arqueología experimental intenta 

recrear, en condiciones de laboratorio y con variables controladas, 

diferentes situaciones que, para el arqueólogo, pudieron ocurrir en 

tiempos lejanos. La etnoarqueología observa en forma sistemática 

sociedades actuales que mantienen ciertas costumbres tradicionales 

y combina esas observaciones con datos etnográficos para determi-

nar la conexión entre las conductas y sus derivados materiales. La 

tafonomía estudia los procesos naturales (por ejemplo, la fosiliza-

ción) y las acciones humanas que actúan sobre los restos desde el 

momento en que quedan abandonados hasta su recuperación en las 

excavaciones, y cómo dichos procesos influyen en la información 

que obtienen los arqueólogos. Los estudios actualísticos constituyen 

una rica fuente de hipótesis que luego deben ser contrastadas con 

los datos arqueológicos.
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en Paso Otero 4. En otros sitios arqueológicos de la región, 
como Campo Laborde, La Moderna y Arroyo Seco 2, se 
encontraron pruebas de la supervivencia de los grandes 
mamíferos hasta hace unos 7500 años, dadas por restos de 
especies como Megatherium americanum, Glyptodon sp. y Doedicurus 
clavicaudatus, además de eutatus seguini. En todos los casos las 
especies que sobrevivieron corresponden al orden Xenarthra, 
cuyos integrantes actuales son los armadillos, los osos hor-
migueros y los perezosos. Su supervivencia se habría debi-
do a ventajas competitivas, como denticiones que no los 
llevaron a la especialización alimenticia y bajas tasas de me-
tabolismo basal que imponían menor consumo energético. 

En síntesis, la arqueología, aun de tiempos tan remo-
tos, permite apreciar los modos de vida de los tempranos 

cazadores-recolectores establecidos en la región pampea-
na. Investigaciones como las de la cuenca media del Que-
quén Grande, y más precisamente las de la localidad Paso 
Otero, han contribuido sustancialmente a la construcción 
de un sólido y rico corpus de información sobre los pri-
meros pobladores del continente americano. 
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Vacunación
En el número precedente de CienCia Hoy (143, abril-mayo de 2015) 

apareció un editorial con este mismo título acerca de la resistencia 

a vacunarse por parte de algunos grupos sociales. En este número 

se incluyen dos notas que enfocan, respectivamente, la índole y 

el modo de operar de las vacunas, y las políticas públicas sobre 

vacunación. Al final se sugieren lecturas complementarias de 

ambos artículos. Con estas tres piezas 

proporcionamos a nuestros lectores 

un panorama minucioso de un 

tema de clara importancia 

médica y social, que preocupa 

en especial a quienes tienen 

hijos pequeños, y sobre el 

cual no siempre se difunde 

información confiable.
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¿Qué es una vacuna? ¿Cómo actúa sobre el organismo? ¿Qué nos inyectan cuando nos vacunamos? 
¿Por qué las vacunas producen reacciones? ¿Corremos riesgos vacunándonos? ¿Es razonable 
negarse a que nos vacunen o a que vacunen a nuestros hijos?

¿De qué se trAtA?

Un largo recorrido desde Oriente

Enojo de dioses caprichosos o iras divinas en castigo 
de pecadores fueron durante siglos las explicaciones que 
la humanidad intentó dar a las enfermedades infecciosas 
y a las pestes. Si la opinión más difundida en Occidente 
tardó siglos en emerger del pensamiento mágico y dejar 
de atribuir esas calamidades a causas sobrenaturales, en 
Oriente, desde mucho antes, los chinos ensayaban prác-
ticas que hoy nos parecerían modernas para prevenir una 
enfermedad que asolaba y diezmaba periódicamente a la 
población: la viruela.

Existen textos de ese origen del siglo XI que descri-
ben la ancestral costumbre de exponer personas sanas a 
contacto con pus de lesiones de enfermos de viruela, lo 
que permitía a aquellas evitar la enfermedad o padecerla 
en forma más benigna. Para ello se utilizaban distintas 
técnicas, como moler las costras de las lesiones de en-
fermos y soplarlas a la nariz de los sanos, o hacer a los 
segundos leves incisiones en la piel y frotar en ellas ma-
terial purulento de enfermos. Se pierden en el tiempo 
relatos remotos de prácticas similares en India y África.

Antes del siglo XIX no se sabía que la enfermedad 
era ocasionada por un virus y que se transmitía prin-
cipalmente por secreciones respiratorias. Sin embargo, 
experimentar y observar la protección que confería la 
práctica descripta, que en Europa recibió inicialmente el 
nombre de variolización (del latín variola, viruela), la man-
tuvo en uso a lo largo del tiempo.

Se cree que la viruela apareció con los primeros asen-
tamientos agrícolas en el cercano, medio y lejano Orien-
te hace unos 10.000 años. El ser humano es el único re-

Mario elmo
Universidad Nacional de La Matanza

servorio natural del virus que la causa. En América, los 
pueblos precolombinos no conocían la enfermedad, que 
fue introducida por los conquistadores europeos y diez-
mó a la población nativa.

Hacia fines del siglo XVIII, Edward Jenner (1749-
1823), un médico rural del condado inglés de Glouces-
tershire, concentró su atención en una enfermedad que 
sufría el ganado, conocida como viruela vacuna (cowpox), 
y en las lesiones pustulosas en las manos, similares a las 
producidas por la viruela humana, que padecían quienes 
ordeñaban vacas enfermas. Luego observó que las perso-
nas afectadas por cowpox no enfermaban de viruela huma-
na durante los brotes epidémicos de esta. Hoy se sabe que 
el virus de la viruela vacuna pertenece a la misma familia 
que el de la viruela humana, y que su estructura similar 
(aunque no idéntica) es la causa de que las personas en 
cuyo organismo ingresó, por su contacto con animales 
enfermos, adquieran memoria inmune (algo explicado 
más adelante) que las protege de la enfermedad humana.

Sobre la base de sus observaciones, en 1796 Jenner 
diseñó un experimento que constituyó uno de los ma-
yores logros de la medicina moderna. El 14 de mayo de-
cidió inocular a James Phipps, de ocho años, hijo de un 
trabajador de su finca. Para ello embebió una lanceta en 
el fluido de las pústulas de Sarah Nelmes, contagiada por 
la vaca que ordeñaba, y realizó con ella dos incisiones en 
el brazo izquierdo del niño. Ocho días más tarde apare-
cieron algunas pústulas en la zona de la incisión y una 
ligera fiebre, que se resolvieron sin complicaciones. Dos 
meses después inoculó al niño con la secreción de una 
pústula de un enfermo de viruela humana. James no en-
fermó y confirmó la hipótesis de Jenner. Había nacido la 
vacuna, nombre que, como se advierte, deriva del origen 

Una historia fascinante
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vacuno del experimento de Jenner, y que Pasteur, un casi 
siglo más tarde, hizo extensivo a la aplicación del méto-
do a otros agentes infecciosos, como el virus de la rabia.

Progresivamente se fueron ampliando y perfeccio-
nando tanto la obtención de sustancias específicas de los 
agentes infecciosos para vacunar, como los métodos de 
vacunación contra diferentes enfermedades causadas por 
ellos. Esta constituyó en las últimas décadas, junto con la 
potabilización del agua, la acción médica y sanitaria más 
efectiva para proteger la salud de las personas. El virus 
de la viruela se transformó en la primera víctima micro-
biológica de la vacunación, y luego de casi exactamente 
doscientos años la enfermedad quedó erradicada en el 
mundo, la primera que corrió esa suerte y la única hasta 
el momento. 

Hoy debemos considerar los logros de Jenner y Pas-
teur en su contexto histórico y social. Concretamente, 
los métodos que utilizaron y los riesgos a los que resul-
taron expuestos quienes fueron objeto de esas experi-
mentaciones no serían actualmente aceptables desde un 
punto de vista moral y de los derechos humanos. Las 
investigaciones sobre nuevas vacunas deben ajustarse en 
estos momentos a detallados requisitos éticos y legales, 
entre ellos la información, la comprensión, la aceptación 
y el libre consentimiento de las personas participantes, la 
conformidad de comités especiales de ética y la aproba-
ción de autoridades sanitarias gubernamentales.

Importancia de la vacunación

Para comprender esta importancia, es preciso cono-
cer los fundamentos de las vacunas y cómo actúan. El 
sistema inmune de los seres vivos tiene la capacidad de 
reconocer todas las secuencias de moléculas pertene-
cientes al propio organismo, y de diferenciarlas de las 
que no lo son. Ante las últimas desencadena reacciones 
orientadas a eliminarlas o, más bien, eliminar el orga-
nismo que las contiene. Eso se llama respuesta inmune 
o inmunológica.

La vacunación consiste en exponer al sistema inmune 
a parte de la estructura molecular de un agente infeccio-
so (bacteria, virus, hongo o parásito) que aquel pueda 
reconocer como extraña y provocar así una efectiva res-
puesta defensiva. Las moléculas extrañas reciben el nom-
bre de antígenos, y la reacción inmune incluye linfocitos 
y diversas sustancias moleculares que estos producen, 
como citoquinas y anticuerpos.

Cuando un agente infeccioso nos invade, determina-
das células de nuestro cuerpo lo fagocitan, procesan sus 
componentes y lo presentan a los linfocitos. Estos, acti-
vados por ese proceso, empiezan a proliferar y a produ-
cir anticuerpos que se unen a los antígenos y neutralizan 

y destruyen a los agentes infecciosos que los contienen. 
Mientras transcurre lo anterior, se generan otras células 
diferenciadas que actúan como reservorios de memoria, 
lo que permite al organismo actuar de la misma manera 
ante una nueva infección, pero hacerlo más rápido. Es la 
memoria inmune que se mencionó.

El concepto básico de la vacunación es simular este 
proceso natural usando formas inocuas de agentes infec-
ciosos o de sus toxinas, pero que conserven los antíge-
nos necesarios para ser reconocidos por el sistema inmu-
ne y así conduzcan a que este produzca los anticuerpos.

Las vacunas no solo confieren protección contra las 
enfermedades infectocontagiosas a cada persona; va-
cunar a toda la población interrumpe la circulación de 
los microbios en la comunidad, por lo que disminuye o 
directamente hace desaparecer para todos el riesgo de 
exposición y contagio. Esta es la base fundamental para 
entender que vacunarse es, además, una responsabilidad 
social, como lo explica el artículo de Guadalupe Nogués, 
que sigue a este en el presente número de CienCia Hoy. 
Una persona correctamente vacunada según el calenda-
rio nacional, al no enfermarse no contagia, cuida su sa-
lud, la de sus seres queridos y la de toda la sociedad. 

Muchos nacidos antes de 1980, que fueron vacunados contra la viruela, po-
siblemente recuerden haber llevado durante años una cicatriz semejante a la 
que se advierte en la foto.
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Clasificación de las vacunas

Según sus componentes, las vacunas pueden estar 
conformadas por:

•	 Agentes atenuados en su virulencia o su capaci-
dad de provocar enfermedad. La mayoría de las 
vacunas de este tipo contiene virus. Ejemplos: va-
cuna oral contra la poliomielitis (Sabin) y vacuna 
triple viral contra sarampión, paperas y rubeola. 

•	 Agentes inactivados o muertos, lo que se logra ex-
poniéndolos a medios físicos, como radiación, o 
químicos, como fenol o alcohol. Ejemplos: vacu-
na inyectable contra la polio (Salk), vacuna contra 
la hepatitis A y vacuna contra la tos convulsa.

•	 Toxinas modificadas de bacterias, llamadas toxoi-
des. La toxina es la causante de la enfermedad 
bacteriana; se le quita su toxicidad por trata-
mientos físicos o químicos, pero conserva la es-
tructura molecular que provoca la generación de 
anticuerpos. Ejemplos: vacunas contra el tétano y 
la difteria, que junto con la mencionada para la 
tos convulsa forman la triple bacteriana.

•	 Fragmentos de bacterias o virus (aquellos que 
despiertan la respuesta inmune). Ejemplos: va-
cuna antigripal y vacuna contra meningitis por 
meningococo.

•	 Partículas de virus modificadas por ingeniería 
genética. Ejemplos: vacuna contra la hepatitis B 
y vacuna contra el virus del papiloma humano.

El avance tecnológico posibilitó la combinación de 
varios componentes en una misma vacuna, lo que aho-
rra tiempo, costo y torna más fácil y amigable la va-
cunación pues evita múltiples pinchazos. Así, existe la 
vacuna pentavalente (hepatitis B, difteria, tos convulsa, 
tétano e influenza) y las mencionadas triple viral y tri-
ple bacteriana.

Enfermedades inmunoprevenibles
Además de la erradicación de la viruela, la vacuna-

ción logró éxitos trascendentales en el control y la eli-
minación regional de muchas enfermedades infecto-
contagiosas. El continente americano fue declarado libre 
de circulación del virus de la poliomielitis en 1994. La 
Argentina padeció en el siglo pasado tres epidemias de 
polio –en 1936, 1953 y 1956– que afectaron a todos 
los grupos sociales; la última fue la más grave con 7000 
casos de parálisis y 10% de mortalidad. Las medidas des-
esperadas e inútiles de la población no daban resultado: 
blanqueo con cal de cordones y árboles, fumigaciones 
con gamexane o refugio de quienes podían hacerlo en 
zonas rurales aisladas. 

La Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil 
(ALPI), entidad filantrópica fundada en la década de 
1940 para asistir y rehabilitar a niños con parálisis por 
polio, organizó colectas para adquirir masivamente la 
costosa vacuna antipoliomielítica y aplicarla gratuita-
mente a todos los niños. La campaña dio como resul-
tado una drástica disminución de los casos y la con-
tinuidad de la vacunación, luego a cargo del Estado, 
posibilitó la eliminación de la enfermedad en el país y 
el continente.

Otras enfermedades infecciosas controladas o evita-
das gracias a la vacunación son: 

•	 El tétano, provocado por una bacteria cuya toxina 
produce una contracción muscular generalizada. 

•	 La tuberculosis, que disminuyó de una manera 
significativa por la vacunación de los recién na-
cidos. Si bien la vacuna no evita la enfermedad, 
previene sus formas graves.

•	 La hepatitis A, principal causa de fallo hepático 
fulminante en niños pequeños, que solo un tras-
plante podía salvar.

•	 La hepatitis B, que se transmite por relaciones se-
xuales y en el embarazo, la causa más frecuente 
de cirrosis y cáncer hepático en adultos. 

•	 La temible tos convulsa que expone a serios ries-
gos a los lactantes. La cobertura aún insuficiente 
de niños permite que sigan presentándose casos 
en la Argentina.Vacuna oral Sabin contra la poliomielitis.
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•	 La difteria, una angina con placas duras y fibro-
sas que obstruyen las vías respiratorias y provoca 
daños neurológicos y cardíacos.

Recientemente, la incorporación de la vacuna contra 
las distintas variantes de las bacterias neumococo y Haemo-
philus permitió hacer descender drásticamente los casos de 
neumonía y meningitis que provocan esos microbios. La 
asociación de vacunas antivirales como las aplicadas contra 
sarampión, paperas y rubeola contribuyó a que práctica-
mente no se registren casos de estas enfermedades. 

Luego de la epidemia en 2009 por un nuevo virus de 
gripe A, se incorporó en el país la vacunación antigripal 
a todos los niños de seis meses a dos años, embarazadas 
y madres de lactantes y personas que por enfermedades 
o condiciones preexistentes tengan mayor riesgo de su-
frir daño pulmonar agudo por gripe. Esta vacuna contie-
ne antígenos de tres distintos tipos de virus de influenza 
o gripe: dos de influenza A y uno de influenza B. Una 
de las características es que va cambiando su estructu-
ra (hecho incrementado debido a que el virus también 
afecta a aves y otros mamíferos), por lo que no es reco-
nocido por el sistema de memoria inmune. Así se expli-
ca por qué todos los años provoca epidemias en épocas 
invernales, que son más intensas cuando estos cambios 
antigénicos son mayores, como sucedió con la epidemia 
de gripe A. También es la razón para vacunarse todos los 
otoños.

Hace dos años se incorporó al calendario nacional de 
inmunizaciones (al que nos referiremos en seguida) la 
vacuna contra el virus del papiloma humano, que se con-
tagia por contacto sexual y puede producir lesiones en 
el cuello del útero, algunas de las cuales evolucionan a 
cáncer. Es una vacuna que generó controversia en el ám-
bito médico, dado que la inmunización lleva no menos 
de diez años y debe, en consecuencia, administrarse en 
la pubertad, y en círculos religiosos que la vieron como 
promotora de relaciones sexuales juveniles. Asimismo, 
otras medidas sencillas y de bajo costo se han demostrado 
efectivas para la prevención del cáncer de cuello de útero, 
como la realización periódica del estudio de Papanicolau.

Hay vacunas que estarían próximas a ser incorporadas 
a dicho calendario, como las dirigidas contra la varicela y 
el rotavirus que causa diarreas severas en lactantes. Algunas 
se aplican en situaciones de brotes de epidemia, como la 
fiebre hemorrágica argentina en la región centro del país 
y la fiebre amarilla en la zona norte. La vacuna contra la 
rabia, ensayada con éxito por Louis Pasteur en 1885 en el 
joven Joseph Meister quien había sido mordido por un 
perro rabioso, brinda protección contra una enfermedad 
mortal a una persona mordida por un animal doméstico 
(perro, gato) o salvaje (zorro, murciélago) portador del 
virus en su saliva.

Contraindicaciones y precauciones

Las vacunas suelen provocar molestias transitorias de 
poca importancia: dolor o inflamación local, fiebre leve, 
decaimiento, náuseas, erupción cutánea, dolores de cabe-
za o musculares, todos las cuales se resuelven espontánea-
mente y se alivian con analgésicos o antiinflamatorios. 

Hay casos de reacciones más graves, como anafilaxia 
(alergia generalizada), síncope (desmayo con o sin con-
vulsiones), síndrome de Guillain Barré (parálisis por re-
acción autoinmune contra las propias estructuras nervio-
sas), que son extremadamente infrecuentes. El riesgo de 
padecerlas es significativamente menor a la probabilidad 
de enfermar y sufrir consecuencias graves por las infec-
ciones que las vacunas protegen. 

Las únicas contraindicaciones a vacunar se relacionan 
con circunstancias particulares de los pacientes, como te-
ner depresión del sistema inmune, entre otras causas, por 
padecer de sida o leucemia, estar en tratamiento quimio-
terapéutico o haber sido objeto de un trasplante.

Mitos y temores

Existen en el imaginario colectivo numerosas creen-
cias erróneas sobre la vacunación, a veces reforzadas 

Vacuna pentavalente distribuida por la Alianza GAVI, contra hepatitis B, dif-
teria, tos convulsa, tétano e influenza.
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por comentarios equívocos o mal explicados por parte 
de médicos y enfermeras, y a menudo difundidos por la 
prensa sensacionalista. Es importante conocerlos, para no 
reproducirlos y para disuadir con fundamentos a aquellos 
que los sostienen. Entre los más frecuentes se puede citar:

•	 No hay que vacunar a personas con catarro. Tener 
catarro, mocos y tos es muy frecuente en niños 
pequeños, en los que a menudo es casi perma-
nente (de allí llamarlos popularmente mocosos). 
Ello no constituye un impedimento para vacunar 
y por desgracia resulta una de las causas más im-
portante de pérdida de oportunidades de vacuna-
ción en los servicios de salud.

•	 Muchas vacunas sobrecargan las defensas y afec-
tan su funcionamiento. El organismo humano 
está expuesto desde el momento mismo del naci-
miento y a lo largo de la vida a millares de micro-
bios contra los que desarrolla un reconocimiento 
y posterior mecanismo de defensa específico me-
diado por la producción de anticuerpos. Agregar 
solo unos pocos microbios por medio de vacu-
nas, que además llegan atenuados o son apenas 
fragmentos, no pone en riesgo el funcionamiento 
adecuado del sistema inmune ni lo desborda.

•	 Las vacunas enferman de lo mismo que preten-
den evitar. Las que tienen componentes atenuados 
de microbios carecen de virulencia y de la capa-
cidad de enfermar. Las que tienen fragmentos de 
agentes patógenos claramente no pueden provo-
car una enfermedad.

•	 Las vacunas predisponen a la alergia. No se ha en-
contrado evidencia científica que permita afirmar 
lo anterior (ni lo contrario).

•	 Mejor que vacunarse es enfermarse de chico. Pa-
decer ciertas enfermedades infecciosas inmuniza 
o protege de por vida, pero eso no sucede con 
todas. Además, el riesgo cierto de esas enferme-
dades es que tomen formas graves, con compli-
caciones, secuelas y hasta muerte. Ciertamente, es 
mejor, a toda edad, vacunarse que enfermar.

•	 Algunas vacunas, como la del sarampión, causan 
autismo. Estudios científicos rigurosos permiten 
desmentir esta aseveración, común entre grupos 
militantes contra vacunar. Estos grupos incurren 
en una contradicción cuando sostienen que ya 
no circulan patógenos de enfermedades graves 
como viruela, polio o sarampión, pues no toman 
en cuenta que eso se debe a que la mayoría de la 
población está vacunada.

Legislación

En la Argentina está vigente desde 1983 la ley na-
cional 22.909, que establece el régimen general para la 
vacunación contra las enfermedades prevenibles por ese 
medio. Entre otras cosas, establece la provisión gratuita, 
suficiente y oportuna de vacunas e insumos, y de perso-
nal para su aplicación, e instaura el calendario nacional 
de inmunizaciones. Solo permite aplicar vacunas expre-
samente aprobadas por la autoridad sanitaria nacional. En 
ese marco, las autoridades ejecutan el Programa Nacional 
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.

Las vacunas comprendidas en dicho calendario na-
cional son obligatorias. Los padres o tutores de menores 
o incapaces son responsables de su cumplimiento para 
con ellos y pueden ser emplazados en forma perentoria 
y compulsiva si no lo hacen. Cuando existen situaciones 
de brote o epidemia, esa obligatoriedad es crucial para 
enfrentarlos con el menor riesgo social. 

No ignoramos que existe conflicto entre obligación 
y libertad individual, y que se puede hablar del derecho 
individual a no someterse a vacunación. Ante personas y 
familias que se niegan a hacerlo, es aconsejable proceder 
con respeto y comprensión, y sin ocultar que nada justifica 
incumplir la ley; el buen camino es ofrecerles información, 
explicarles los fundamentos de la vacunación y de su obli-
gatoriedad, concientizarlos de su responsabilidad social.

Las vacunas aprobadas pero no comprendidas en el 
calendario nacional quedan libradas al criterio del mé-
dico que las prescribe en función de su conocimiento 
y la evaluación que realiza sobre cada caso individual, y 
del acuerdo al que llegue con los pacientes y sus familias. 
Tengamos en cuenta que tanto médicos como pacientes 
pueden verse fuertemente influidos por el mercadeo de 
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la industria, los temores de las personas, la desinforma-
ción sobre las probabilidades de enfermar –que es ínfima 
en muchas ocasiones– y el elevado costo de las vacunas.

Incorporación de vacunas en el 
calendario nacional

La incorporación de nuevas vacunas en el calendario 
oficial no es automática a partir del momento en que es-
tán disponibles en el mercado, es decir, ya han pasado 
todas las pruebas y han sido aprobadas por las autorida-
des. Antes de hacerlas obligatorias, la Comisión Nacional 
de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, integrada por 
funcionarios de ese ministerio e integrantes de socieda-
des científicas, genera recomendaciones basadas en evi-
dencia científica y en la situación epidemiológica de la 
población en materia de enfermedades prevenibles por 
vacuna. La decisión final de hacer obligatoria una vacuna 

es también función de su costo, comparado con otras for-
mas efectivas de prevención. Igualmente se necesita esta-
blecer criterios para definir los grupos de riesgo, es decir, 
los más susceptibles de enfermar y morir.

En las economías de mercado, las industrias farma-
céuticas que producen las nuevas vacunas son actores con 
singular capacidad de ejercer influencia sobre las autori-
dades sanitarias, los políticos, la prensa, la profesión mé-
dica y los mismos responsables de los ensayos de labora-
torio y clínicos, igual que sobre la población general. Para 
contrarrestar esas influencias, se requiere por parte de los 
nombrados una permanente lectura crítica de la eviden-
cia científica y una visión integral de la salud pública, no 
acotada a la vacunación. 

Mario elmo
Médico especialista en pediatría, UBA.

Profesor adjunto, Universidad Nacional de La Matanza.

marioelmo@hotmail.com

Guadalupe nogués
Asociación Civil Expedición Ciencia

Vacunación y políticas públicas

Los programas de vacunación están presentes en las políticas de salud pública de todos los países. 
¿Son efectivos? ¿Por qué hay vacunas obligatorias? ¿Qué consecuencias tiene que haya gente que no 
puede o no quiere vacunarse?

¿De qué se trAtA?

Si pensamos en los horrores que sufrió la huma-
nidad, probablemente nos venga a la mente, en 
primer término, el flagelo de las guerras. Sin em-
bargo, se estima que a lo largo de la historia mu-
rieron tres veces más personas de viruela que en 

todas las guerras. Y las víctimas de la gripe española que 
siguió a la Primera Guerra Mundial fueron varias veces 
las de la guerra misma. Tampoco es necesario retroceder 

tanto en el tiempo: hace solo tres décadas, antes del co-
mienzo de la vacunación masiva contra el sarampión, este 
mataba unas 2,6 millones de personas por año.

Las enfermedades infecciosas son causadas por agen-
tes, que mayoritariamente son bacterias (como en la tu-
berculosis o el tétano) o virus (como es el caso de la gripe, 
el resfrío, el ébola o el sarampión). Algunas de esas enfer-
medades son contagiosas, pues se transmiten de persona 

ARTÍCULO

25Volumen 24  número 144  junio - julio 2015



a persona, como el sarampión o la gripe. Otras no lo son, 
como la malaria, que propaga un mosquito, o el tétano, 
que contagian bacterias del suelo.

La llegada de las vacunas

La domesticación de animales implica un contacto cer-
cano de estos con las personas que los crían. A partir de 
ese contacto, iniciado hace milenios, algunos patógenos 
animales evolucionaron y se volvieron capaces de conta-
giar a humanos. Esta circunstancia –como lo explica el 
artículo de Mario Elmo, que precede a este en el presente 
número de CienCia Hoy– llevó al descubrimiento cientí-
fico de la primera vacuna por Edward Jenner. A fines del 
siglo XVIII, las epidemias de viruela, que ocurrían en Eu-
ropa cada dos o tres años, ocasionaban la muerte de uno 
de cada tres enfermos y, de los que sobrevivían, muchos 
quedaban ciegos y casi todos con marcas en la piel de 
por vida. En la conquista de América, la viruela fue más 
efectiva que las armas y los caballos españoles, ya que ex-
terminó poblaciones enteras de nativos americanos. Esa 
primera vacuna y sus versiones sucesivas permitieron que 
en 1977 la viruela fuera la primera enfermedad infecciosa 
humana erradicada del planeta, y la única hasta hoy.

El descubrimiento de Jenner provino exclusivamente 
de una minuciosa observación. No se apoyó en una com-
prensión más general del mecanismo biológico en juego, 
ya que aún no se había formulado la teoría de que muchas 

enfermedades son causadas por agentes como bacterias o 
virus. Jenner tampoco sabía del parentesco entre el virus 
causante de la viruela vacuna y su congénere de la enfer-
medad humana, que le hubiese permitido entender por 
qué la inmunidad generada en humanos por la viruela 
bovina resultaba también efectiva contra la variante hu-
mana de la dolencia.

Hoy sabemos lo que Jenner ignoraba: por qué las vacu-
nas funcionan. La explicación reside en el funcionamiento 
de nuestro sistema inmune, es decir, las células y los órga-
nos especializados en defendernos de agentes patógenos.

El hecho de que las vacunas prevengan enfermedades 
no solo beneficia al individuo que resulta protegido: en el 
caso de las enfermedades contagiosas también beneficia 
a la sociedad entera, pues los enfermos contagian rápida-
mente a quienes no estén inmunizados por haber pade-
cido la enfermedad o por haber sido vacunados. Si solo 
se vacuna a un pequeño porcentaje de personas, la enfer-
medad se propagará entre quienes aún son susceptibles. 
En cambio, si se vacuna a un gran número solo quedará 
una pequeña proporción de personas no inmunizadas y 
disminuirá la probabilidad de que una de ellas entre en 
contacto con un enfermo. Como lo señaló el editorial del 
número precedente, se crea la llamada inmunidad de gru-
po o rebaño, que depende de cuán contagiosa sea una en-
fermedad, pero típicamente se alcanza con entre el 90 y el 
95% de la población inmunizada.

La inmunidad de grupo protege a los niños demasiado 
pequeños para recibir una vacuna y a quienes no deben 
ser vacunados por razones médicas, por ejemplo, por re-
cibir terapias inmunosupresoras o por ser inmunodefi-
cientes, como los enfermos de sida, los que se someten 
a quimioterapia o quienes se recuperan del trasplante de 
un órgano. Se trata de personas muy vulnerables, que de-
penden de que la sociedad que los rodea se vacune para 
no sufrir enfermedades infectocontagiosas. La inmunidad 
de grupo protege, también, al pequeño porcentaje de per-
sonas que fueron vacunadas pero –dado que ninguna va-
cuna tiene un 100% de eficacia– no desarrolló defensas 
contra el agente patógeno.

Existe una variante de este fenómeno que se logra va-
cunando el entorno familiar de un niño demasiado pe-
queño para recibir una vacuna. Esta estrategia de capullo 
(cocoon strategy), al rodear al niño susceptible con personas 
protegidas, evita que se contagie. Es particularmente efec-
tiva contra la tos convulsa (también llamada coqueluche, 
tos ferina o pertusis).

Seguridad y efectividad de las vacunas

Como ocurre con cualquier medicamento, las vacunas 
no están exentas de riesgos. Pueden tener efectos secun-
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darios, que muy pocas veces son graves. Un 100% de se-
guridad no existe en medicina. Tampoco un 100% de efec-
tividad: ninguna vacuna genera inmunidad en el total de 
los vacunados. Pero son seguras y efectivas en el sentido 
de que sus beneficios son muy superiores a sus riesgos. Se 
puede afirmar lo anterior porque, para llegar al mercado, 
las vacunas pasan por numerosos y exigentes ensayos de 
laboratorio y clínicos.

Existen críticas de las vacunas razonablemente válidas. 
Es cierto que en la historia de la vacunación hubo algunos 
accidentes con determinadas vacunas, y también es cierto 
que no se puede tener certeza absoluta de que tal cosa no 
vuelva a ocurrir. El camino para reducir ese riesgo es ejer-
cer controles cada vez más rigurosos.

Pero hubo también críticas a las vacunas que resulta-
ron infundadas, especialmente en los Estados Unidos y 
Europa. La más célebre fue la del cirujano inglés Andrew 
Wakefield, que en 1998 argumentó en la revista de medi-
cina The Lancet que la vacuna triple viral (contra sarampión, 
paperas y rubeola) provoca autismo en los niños. Luego se 
demostró que se había basado en evidencias fraudulentas. 
De todos modos, se llevaron a cabo numerosos estudios 
para evaluar la situación, con el resultado de que no se 
encontró relación alguna entre dicha vacuna y el autismo. 
También se hicieron estudios similares sobre el riesgo de 
contraer enfermedades crónicas como diabetes, hiperten-
sión o trastorno por déficit de atención con hiperactivi-
dad. En todos los casos los resultados indicaron que las 
vacunas no incrementan ese riesgo, ni individualmente 
ni en conjunto. Recibir muchas vacunas tampoco debi-
lita el sistema inmune. Existen, sin embargo, diversos 
temores populares relacionados con la vacunación, que 
se consideran en el artículo precedente de este número 
CienCia Hoy.

Políticas públicas de salud
Los países adoptan distintas políticas sobre la vacu-

nación. A veces, es recomendada y voluntaria; otras, es 
obligatoria y quien no se vacune puede ser multado, o se 
puede impedir el acceso de sus hijos la escuela pública. 
Hay países que conceden beneficios especiales a quienes 
cumplen con el programa de vacunación y otros que va-
cunan por la fuerza, aun contra la voluntad del vacunado. 
En la Argentina, la vacunación es obligatoria y gratuita, y 
existe un plan nacional de vacunación que debe cumplir-
se. Además, hay vacunas optativas que quedan a criterio de 
cada persona y su médico.

El principal objetivo de un Estado al establecer una 
política pública de vacunación es prevenir enfermedades, 
algo que no solo es beneficioso para la población por ra-
zones médico-sanitarias sino, también, por motivos eco-
nómicos, pues suele costar mucho menos que tratar a los 
enfermos. Generalmente, las políticas públicas apuntan 
además a lograr la inmunidad de grupo para todos.

Sin duda, el mayor éxito de las políticas de vacunación 
masiva fue la eliminación de la viruela del planeta. Por el 
momento, es la única vacuna que no necesitamos más, 
si bien estamos cerca de lograr lo mismo con la polio. 
En 1988 comenzó un programa global, liderado por la 
Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Funda-
ción Rotary, que logró reducir los casos de poliomielitis 
en el mundo de aproximadamente unos 350.000 anuales 
entonces, a menos de 360 en 2014. América fue decla-
rada libre de polio en 1994 y Europa en 2002, pero hay 
países en los que todavía se la considera endémica, como 
Afganistán, Nigeria y, especialmente, Pakistán. También se 
producen brotes en países en los que el virus se conside-
raba erradicado.
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Casos de sarampión (indicados en mi-
les) registrados en los Estados Unidos 
entre 1950 y 2007. La flecha roja marca 
el momento en que comenzó la vacuna-
ción masiva, luego de que las autorida-
des aprobaran la vacuna. Después de 
1993, la enfermedad no desapareció, 
pero el número de casos registrados fue 
menor de lo que se puede mostrar en 
la escala del gráfico. Datos del Departa-
mento de Salud y Servicios  humanos de 
los Estados Unidos.
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La India, que en 1985 tuvo más de 150.000 casos, re-
gistró el último en 2011 y en 2014 se declaró al país libre 
de polio. Alcanzó ese extraordinario resultado vacunando 
repetidamente al grupo de riesgo hasta lograr detener la 
dispersión del patógeno. Reclutó más de 2 millones de 
voluntarios que iban de puerta en puerta a vacunar a los 
172 millones de menores de cinco años del país. Para 
encontrar a personas que migraban de una localidad a otra 
se instalaron numerosos centros de vacunación móviles 
en estaciones de tren y mercados, que lograron llegar a 
unos 5 millones adicionales de niños.

Pero, si la vacunación es tan efectiva, ¿por qué no 
logra erradicar todas las enfermedades infecciosas para 
las que tenemos vacunas? Primero, porque algunos pa-
tógenos, como el virus de la gripe, tienen una enorme 
capacidad de mutación. Las cepas de gripe se modifican 
tanto que cada año deben generarse vacunas nuevas, por 
lo que la protección dada por una vacuna antigripal solo 
sirve para el año en que se la reciba. En otros casos, como 
el tétano, el reservorio del patógeno está fuera de no-
sotros y no hay contagio directo entre personas, por lo 
que no alcanza con vacunar a la población para detener 
su dispersión. Sin embargo, las vacunas pueden prote-
ger por años, e incluso por toda la vida, contra microor-
ganismos u otros agentes patógenos que solo subsisten 
infectando humanos y no mutan de manera apreciable, 
como sucede con el sarampión. En esos casos, la erradi-
cación es factible.

Consecuencias de no vacunarse

En ningún país se vacuna la totalidad de los habitantes. 
Muchas veces, sencillamente no se logra llegar a todos. 

Además, algunos no deben ser vacunados por razones 
médicas. Pero otras veces, las vacunas están disponibles 
y las personas podrían vacunarse, pero por diversas ra-
zones deciden no hacerlo, principalmente por miedo a 
consecuencias reales o imaginarias de la vacunación. Así, 
en el momento en que se difundió el mito de que la va-
cuna triple viral provoca autismo, la tasa de inmunización 
en Gran Bretaña, que rondaba el 90%, descendió rápi-
damente cuando muchos padres dejaron de vacunar. En 
esas circunstancias aparecieron brotes de la enfermedad, 
al punto de que varios niños murieron de sarampión.

Cuando una parte de la población deja de vacunarse se 
producen brotes, comenzando por las enfermedades más 
contagiosas, que requieren mayor inmunidad de grupo, 
como sarampión, paperas o tos convulsa. Si una persona 
decide no recibir transfusiones de sangre o comer de 
manera no saludable, es la única en soportar las conse-
cuencias directas de su conducta, aunque puede originar 
consecuencias indirectas que recaen en otros. En cambio, 
quien resuelve no vacunarse se convierte en potencial 
diseminador de una enfermedad y pone en riesgo a los 
demás, especialmente a los miembros más vulnerables 
de la sociedad.

En la Argentina, es ilegal no darse las vacunas obli-
gatorias. En otros lugares, como muchos estados de los 
Estados Unidos, se pueden solicitar exenciones debido 
a creencias filosóficas o religiosas. En la medida en que 
esto se multiplica, se generan consecuencias graves. En lo 
que va de 2015 estamos viendo el regreso del sarampión, 
que casi había desaparecido de Europa y de los Estados 
Unidos. Comenzó con un gran brote en California a fines 
de 2014, con la mayoría de los enfermos no vacunados. 
Algo parecido sucedió en Alemania, donde en Berlín 
murió de la enfermedad un niño de dieciocho meses. Y 

Enfermedad o agente 
patógeno

Casos anuales estimados 
antes de la vacuna

Casos actuales (cifras 
relevadas en 2010) Disminución (%) Año de aprobación de la 

primera vacuna

Difteria 21.100 0 100 1923

Haemophilus influenzae 20.000 243 99 1945

Hepatitis A 117.300 11.000 91 1995

Hepatitis B 66.200 11.300 83 1981

Sarampión 530.2000 61 99 1963

Paperas 162.300 982 99 1967

Pertusis 200.800 13.500 93 1915

Streptococcus pneumoniae 16.100 4.200 74 1977

Poliomielitis 16.300 0 100 1955

Rubeola 47.700 4 99 1969

Rubeola congénita 150 1 99 1970

Tétano 580 14 98 1914

Varicela 4.085.100 449.400 89 1995

La vacunación en los Esta-
dos Unidos. Datos estadísti-
cos difundidos en 2010 por 
la American Medical Asso-
ciation y fechas publicadas 
por Immunization Action 
Coalition.
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en el momento de escribir este 
artículo, murió un niño en Es-
paña tras haber contraído dif-
teria, una enfermedad que no 
se veía en ese país desde 1987; 
no estaba vacunado por deci-
sión de sus padres, contrarios 
a las vacunas.

Un padre que elige no vacu-
nar a su hijo para no exponer-
lo a los riesgos de hacerlo opta 
por el riesgo mayor de que el 
niño sufra una enfermedad pre-
venible que le puede ocasionar 
problemas por vida, e incluso la 
muerte. No se evitan riesgos: se 
elige cuáles correr.

Para concluir

La vacunación es compleja. No solo debemos tener en 
cuenta los aspectos médicos, sino también los políticos y 
los sociales, más las costumbres de cada lugar. Hoy exis-
ten vacunas contra muchos patógenos que provocan des-
de enfermedades leves con bajo riesgo de complicaciones 
serias, a otras extremadamente peligrosas. Incluso tene-
mos dos vacunas contra infecciones virales que pueden 
derivar en cáncer, con lo cual también funcionan como 
prevención de esos cánceres: la primera está dirigida al vi-
rus de la hepatitis B, que afecta al hígado y es la causa más 
frecuente de cáncer de ese órgano, así como de más de 
750.000 muertes anuales en el mundo; la segunda combate 
el virus del papiloma humano, que puede causar cáncer 
de cuello de útero en mujeres y, en menor medida, cáncer de 
cuello y de garganta en ellas y en hombres.

La vacunación masiva ha logrado en pocas décadas dis-
minuir tanto los casos de enfermedades que antes eran 
muy frecuentes, que muchos médicos actuales nunca vie-
ron pacientes con sarampión o con polio. Pero es impor-
tante seguir vacunando porque algunos patógenos siguen 
circulando, quizá no en la región en que vivimos, pero 

sí en otras. En el actual mundo globalizado, las personas 
viajan largas distancias en muy poco tiempo. Alguien con 
polio, enfermedad de la que solo una de cada doscientas 
personas enferma, puede subirse a un avión, viajar y con-
tagiar aunque no tenga síntomas, por lo que no estar va-
cunado implica todavía un riesgo importante. Además, se 
ha visto que algunos patógenos ya poco frecuentes, como 
el del sarampión, pueden resurgir. Si bien no parece muy 
grave enfermar de sarampión, pues la mayoría de quienes 
lo contraen no tienen problemas mayores, hay quienes 
mueren o quedan de por vida con secuelas terribles. Es 
por esto que los países siguen incluyendo enfermedades 
poco frecuentes en sus calendarios de vacunación, incluso 
si están erradicadas en su región.

No hay que creer en las vacunas ni en quien nos dice que 
son buenas: hay que analizar críticamente la evidencia. 
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La matriz energética 
argentina y su 
impacto ambiental

¿De qué origen es la energía que utilizamos? ¿Tiene importancia conocer ese origen? Optar entre 
distintas fuentes implica optar por diferentes combinaciones de costos económicos y ambientales.

¿De qué se trAtA?

L
a persistencia de las sociedades humanas 
como las conocemos depende, en parte, de 
la manera en que resuelvan el dilema entre la 
provisión de energía y la protección del me-
dio ambiente. La Argentina no puede privarse 

del acceso a la energía a un precio compatible con el 
crecimiento económico y de la mejora en la calidad de 
vida de sus habitantes, aunque tampoco debe aceptar-
lo a cualquier costo ambiental. Identificar y jerarquizar 
soluciones realistas a este dilema requiere conocimien-
tos robustos y objetivos que eviten decisiones basadas 
en mitos o malentendidos. Un análisis comparativo de 
la matriz energética argentina, su dinámica temporal y 
sus implicancias socioambientales constituye un primer 
paso en esa dirección.

La matriz energética describe la contribución relativa 

tamara s propato y santiago r Verón
Facultad de Agronomía, UBA

de diferentes fuentes al total de la energía primaria uti-
lizada en un país. Se denomina fuentes de energía primaria a 
las que se obtienen de manera directa de la naturaleza, 
luego de un proceso de extracción o mediante la fotosín-
tesis. Por lo tanto, el estudio de la dinámica temporal de 
la matriz energética permitirá responder cómo se com-
pone y cómo fue su cambio en las últimas décadas, y en 
qué se asemeja o se diferencia de las matrices energéticas 
de otros países. Además, describiremos las principales 
consecuencias ambientales y económicas de las matrices 
energéticas de cada país. Estas respuestas no garantizan 
una decisión óptima, pero seguramente contribuirán a 
tomar decisiones más acertadas en el manejo de los re-
cursos.

En este artículo basaremos el análisis en datos pro-
vistos para la Argentina por la Secretaria de Energía de 
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la Nación. En el caso de Alemania, Australia, Brasil, Ca-
nadá, China, Estados Unidos y Francia utilizamos datos 
de la Agencia Internacional de Energía(IEA, por su sigla 
en inglés). A partir de ellos construimos indicadores del 
impacto ambiental y económico de cada matriz.

La matriz energética argentina

La matriz energética argentina está dominada por 
combustibles fósiles y presenta dos particularidades: la 
elevada contribución del gas natural (54%) y la muy baja 
participación del carbón mineral (< 1%). A su vez, el 
petróleo contribuye con aproximadamente 33%, por lo 
cual en 2012 los combustibles fósiles constituyeron el 
88% del total. La participación de las otras fuentes de 
energía es mucho menor (aceites y polisacáridos 3% 
–materia prima para biodiésel o bioetanol–, hidráulica 
4%, nuclear 2%, y leña y bagazo 2%) (figura 1A).

Si bien el aporte de los combustibles fósiles se mantu-
vo relativamente constante (aproximadamente 90%), la 
matriz energética mostró cambios significativos durante 
el período 1960-2012 (figura 1B). La actual prepon-
derancia del gas natural estuvo precedida por períodos 
en los que el aporte del petróleo promediaba el 70%. El 
análisis en el tiempo permite identificar períodos carac-
terizados por diferentes tasas de cambio. En coincidencia 
con el aumento del precio internacional del petróleo en 
1973 comienza a declinar su contribución, a la vez que 
aumenta la oferta interna de gas natural. Este proceso 
se acentuó durante la década del 80 –en particular en-
tre 1981 y 1986 para el gas–, probablemente asociado 

al descubrimiento de nuevos yacimientos (por ejemplo, 
Loma La Lata en 1977), la construcción de gasoductos y 
el fomento mediante un decreto nacional del uso del gas 
natural comprimido como reemplazo de combustibles 
líquidos.

El aporte no fósil cercano al 10% de la matriz tam-
bién varió su composición en el período estudiado (fi-
gura 1B). Al inicio de la serie el bagazo y la leña aporta-
ban casi la totalidad del 15% no fósil de la oferta interna 
(el mayor de la serie). La importancia de esas dos fuentes 
luego disminuyó probablemente debido al aumento en 
el uso de gas. A partir de la década de 1970 se diversifica-
ron las fuentes de energía no fósil sin que ello implicara 
un cambio en su contribución relativa total. En 1974 se 
incorporó la energía nuclear –Central Atucha– y la hi-
dráulica cobró mucha mayor importancia a partir de la 
puesta en funcionamiento de las represas de El Chocón 
en 1972 y Salto Grande en 1979. Hasta fines de los años 
80, el aumento del aporte hidráulico y nuclear ocurrió 
en simultáneo con la disminución del petróleo, el bagazo 
y la leña.

La crisis energética del verano de 1988-1989 marcó 
el fin de la tendencia al aumento de la contribución no 
fósil debido a la posterior priorización de fuentes de ge-
neración eléctrica de menor costo y rápida construcción 
(centrales termoeléctricas) por sobre desarrollos hidráu-
licos o nucleares. De hecho, la contribución porcentual 
de la energía hidráulica muestra una disminución en los 
últimos años, en coincidencia con el aumento del aporte 
de los biocombustibles iniciado a partir de la sanción del 
régimen de producción y promoción de biocombustibles.

Entre 1961 y 2012 la oferta total de energía primaria 
en la Argentina se multiplicó por 4,2 (de 18,6 millo-
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Figura 1. Matriz energética argentina correspondiente a 2012 y su dinámica en el tiempo. (A) Participación relativa de diferentes fuentes primarias en el total de la oferta 
de energía. (B) Dinámica temporal de la cantidad en millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) de las distintas fuentes de energía. Fuente: Secretaría de 
Energía de la Nación. La categoría aceites incluye polisacáridos.
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nes de toneladas equivalentes de petróleo –Mtep– a 79,1 
Mtep con un máximo de 81 Mtep en 2006), equivalente 
a una tasa de crecimiento anual del 3,1%. A pesar de es-
tos aumentos, hubo períodos donde la oferta de energía 
se mantuvo relativamente constante (por ejemplo, la dé-
cada de 1980), o disminuyó (1963, 1975, 1986, 2002 
y el período 2006-2012). En general estas reducciones 
estuvieron asociadas a una merma en la actividad econó-
mica, medida como una disminución del producto bru-
to interno (PBI). Esta observación sugiere la existencia 
de una asociación entre el PBI y la demanda de energía. 
De hecho, en los 52 años considerados por cada 1% de 
aumento del PBI la oferta interna de energía aumentó 
1,09%. Sin embargo, esta asociación positiva entre el 
crecimiento de la economía y la demanda de energía no 
puede generalizarse ya que en el período analizado se 
registró la ocurrencia de todas las combinaciones posi-
bles de cambios en el PBI y cambios en la oferta interna 
de energía, aunque con diferente frecuencia (figura 2). 
En particular, resulta notable que entre 2006 y 2012 la 
oferta interna de energía disminuyó 2,7% mientras que 
el PBI aumentó 29,8%. Si bien un análisis pormenoriza-
do de las causas está fuera del alcance de este trabajo, el 
crecimiento de la población, el aumento en la calidad de 
vida asociado al acceso a nuevas formas de energía (por 
ejemplo, la difusión del gas natural a principios de la dé-
cada de 1960) y la adopción de tecnologías más eficien-
tes probablemente contribuyan a explicar estos patrones.

La matriz argentina en el 
contexto internacional

Al igual que la Argentina, la mayoría de países anali-
zados poseen una matriz energética de origen predomi-
nantemente fósil (figura 3). Francia es una excepción, ya 
que el aporte de la energía nuclear asciende al 45%. La 
dominancia de la matriz por una sola fuente de energía 
es, sin embargo, un rasgo poco frecuente que se observa 
solo en la Argentina con el gas natural (54%) y en Chi-
na con el carbón mineral (68%). El resto de los países 
analizados presentan una contribución más equitativa de 
las diferentes fuentes. Por ejemplo, en Australia, Estados 
Unidos y Alemania, el petróleo, el gas y el carbón apor-
tan de manera individual entre el 20 y el 40% del total. 
En Canadá, Brasil y Francia la equitatividad entre fuentes 
es intermedia. En particular, resulta llamativa la partici-
pación de los biocombustibles y de la energía hidráulica 
en Brasil, la nuclear e hidráulica en Canadá y la nuclear 
en Francia, como señalamos anteriormente.

¿En qué medida las matrices energéticas reflejan la do-
tación de recursos o decisiones estratégicas de los países? 

Por supuesto, la respuesta probablemente involucre dife-
rentes combinaciones de esas –y otras– causas. Sin embar-
go, el análisis de los países considerados en este trabajo 
permite especular acerca de su importancia relativa y de 
algunas de sus implicancias económicas y políticas. Por 
ejemplo, teniendo en cuenta que China posee reservorios 
de carbón mineral suficientes para satisfacer su demanda 
por los próximos 200 años y que las reservas argentinas 
de gas natural en 1988 alcanzaban para 36 años (según 
datos de 2011 obtenidos de la Administración de Infor-
mación Energética de Estados Unidos), la participación 
dominante de estas fuentes en la matriz parecería reflejar 
la disponibilidad de estos recursos. De la misma mane-
ra, la ausencia de yacimientos de uranio importantes en 
Francia sugiere que la participación de la energía nuclear 
en su matriz obedece a una decisión estratégica.

Más interesantes resultan situaciones donde la utiliza-
ción de una fuente de energía es menor que lo esperado 
a partir de su abundancia. Tal es el caso del carbón mine-
ral en Estados Unidos o Canadá, donde su utilización es 
menor a la que se podría esperar a partir de sus reservas. 
También es posible distinguir matrices que responden 
tanto a la combinación de la dotación de recursos como 
a decisiones que no están basadas en esa disponibilidad. 
La participación de los biocombustibles en Brasil segu-
ramente resulte de la disponibilidad de grandes exten-
siones aptas para el cultivo de caña de azúcar junto con 
las normativas legales que promovieron la generación de 
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etanol. Algo similar ocurre con la energía hidráulica en 
ese país y también en Canadá. Por el contrario, el pro-
grama de transición energética alemán (Energiewende) 
se propone cubrir, para 2050, el 85% de su demanda de 
energía eléctrica con fuentes renovables (principalmente 
eólica y fotovoltaica), aun a pesar de la frecuente presen-
cia de nubes y la intermitencia del viento en esa región. 

Independientemente de las razones detrás de la forma 
en que cada país obtiene energía, sus implicancias son 
claramente identificables. En el marco del Energiewende 
solamente en 2012 los usuarios residenciales pagaron 
17.000 millones de euros adicionales a los generadores 
de electricidad renovable. A modo orientativo, los costos 
en promedio de la generación eólica son 75% y de la 
fotovoltaica 700% más caros que la generación de elec-
tricidad a partir de carbón. 

Las consecuencias ambientales de 
la utilización de energía

Prácticamente todos los aspectos de la extracción, 
el transporte, la conversión y el uso de energía generan 
consecuencias perjudiciales para el ambiente. Estas pue-
den incluir desde derrames de petróleo, fragmentación 
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Figura 3. Participación relativa de diferentes fuentes de energía primaria en el total de la energía utilizada para 2012 en los distintos países.
Fuente: Agencia Internacional de Energía.

de paisaje, pérdida de hábitat, emisión de gases con 
efecto invernadero, cambios en la biodiversidad y lluvia 
ácida, entre otras. El modelo conceptual de la figura 4 
permite ordenar de manera cualitativa un subconjunto 
de consecuencias de la utilización energía sobre la at-
mósfera –aire–, hidrósfera –agua–, litósfera –suelo– y 
biósfera –organismos vivos–, según la escala a la cual es 
más notable el impacto (local versus global) y el tipo de 
energía (renovable versus no renovable). La figura tam-
bién provee una estimación del estado del conocimien-
to de cada consecuencia que se observa en el tamaño de 
los círculos obtenido a partir del número de artículos 
científicos encontrados en la base de datos Scopus. Así, 
es posible observar que la consecuencia ambiental que 
más atención ha recibido de la comunidad internacio-
nal es el calentamiento global, un aspecto del fenómeno 
conocido como cambio climático.

El vínculo entre la utilización de energía y el calen-
tamiento global está dado por la emisión de gases con 
efecto invernadero (principalmente dióxido de carbo-
no, óxidos de nitrógeno y metano) que se generan du-
rante la quema de combustibles fósiles. Anualmente se 
emiten a la atmósfera un promedio de 9,3 Pg de CO

2
 

–1 Pg equivale a mil millones de millones de gramos–, 
de los cuales 7,7 Pg (83%) se deben al uso de energía 
y la producción de cemento y 1,5 Pg es la emisión neta 

34



producto del cambio en el uso de la tierra (principal-
mente, deforestación de selvas tropicales). Estos gases 
tienen la particularidad de retener la energía radiante 
de onda larga proveniente de la Tierra evitando que se 
pierda al espacio. Así, la energía absorbida por los ga-
ses con efecto invernadero contribuye al aumento de la 
temperatura de la atmósfera. 

El último informe del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés) 
señala que el aumento de la temperatura promedio del 
planeta fue de 0,85ºC entre 1880 y 2012. Asociado a 
este aumento se documentó una disminución sostenida 
de la superficie cubierta por hielo, un acrecentamiento 
en el nivel del mar del 1,7mm por año y una exten-
sión en la frecuencia de eventos climáticos extremos. 
En conjunto, estas evidencias configuran una situación 
compleja cuya solución requiere armonizar diferentes 
percepciones de la importancia relativa de dos compo-
nentes del bienestar humano: la satisfacción de las ne-
cesidades materiales y el acceso a un ambiente estruc-
tural y funcionalmente íntegro. 

Una forma de analizar la relación costo-beneficio de 
la utilización de energía es mediante indicadores. Uno 
de los más difundidos es la intensidad de carbono de la matriz 
energética, es decir, la relación entre la emisión de ga-
ses con efecto invernadero y la cantidad total de energía 
utilizada en un país expresada en toneladas equivalentes 
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Figura 4. Esquema conceptual de un conjunto de consecuencias ambientales de la uti-
lización de energía renovable y no renovable en la escala a la cual es más notable su 
impacto (local versus global). Los colores indican donde se observa el impacto principal 
de cada consecuencia: sobre la atmósfera –aire– (rojo), hidrósfera –agua– (azul), litósfera 
–suelo– (verde) o biósfera –organismos vivos– (amarillo). El tamaño de los círculos refleja 
el estado del conocimiento de cada consecuencia. Esta estimación se realizó a partir de 
la cantidad de artículos científicos publicados en la base de datos Scopus.
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de CO
2
 por megajulios (MJ) de energía (figura 5). No 

resulta sorprendente que Australia exhiba el valor más 
alto de este indicador entre los países analizados en este 
trabajo, ya que el valor de este indicador correlaciona 
muy bien con la contribución relativa de los combusti-
bles fósiles a la matriz. Solamente la Argentina se aleja de 
esta correlación debido a la importancia del gas natural 
y el mínimo aporte del carbón mineral en la generación 
de electricidad. Si bien ambos son fuentes fósiles, el gas 
natural emite en promedio un tercio menos de CO

2
 por 

unidad de energía eléctrica generada que cuando se uti-
liza carbón mineral. Otro aspecto que se puede obser-
var en la figura 5 es que Alemania emite casi la misma 
cantidad de CO

2
 por unidad de energía que los Estados 

Unidos a pesar del menor aporte de los combustibles 
fósiles en comparación con ese país (80 versus 84% res-
pectivamente) y del esfuerzo de promoción de la energía 
renovable alemán. La intensidad de carbono de la matriz 
alemana se debe en parte al parque de generación eléc-
trica de respaldo necesario ante la intermitencia de las 
fuentes eólicas y fotovoltaicas. Ocurre, así, una paradoja: 
cuanto mayor es la contribución de fuentes renovables 
de baja emisión de CO

2
 a la matriz alemana, mayor es 

la contribución eventual de la generación eléctrica me-
diante carbón, que es la fuente de energía más barata 
pero que más CO

2
 emite por unidad de energía gene-

rada. Por supuesto, esta situación refleja el estado actual 
del programa de transición energética alemán que entre 
1990 y 2004 redujo las emisiones de CO

2
 un 12%.

Conclusiones

Las sociedades humanas deberán tomar decisiones clave 
en materia energética en las próximas décadas. El éxito de 
estas decisiones dependerá de aspectos locales (por ejem-
plo, disponibilidad de fuentes de energía, actividades pro-
ductivas, nivel de tecnología, conocimiento, etc.) como 
globales (por ejemplo, capacidad de hacer valer sus inte-
reses en las instituciones internacionales). La matriz ener-
gética argentina posee algunas características comunes a la 
de otros países (por ejemplo, importancia de combustibles 
fósiles) y otras particulares (dominación de gas natural). 
En lo inmediato, estas características le confieren cierta 
ventaja con respecto a las matrices dominadas por carbón 
mineral debido a la menor emisión de gases con efecto 
invernadero derivado del gas natural. Sin embargo, tam-
bién representa un riesgo frente a la disponibilidad futura 
de esta fuente de energía y a la posible intensificación de 
la presión internacional a favor de fuentes renovables. 
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Figura 5. Intensidad de carbono de la matriz energética de cada país. Relación entre la 
emisión de gases con efecto invernadero y la cantidad total de energía utilizada en un 
país expresada en toneladas equivalentes de CO2 por MJ de energía.
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Ya lo decía Albert Bandura en su Teo-
ría de Aprendizaje Social que, para 
aprender, desde niños observamos 

el mundo que nos rodea e imitamos. Pero, 
la ciencia da un paso más y, en lugar de co-
piar a los pares, lo hace con la naturaleza. 
Así surgen logros como el del Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
que, basados en la propiedad antiadheren-
te de los cascarudos, idearon una superfi-
cie similar para herramientas de laboreo 
que aumenta su rendimiento y ahorra 
energía. Este desarrollo obtuvo una paten-
te internacional.

De acuerdo con Eduardo Favret –espe-
cialista en biomimetismo y microscopía del 
Instituto de Suelos del INTA Castelar– ‘los 
sistemas naturales trabajan con el principio 
de energía mínima que implica, básicamen-
te, realizar el menor esfuerzo posible para 
mantenerse durante más tiempo, de un 
modo eficiente’.

Es así como, gracias a las características 
topográficas de su superficie cuticular, el 
cascarudo es capaz de desplazarse sin que el 
suelo se le adhiera, con el consecuente aho-
rro de energía. ‘El éxito del logro se basó en 
trasladar esta premisa a la labranza agrícola, 
donde la adhesión de tierra a la herramienta 
tiene un efecto negativo’. 

Así, inspirados de la propiedad antiad-
herente de la epidermis de la cabeza y del 
tórax de la hembra del bicho toro o cascaru-
do, los técnicos del Instituto de Suelos y de 
Ingeniería Rural (IIR) del INTA Castelar y de 
la Universidad Tecnológica Nacional modi-
ficaron la superficie de una herramienta de 
laboreo de suelos.

‘El rediseño de la púa escarificadora 
convencional lisa consistió en agregarle ca-
vidades de 2 milímetros de diámetro dis-
tribuidas hexagonalmente’, detalló Favret 
quien, además, aseguró: ‘Esta modificación 
aumentó su rendimiento entre un 5 y un 7 % 
con respecto a la convencional’. 

Según el investigador, ‘este ahorro en 
la fuerza de tracción, a su vez, repercute 
en la eficiencia energética y, consecuente-
mente, en el ahorro de combustible y ho-
ras de trabajo’.

Por su parte, Omar Tesouro –responsa-
ble del Laboratorio de Terramecánica e Im-

Maquinarias más eficientes, basadas en la naturaleza
Inspirados en la propiedad antiadherente de los cascarudos, técnicos del INTA y de la UTN idearon una 
superficie similar para herramientas de laboreo que aumenta su rendimiento. Este logro obtuvo una 
patente internacional.

plantación de Cultivos del IIR– explicó que 
‘si bien un ahorro del 5 % parece menor, si 
se tienen en cuenta los millones de litros de 
combustible que se gastan en el sector agrí-
cola, esta diferencia pasa a ser considerable’. 

‘Esto abre un nuevo campo de acción’, 
advirtió Tesouro quien, además, puntualizó 
en nuevos desarrollos: ‘Se pueden trasladar 
estas modificaciones a otras herramientas 
que trabajen en contacto con el suelo, como 
las cuchillas labrasurco o surcadores a fin de 
disminuir la adherencia del suelo y aumen-
tar el rendimiento’. 

El diseño biomimético de la superficie 
de la herramienta agrícola recibió la patente 
Modified Surface Topography for an Agricul-
tural Tool del United States Patent and Tra-
demark Office del Departamento de Comer-
cio de los Estados Unidos.

La naturaleza, fuente de inspiración
La ciencia contemporánea continúa con 

este legado. En el INTA se destaca el trabajo 
de Eduardo Favret, un investigador del Insti-
tuto de Suelos que estudia las propiedades 

funcionales de los sistemas biológicos para 
el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Al analizar las estructuras microscópi-
cas, mecanismos y reacciones químicas de 
diversas especies ‘buscamos poder trasla-
dar estos conocimientos al desarrollo de 
soluciones e innovaciones tecnológicas’, ex-
plicó Favret y aseguró: ‘Los problemas que 
nosotros enfrentamos, la naturaleza ya los 
resolvió, por eso es nuestra fuente de ins-
piración’. 

Para este investigador es más importan-
te el mejoramiento de los procesos que la 
evolución de nuevas tecnologías. ‘La natu-
raleza opera sin producir desperdicios. Es 
hacia allí donde debemos dirigir nuestros 
esfuerzos, emular al mundo natural, un sis-
tema autocontenido que no afecte al medio 
ambiente’.

Más información en: 
http://ria.inta.gov.ar 
http://intainforma.inta.gov.ar
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El presidente del CONICET firmó el acta de cesión 
del terreno para el Proyecto LLAMA
Con el objetivo de instalar el Centro de Operación y Apoyo Logístico del proyecto donde se pondrá 

en funcionamiento un radiotelescopio de gran alcance en la Puna salteña.

En el Rectorado de la Universidad Nacional de 

Salta (UNSa) el doctor Roberto Salvarezza, 

presidente del Consejo Nacional de Investigacio-

nes Científicas y Técnicas (CONICET), junto a Ro-

berto Dib Ashur, ministro de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la provincia de Salta; María Sole-

dad Vicente, secretaria de la misma cartera; Ni-

colás Ramos Mejía, interventor del Parque Indus-

trial de San Antonio de los Cobres; Luis Parada, 

miembro del CCT CONICET Salta y José Viramon-

te, miembro del Consejo Científico del proyecto 

LLAMA (Large Latin American Millimiter Array) 

firmaron el acta de cesión del terreno de 7.277 

metros cuadrados para el Proyecto LLAMA.

Luego de la rúbrica, el Dr. Salvarezza expre-

só que la cesión del terreno “es parte de la polí-

tica de federalización que lleva adelante el Con-

sejo. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tienen 

el 80% de los recursos humanos en investiga-

ción. Por lo tanto, una de las tareas que nos he-

mos propuesto es terminar esta gestión con nú-

meros mucho más equitativos”.

En este sentido, Ashur expresó que “es impor-

tante la apertura que está haciendo el CONICET 

hacia el interior del país. Nosotros como pro-

vincia y como región somos grandes benefi-

ciarios de esta política. Este proyecto acerca 

a Salta al escenario científico internacional”.

El Proyecto LLAMA se da en el marco de un 

acuerdo binacional argentino-brasilero, que lle-

va adelante el CONICET, la Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP) y la 

provincia de Salta, y demandará una inversión 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción Productiva de la Nación y de la FAPESP de 

16 millones de dólares.

Gracias a su privilegiada localización, el ra-

diotelescopio LLAMA, permitirá realizar estu-

dios complejos mejorando la calidad, alcance 

y desarrollo de las ciencias astronómicas, posi-

cionando a Salta como sitio de referencia a ni-

vel mundial. El radiotelescopio se ubicará en 

la zona de Alto de Chorrillos a más de 4.800 

MSNM, el punto más alto de la ruta 51, próximo 

a San Antonio de los Cobres.
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El Consejo Nacional de Investigaciones Cien-

tíficas y Técnicas (CONICET) -representado 

por su presidente, el Dr. Roberto Salvarezza- y 

Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aé-

reas Cielos del Sur S.A.-representado por el Dr. 

Mariano Recalde- firmaron un acuerdo para es-

tablecer vínculos de colaboración y asistencia 

recíproca en materia audiovisual.

El objetivo de la rúbrica, que tuvo lugar en 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción Productiva de la Nación, es que el Consejo, 

a través de su productora CONICET Documental, 

provea de material audiovisual a la flota de ca-

botaje e internacional.

A su vez, se prevé generar un canal dedica-

do a la difusión de los productos audiovisua-

les del Consejo y la coproducción de micros que 

muestren y relacionen la ciencia con las distin-

tas áreas, trabajos y roles de los empleados de 

Aerolíneas Argentinas y Austral.

El Dr. Salvarezza expresó que “vamos a po-

der tener la posibilidad de mostrar la ciencia ar-

gentina a todos los ciudadanos y turistas,  ya 

que es un deber para nosotros que la ciencia lle-

gue a toda la sociedad, que es quien la financia”.

El presidente del Consejo destacó que los do-

cumentales que produce CONICET Documental 

narran el trabajo que los científicos y científicas 

de nuestro país realizan desde la Puna hasta la 

Antártida y que “promueven regiones, muestran 

la arqueología y paleontología y toda la riqueza 

de la Argentina”.

Por su parte, Recalde sostuvo que “no so-

lamente se hace ciencia y tecnología creando 

un ministerio, lanzando un satélite, investigan-

do, abriendo laboratorios en todo el país, cons-

truyendo polos tecnológicos, sino también pro-

moviendo la investigación”. A su vez, señaló la 

importancia de contar con este tipo de docu-

mentales entre los productos que se emiten en 

la flota, ya que es necesario mostrarle a la so-

ciedad “las bondades de la ciencia y tecnología 

para que cada vez más argentinos se sumen a la 

investigación que tanto contribuye al progreso 

del país”.

A través de las pantallas táctiles de los avio-

nes, los pasajeros podrán disfrutar relatos cien-

tíficos audiovisuales, atractivos y visualmente 

impactantes que comunican de forma amigable 

el hecho científico. Las locaciones de CONICET 

Documental se extienden desde el laboratorio, 

hasta la cordillera a 5 mil metros de altura, pa-

sando por volcanes, el fondo del mar, glaciares, 

una excavación paleontológica, y la península 

antártica.

También se van a coproducir micros que re-

lacionan la aviación con la ciencia: cómo vuela 

un avión, qué  fenómenos físicos se producen en 

la aviación o cómo es la ingeniería de un hangar, 

son algunos de los temas que se podrán ver en 

los vuelos nacionales e internacionales.

Cabe destacar que con anterioridad a la firma 

del convenio, el Dr. Salvarezza, junto a Lino Ba-

rañao, Mariano Recalde y Carlos Tomada, minis-

tro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dialo-

gó con la comunidad científica sobre la situación 

del sistema científico tecnológico del país.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

El CONICET y Aerolíneas Argentinas firmaron un convenio de cooperación
El acuerdo tiene como fin brindarle a la flota material audiovisual producido por CONICET Documental.
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Uno de los residuos que más se acumulan en 

las ciudades son los envases no retorna-

bles de bebidas, un dato no menor si se tiene en 

cuenta que tardan 500 años en degradarse a la 

intemperie, y aún más si están enterrados.

En respuesta a esta problemática Rosana 

Gaggino, investigadora adjunta del CONICET en 

el Centro Experimental de la Vivienda Económi-

ca (CEVE, CONICET-AVE), desarrolló junto a su 

equipo de colaboradores, un proceso para la 

utilización de plásticos reciclados en la elabo-

ración de elementos constructivos, en este caso 

ladrillos de polietilen-tereftalato (PET).

“Usamos PET procedente de envases des-

cartables de bebidas y cemento pórtland como 

ligante, más un aditivo químico que mejora la 

adherencia de las partículas plásticas al cemen-

to”, detalla Gaggino.

La investigadora explica que el proceso se 

lleva a cabo triturando los plásticos con un mo-

lino, luego en una hormigonera común se hace 

una mezcla con el cemento pórtland y el aditivo, 

que luego se coloca en una bloquera manual que 

le da forma a los ladrillos.  “El proceso es sim-

ple porque es como hacer bloques de cemento y 

arena, sólo que se remplaza la arena por las par-

tículas de plástico PET”, asegura.

Entre las ventajas técnicas de estos ladri-

llos se puede mencionar que son cinco veces 

más aislantes térmicos que los convencionales 

de tierra, y además más livianos. “Un ladrillo 

de PET pesa 1.400 kg, mientras que el de tie-

rra pesa aproximadamente un kilo más”, dice 

Gaggino.

Por otra parte, la investigadora agrega que 

los cimientos de una vivienda construida con 

estos ladrillos son menores que los de una con-

vencional, ya que la vivienda en general es más 

liviana, y, al tener mayor aislamiento térmico, se 

pueden construir muros de menor espesor. “En 

vez de hacer paredes de 30 cm se pueden hacer 

de 15”, asegura.

Además, los estudios realizados indican 

que los ladrillos de PET y cemento tienen bue-

na resistencia al fuego, ya que los resultados del 

Ensayo de Propagación de la Llama lo clasifican 

como material Clase RE 2: material combustible 

de muy baja propagación de llama.

En la actualidad estos componen-

tes constructivos se utilizan para ce-

rramientos y no con finalidad estruc-

tural por lo que se está trabajando en 

la modificación de la superficie del 

PET para aumentar la compatibilidad 

con el cemento, mediante la adición 

de productos químicos o cambios en 

el proceso de producción, y mejorar 

así las propiedades mecánicas de los 

componentes.

Gaggino hace hincapié en que un 

ladrillo de PET se hace con 20 bote-

llas descartables, lo que resalta la im-

portancia ambiental del proyecto, ya 

que puede ser una alternativa al ladri-

llo de barro cocido que consume suelo 

fértil, usa leña de los bosques, y pro-

duce contaminación atmosférica.

Estos ladrillos cuentan con una 

patente nacional obtenida en el año 

2008, y un Certificado de Aptitud 

Técnica otorgado por la Subsecretaría 

de Vivienda y Desarrollo Urbano de la 

Nación en el año 2006.

CONICET dialoga
CIENCIAS AGRARIAS, DE INGENIERÍA Y DE MATERIALES

Botellas descartables para casas sustentables
Investigadores del CONICET crean ladrillos a partir de desechos plásticos.

Por Jimena Naser
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CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

¿Cómo se conservan las conexiones cerebrales?
Describen un importante mecanismo del desarrollo molecular de la estructura de las sinapsis cerebrales y su mantenimiento.

El equipo de investigación binacional lidera-

do por Damián Refojo, científico del CONI-

CET en el Instituto de Investigaciones en Biome-

dicina de Buenos Aires, Instituto Partner de la 

Sociedad Max Planck (IBIOBA, CONICET-MPSP), 

descubrió la importancia de la proteína Nedd8 

en el desarrollo de nuevas conexiones cerebra-

les y en la conservación de la estructura de las 

espinas dendríticas –el componente “receptor” 

de las sinapsis- en neuronas ya formadas.

El estudio publicado en la prestigiosa revis-

ta Nature Neuroscience demostró la importancia 

de la llamada vía de la nedilación –o la vía de 

Nedd8- en la formación de las espinas dendríti-

cas durante el desarrollo de las neuronas y en el 

mantenimiento de las sinapsis que ya están for-

madas en cerebros adultos.

Nedd8 actúa pegándose a proteínas blanco 

y modificando su actividad, estructura o locali-

zación subcelular. Ya era conocida la acción de 

esta proteína en la proliferación de las células 

normales y las tumorales, pero su función a nivel 

nervioso permanecía desconocida.

En las sinapsis interactúan dos estructuras: 

por un lado el terminal pre-sináptico, que ema-

na del extremo de un axón y que libera los neuro-

transmisores, y por el otro el componente post-

sináptico, llamado espina dendrítica, que es la 

plataforma receptora y que es activada o inhibi-

da por los neurotransmisores.

“Hay dos cosas que son importantes respec-

to al componente post-sináptico: cómo se desa-

rrollan esas espinas dendríticas –que determina-

rá la cantidad y la estructura de las sinapsis que 

tenga el cerebro-, y, una vez que se desarrollaron 

en la vida adulta, cómo hacemos para mantener 

esas sinapsis”, explica Refojo, quien es también 

investigador del Instituto Max Planck de Psi-

quiatría de Munich.

“Mediante el uso de cultivos de neuronas y 

animales modificados genéticamente, en los que 

se inhibe el pegado de la proteína Nedd8 a sus 

blancos moleculares, observamos que cuando 

no actúa esta proteína disminuye la formación 

de sinapsis, lo cual indica que su actividad es 

fundamental para el correcto desarrollo y man-

tenimiento de las conexiones neurales”, grafica.

Si bien el estudio demuestra que Nedd8 actúa 

sobre varias proteínas, los investigadores com-

probaron la acción de Nedd8 sobre una en parti-

cular llamada PSD-95, que es una de las proteí-

nas de ensamblado más importante en la espina 

dendrítica y que no solo modela la estructura de 

la espina sino también controla su actividad y fun-

ción. Los investigadores encontraron que para el 

correcto funcionamiento de PSD-95 es fundamen-

tal que tenga adosada a la proteína Nedd8.

“El siguiente paso sería encontrar cuáles son 

las restantes moléculas sinápticas que son regu-

ladas y controladas por Nedd8”, explica.

Es necesario continuar realizando estudios y 

los resultados obtenidos no pueden todavía apli-

carse en la clínica médica, pero Refojo confía en 

que es un camino en el cual podría encontrarse 

una manera de comprender y tal vez paliar sínto-

mas en enfermedades como el mal de Parkinson, 

el Alzheimer, o en el tratamiento de accidentes 

cerebro-vasculares.

Este trabajo fue desarrollado por grupos del Instituto de Investigaciones en Biomedicina de 

Buenos Aires, Instituto Partner de la Sociedad Max Planck (IBIOBA, CONICET-MPSP) y del Ins-

tituto Max Planck de Psiquiatría de Munich en Alemania liderados por el Damián Refojo, en co-

laboración con Jan Deussing y Chris Turck (Inst. Max Planck, Alemania), Valentin Stein (Uni-

versity of Bonn), Daniel Choquet (Interdisciplinary Institute of Bordeaux, Francia) y Daniela M 

Vogt-Weisenhorn, (Hemlholtz Zentrum, Alemania).
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Calor y cocción

La ciencia en la cocina: un poco de química ayuda a entender los cambios que tienen lugar en los 
alimentos que cocinamos.

¿De qué se trAtA?

Mariana Koppmann

M
uchas veces cuando hacemos una pre-
paración seguimos exactamente las ins-
trucciones de la receta y, sin embargo, 
al terminar de cocinarla no aparece el 
producto esperado. Podemos haber se-

guido mal las instrucciones, o empleado una receta in-
adecuada, o equivocado el último paso, la cocción. Ma-
sitas que deben deshacerse en la boca resultan crocantes, 
costra de pan queda muy gruesa, bifes no se doran sino 
parecen hervidos, carne que estuvo largamente en al hor-
no sale roja por dentro, profiteroles que queremos relle-
nar no se inflan y muchos otros desastres. En esta entrega 
exploraremos cómo manejar el calor en la cocción.

Cómo llegue el calor a la preparación y con qué in-
tensidad son factores clave para lograr un resultado exi-
toso. El calor es energía y la temperatura es una medida 
de esa energía. Cuando dos cuerpos están en contacto, el 
calor fluye del más caliente al otro, continúa haciéndolo 
mientras sus temperaturas sean distintas y cesa una vez 
que se igualan. El calor también fluye dentro de un cuer-
po, de zonas más calientes a más frías. Estos flujos tienen 
lugar de tres formas: por conducción, por convección y 

por radiación. Cada una tiene características particulares 
que influyen en la cocción.

La transferencia de calor por conducción tiene lugar 
dentro de un mismo cuerpo o entre objetos que están 
en contacto. Algunas sustancias conducen el calor mejor 
que otras: en líneas generales, los sólidos mejor que los 
líquidos y estos mejor que los gases. Los metales son muy 
buenos conductores; la madera y el aire son malos con-
ductores. Por esta razón, ollas y sartenes son metálicos.

En un gas o en un líquido existe la posibilidad de que 
sectores calientes se desplacen hacia los más fríos y gene-
ren corrientes llamadas de convección, muy comunes en 
el aire y el agua. Así, si la fuente de calor de un horno está 
en su parte inferior, el aire caliente se mueve hacia arriba 
y desplaza al frío, que toma su lugar abajo. Por lo tanto 
el horno estará más caliente arriba que abajo, para con-
trarrestar lo cual algunos redistribuyen el aire con venti-
ladores y disminuyen así las diferencias de temperatura.

Tanto la conducción como la convección requieren 
la presencia de materia que transfiera la energía calórica; 
no así la radiación, por la cual nos llega el calor del sol 
y las brasas calientan sin tocarlas las carnes y la parrilla.
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Luego de esta introducción, veamos los ejemplos da-
dos al inicio. Las masitas que debían deshacerse en la 
boca quedan crocantes porque no se logró que la masa 
se cocine adecuadamente, es decir, que el almidón se ge-
latinice por efecto del calor, pero que no se doren los 
bordes, lo que se produce cuando se carameliza el azúcar 
presente en ellos. Para conseguirlo, la temperatura del 
horno debe ser media (170ºC) y la cocción, corta (el 
tiempo varía con el grosor de las piezas). Si el horno está 
a más temperatura o se prolonga la cocción, se producirá 
el indeseado efecto de masas doradas y crocantes.

La costra del pan queda gruesa en vez de delgada 
como se desea porque no se alcanza un adecuado equi-
librio entre tres cosas: el dorado de la costra, el levado 
del pan y la cocción completa del interior de las piezas. 
La temperatura óptima del horno depende del tamaño 
de estas: los panes grandes requieren ser cocinados a 
menos temperatura que los chicos para conseguir dicho 
equilibrio. Pero se han ideado artilugios para lograr una 
costra fina: para hornear pan francés, conviene rociar 
las piezas con agua, porque el vapor transmite calor por 

conducción mejor que el aire, y el efecto del agua sobre 
el almidón superficial hace que se gelatinice, luego su-
fra desecación y tenga lugar la reacción de Maillard y la 
caramelización, lo que deja la costra lisa y brillante (ver 
nuestra nota ‘La masa del pan’, publicada en el número 
130 de CienCia Hoy). En otros panes se aplican coberturas 
antes de hornear –llamadas doraduras–, que pueden ser 
mezclas de almidón y agua, o huevo, almidón y agua, o 
huevo, almidón, azúcar y agua. Esas doraduras mejoran 
el color y el aroma a la costra.

Un bife parece haber sido hervido en vez de salir do-
rado porque la superficie de la carne no se desecó y se 
mantuvo a temperaturas inferiores a los 140ºC, lo que no 
permitió que ocurra la reacción de Maillard sobre ella 
(ver nuestra nota ‘El dorado de la carne’, publicada en el 
número 131 de CienCia Hoy). Si se cocina una carne en 
el horno cubierta con un papel metálico o dentro de un 
recipiente del que el vapor no pueda escapar, no se dora. 
Si la plancha o el sartén no están bien calientes, el agua 
no se evapora rápido, no hay desecación y, por lo tanto, 
no hay dorado.

La temperatura de cocción de pan debe lograr el dorado de la costra, el levado de la masa y la cocción completa del interior de las piezas y depende del tamaño 
de estas: los panes grandes requieren ser cocinados a menos temperatura que los chicos.
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El interior de una pieza de carne sale rojo a pesar 
de haberla cocinado por mucho tiempo porque el calor 
tarda en difundirse por conducción en ese interior. Si la 
pieza es grande y se la cocina lentamente, a medida que 
sus distintas proteínas se van desnaturalizando, algunas 
atrapan agua (el colágeno) pero la mayoría (proteínas 
fibrilares y sarcoplásmicas) la expulsa. La mioglobina, 
responsable del color rojo de los músculos, requiere 
temperaturas de entre 68ºC y 72ºC para que ocurra el 
cambio a color marrón. Pero si la temperatura aumenta 
lentamente en una cocción larga, aun cuando se alcance 
esa temperatura, el cambio de color no ocurre.

Los profiteroles o similares se hacen con una clase 
particular de masa llamada pâte-à-choux. Deben cocinar-
se con ciertos reparos para que las piezas se inflen por 
acción del vapor de agua que se forma en su interior y 
puedan ser rellenadas. Pero no se inflan si la cocción se 
inicia con el horno a baja temperatura, por debajo de 
los 200ºC. Por encima de esa temperatura se coagulan 
las proteínas del huevo que contiene la masa y queda la 
capa exterior seca. En esas condiciones, el agua interior 
de las piezas se transforma en vapor, ejerce presión pero 
no puede escapar debido a la coagulación externa (siem-

pre que no queden fisuras o partes menos cocidas). La 
presión contenida infla la preparación y deja el hueco 
para rellenar. Antes de terminar se puede bajar la tempe-
ratura del horno para que la masa continúe secándose. 
La preparación de esta masa tiene algunos otros riesgos, 
entre otras razones porque las cantidades de ingredientes 
a utilizar no se miden exactamente sino que se gradúan 
según la textura y la consistencia deseada. Recordemos la 
receta: se calienta leche, azúcar, sal y manteca, se agrega 
harina de golpe y la mezcla se cocina hasta que se des-
pegue de la olla, y en ese momento se van agregando 
huevos de a uno hasta obtener la consistencia deseada. 
La cantidad de huevos a agregar es crítica y varía con la 
capacidad de absorción de agua de la harina, el tiempo 
de calentamiento y el tamaño de los huevos. 

Izquierda, arriba: la mioglobina, responsable del color rojo de los múscu-
los animales, cambia a color marrón si el interior de una pieza alcanza 
en el horno una temperatura de entre 68ºC y 72ºC.
Izquierda, abajo: Las parrillas, los asadores y los alimentos cocinados 
sobre ellos reciben el calor principalmente por radiación.
Derecha, arriba: masas de pâte-à-choux abiertas para ser rellenadas 
con crema pastelera.
Derecha, abajo: las mismas masas rellenadas y vueltas a cerrar.
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NÚMERO 37, julio-diciembre de 2015

Luego de la fecha, una notación abreviada permite una rápida referencia sobre el tipo de evento descripto:

MAP

ECL

MET

Dado que nuestro objetivo es que la guía sirva para todo el país, el 
lenguaje se mantiene deliberadamente ambiguo. Por ejemplo, oeste 
significa el sector del cielo comprendido entre el oeste-suroeste 
y el oeste-noroeste. Las alturas sobre el horizonte también son 
aproximadas. A modo de orientación: muy bajo (0 a 15˚), bajo (15 a 
30˚), media altura (30 a 60˚), alto (60 a 90˚).
Del mismo modo, las distancias angulares y posiciones relativas deben 
tomarse como valores aproximados que pueden variar de un sitio 
a otro, sobre todo cuando de la Luna se trate. Por el mismo motivo, 
evitamos dar horas precisas y nos referimos en términos de primeras 
horas de la noche, una hora antes de la salida del Sol, etcétera. 
Cuando se indican, los tiempos están dados en hora local (Argentina y 
Uruguay), correspondiente al huso horario -3 horas.

Notable, interesante, 
espectacular. Para no perderse.

Efemérides planetarias 
(equinoccios, conjunciones, 
oposiciones, etcétera).

Ocultación de una estrella o 
planeta por la Luna u otro planeta.

Eclipse de Sol o Luna.

Lluvia de meteoros.

NOT

OCL

EFE

Mapa del cielo referente al 
encuentro celeste que se describe.

Observación destacada o favorable 
de objetos de cielo profundo, como 
cúmulos, nebulosas o galaxias. 

Datos biográficos de un  
astrónomo cuyo natalicio se 
recuerda.

Suceso de interés histórico 
(por ejemplo, aniversario de un 
descubrimiento).

GUíA del cielo NOCTURNO

VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS

OBS

BIO

HIS

Jaime García

MERCURIO
A comienzo del semestre se lo verá matutino. Luego 
se irá acercando rápidamente al Sol desapareciendo, 

en la luz crepuscular, para tener su conjunción con el 
Sol el 23 de julio. Reaparecerá vespertino a principios 

de agosto, en el cuadrante este, emprendiendo su mejor lapso 
de visibilidad, en el semestre, durante el resto de agosto y casi 
todo septiembre, alcanzando la máxima elongación este el 4 de 
septiembre. A fines de ese mes desaparecerá en el crepúsculo para 
ir a su conjunción inferior con el Sol, el día 30. En octubre, pasará a 
ser matutino pero con poca visibilidad, alcanzando su elongación 
este de unos 18 ,̊ el día 16, luego perdiéndose en la luz crepuscular 
camino hacia su conjunción superior con el Sol que ocurrirá el 
17 de noviembre, para pasar a ser vespertino hacia el fin de ese 
mes. Así continuará hasta terminar el año con una nueva máxima 
elongación este el 29 de diciembre. 

 
VENUS
El planeta más brillante del cielo comenzará el 
semestre teniendo un hermoso encuentro con Júpiter 

visible en el crepúsculo vespertino y, paulatinamente, 
se irá acercando al fulgor del Sol, en el que desaparecerá a 

principios de agosto, camino a su conjunción inferior, el 15 de ese 
mes. Para la segunda mitad de agosto, comenzará a aparecer en 
crepúsculo matinal, pero con poca visibilidad. Recién en octubre 
comenzará a apartarse más del Sol, viéndose antes del comienzo 
del crepúsculo para pasar por su máxima elongación oeste el 26 
de ese mes. Continuará vespertino hasta finalizar el año, pero en 
octubre participará de una bella danza de planetas con Marte y 
Júpiter, y en diciembre estará en conjunción con la Luna.

MARTE
El planeta rojo no será visible al comienzo del 
semestre, ya que se encontrará sumergido en el fulgor 
solar. A fines de julio empezará a apartarse del Sol, 

tornándose matutino. A medida que avance el semestre 
continuará apartándose del Sol, naciendo más temprano 

en la madrugada y abandonando la constelación de Gemini 

(los gemelos), donde comenzará el semestre, para pasar a Cancer (el 
cangrejo) y luego, a Leo (el león). En diciembre ya saldrá antes de las 3 de 

la madrugada y estará en la constelación de Virgo (la virgen). 

JÚPITER
El planeta más grande del Sistema Solar será visible en la 
primera parte de la noche y el crepúsculo vespertino du-
rante julio y agosto hasta perderse en su conjunción con 

el Sol, que ocurrirá el 26 de agosto. No será visible durante 
septiembre y retornará, aunque matutino, en octubre. A partir de 

allí comenzará a salir cada vez más temprano, en la noche, a medida que 
avanza el año, e irá aumentando paulatinamente su brillo. Hacia el fin de 
diciembre estará saliendo poco después de la medianoche. Pasará todo 
el semestre en la constelación de Leo (el león). 

SATURNO
Irá aproximándose más al horizonte oeste 

a medida que avance el segundo semestre 
hasta perderse en el fulgor solar hacia mediados de 

noviembre, pasando por su conjunción con el Sol el 29 
de ese mes. Volverá a ser visible, pero matutino, a partir 

de finales de diciembre. De julio a septiembre estará en la 
constelación de Libra (la balanza), pasando en noviembre a Scorpius (el 

escorpión) y finalmente, en diciembre, a Ophiuchus (el serpentario).

URANO
Estará visible en la segunda mitad de la noche, en la constelación 
de Pisces (los peces), durante todo julio, agosto y septiembre. 

Posteriormente, luego de pasar por su oposición, el 12 de octu-
bre, se verá toda la noche. Finalmente, comenzará a verse en el cielo 

de la primera mitad de la noche, hasta fin de año. 

NEPTUNO
Estará visible en la segunda mitad de la noche, en la constelación 
de Aquarius (el aguador), durante todo julio, y comenzará a verse 

toda la noche a partir de agosto, que pasará por su oposición (31 
de agosto). Luego pasará a verse en el cielo de la primera mitad de la 

noche, hasta fin de año.

Imagen infrarroja 
de la nebulosa de la 
Hélice (2007).
nasa.gov

2015 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mercurio Crepúsculo matutino Crepúsculo vespertino Crepúsculo vespertino Crepúsculo matutino No visible Crepúsculo vespertino

Venus Crepúsculo vespertino No visible Crepúsculo matutino De 4:30h al amanecer De 4h al amanecer De 3:30h al amanecer

Marte No visible Crepúsculo matutino Crepúsculo matutino De 5h al amanecer De 4h al amanecer De 2h al amanecer

Júpiter Del anochecer a 21h Crepúsculo vespertino No visible De 5h al amanecer De 4h al amanecer De 2h al amanecer

Saturno Del anochecer a 4h Del anochecer a 1h Del anochecer a 24h Del anochecer a 22h Del anochecer a 21h No visible

Urano De 2h al amanecer De 23h al amanecer De 21h al amanecer Toda la noche Del anochecer a 4h Del anochecer a 2h

Neptuno De 22h al amanecer Toda la noche Del anochecer a 6h Del anochecer a 5h Del anochecer a 2h Del anochecer a 24h
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MAP

Salida
(1) 08:02 
(15) 07:58

JULIO

Mediodía solar
(1) 12:58
(15) 13:00

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

1  Los planetas Venus y Júpiter estarán en una bellísi-
ma conjunción que tendrá su máxima proximidad 
a las 6h y será de tan solo 24 minutos de arco, algo 
menos de un diámetro de la Luna llena. Dado que 
a esa hora ambos están bajo el horizonte, se los 
podrá percibir mejor al anochecer de ese mismo 
día, entre poco después de la puesta del Sol, a eso 
de las 18:10 (para Buenos Aires) y hasta la pues-
ta de ambos, a eso de las 21:00. Mirando hacia 
el oeste, desde el suroeste al noroeste se podrán 
apreciar las estrellas Sirio, alfa de Canis Major, Pro-
cyon, alfa de Canis Minor y los dos planetas más 
brillantes del cielo, muy próximos entre sí. El fe-
nómeno podrá advertirse con ambos dentro de un 
diámetro lunar aparente, hasta el anochecer del 3 
de julio, pero continuará como un bello espectá-
culo de danza celestial hasta que el 18 de julio se 
incorpore la Luna creciente, pasando entre ambos, 
a partir del anochecer. Es un interesante desafío 
tratar de encontrar a los dos planetas con un bi-
nocular durante el 1 de julio (para Buenos Aires, 
culminan a eso de las 16:00), ya que se los podrá 
apreciar juntos en el campo del aparato. 

6  A las 16:40, la Tierra pasará por su afelio, punto en la 
órbita de la Tierra alrededor del Sol en que ambos se 
encuentran más alejados, a 152.093.487 kilómetros. 

9  A la 01:21 de este día, la Luna y el planeta Ura-
no, apenas visible a simple vista en cielos limpios 

y oscuros, nacerán muy juntos por el horizonte 
este, en una bella conjunción que será necesario 
apreciar con binoculares. A esa hora, la separación 
entre ambos cuerpos será de algo más de 1º (dos 
diámetros lunares aparentes). 

14  En este día está planeada la llegada de la sonda 
espacial new Horizons (Nuevos Horizontes) de la 
NASA al planeta enano Plutón, luego de un largo 
viaje de nueve años y medio pues fue lanzada el 
19 de enero de 2006. Después de visitar Plutón y 
Caronte y sus satélites naturales, la nave espacial 
continuará viaje para visitar otros cuerpos hela-
dos del Cinturón de Kuiper, el segundo conjunto 
de cuerpos menores del Sistema Solar, luego del 
Cinturón Principal que contiene al planeta enano 
Ceres y a los asteroides Vesta y Pallas entre otros 
millares de pequeños cuerpos celestes. 

15  La Luna nueva ocurrirá a las 22:25 con la Luna 
en la constelación de Gemini. Será la oportunidad 
para apreciar la región de la constelación de Nor-
ma (la regla) que esa noche culminará a las 21:30, 
plagada de bellísimos cúmulos galácticos situados 
en una zona muy densa y rica de la Vía Láctea, 
localizada entre los ‘Punteros’ alfa y beta de Cen-
taurus (el centauro) y la hermosa estrella roja An-
tares, alfa de Scorpius (el escorpión). Como una 
seguidilla destacan los NGC 5999, 6067 (el más 
brillante), 6152, 6167 y 6134 que se perciben 

a simple vista, en cielos oscuros, 
y con un binocular 7 x 50, en la 
ciudad. Si, en cambio, observamos 
hacia el noroeste, podremos ver a 
la brillante estrella amarillo ana-
ranjada Arcturus, de la constela-
ción de Bootes (el boyero). Giran-
do hacia el noreste, encontramos a 
la extensa constelación de Hercu-
les, donde hay un notable cúmulo 
globular, Messier 13. A la derecha 
(más al este), aparece Vega, una es-
trella blanca aun más brillante que 
Arcturus. Esta estrella es alfa de 
Lyra (la lira). En estas noches de 
Luna nueva será bueno percibir las 
dos coronas, la Boreal y la Austral, 
esta última aproximándose al cenit 

Aspecto de la conjunción entre Venus y Júpiter, al anochecer del 1 de julio de 2015, mirando hacia el 
noroeste. La imagen fue realizada por el autor con el programa gratuito de código abierto Stellarium para 
las coordenadas de Buenos Aires, a las 18:45.
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DJ 2457205 (JULIO 1 A LAS 09:00 HORA LOCAL)

por el este, por encima de la tetera de Sagittarius, 
mientras que la Boreal se encuentra hacia el norte, 
entre Arcturus y Hercules. 

16  Si bien al amanecer de este día Mercurio y Marte 
estarán en una muy cerrada conjunción (a menos 
de 12 minutos de arco), no será posible apreciarla 
pues ambos estarán a unos 8º del Sol, que entor-
pece con su luz la visión del fenómeno. 

23  El planeta Mercurio estará en conjunción superior 
con el Sol, a las 16h. La conjunción superior se 
produce cuando Mercurio se aproxima al Sol pero 
se encuentra más allá de él, en contraposición a la 
conjunción inferior, que se produce cuando Mer-
curio está entre el Sol y la Tierra.

29  En la noche del 29 al 30 de julio se podrá pre-
senciar la lluvia de meteoros Delta Aquaridas del 
Sur que pueden producir cerca de 16 meteoros 
por hora en su pico máximo. El pico de la llu-

via usualmente tiene lugar entre el 28 y el 30 
de julio, pero algunos meteoros y hasta bólidos 
pueden verse también durante su período de ac-
tividad, del 12 de julio al 23 de agosto. El punto 
radiante de esta lluvia está en la constelación de 
Aquarius, el aguador, por lo que es conveniente 
observarlas muy avanzada la noche hasta el co-
mienzo del crepúsculo, que tendrá lugar a eso 
de las 7 de la mañana. Este año, tal lluvia se verá 
muy afectada por la Luna ya que estará próxima 
a la Luna llena que tendrá lugar el 31. 

31  Este julio de 2015 tendrá dos lunas llenas, pues 
en este día la Luna llena tendrá lugar a las 07:43. 
A esta segunda se la conoce por el nombre de 
Blue Moon (Luna azul) pero este nombre no tiene 
nada que ver con su aspecto o su color, sino que 
se debe a que el fenómeno es algo poco habitual 
pues ocurre cada dos o tres años (¡nada más raro 
que una Luna de color azul!). De hecho, la última 
Blue Moon ocurrió el 31 de agosto de 2012. 

Imagen generada por computadora de la sonda New Horizons a Plutón. http://pluto.jhuapl.edu/common/content/photos/artistRenderings/NewHorizonsPlutoSurface.jpg

1
23:21

8 
17:25

15
22:25 

24
1:05

31
7:43

MET

EFE

EFE

EFE

ASTRONOMÍA

47Volumen 24  número 144  junio - julio 2015



6 
23:04

14
11:55 

22
16:32

29
15:35

Salida
(1) 07:48 
(14) 07:35

AgOSTO DJ 2457236 (AGOSTO 1 09:00 HORA LOCAL)

Mediodía solar
(1) 13:00
(14) 12:59

Puesta
(1) 18:13
(14) 18:22

6  En el crepúsculo vespertino de este día será posible 
apreciar, muy próxima al horizonte oeste, la con-
junción entre los planetas Mercurio y Júpiter, sepa-
rados por algo más de un diámetro lunar aparente, 
a eso de las 18:45. La máxima aproximación, de 
0,5º, tendrá lugar unas siete horas después con am-
bos bajo el horizonte. A unos 7,5º al oeste también 
estará el brillante planeta Venus. Es recomendable 
conseguir un horizonte oeste bien despejado para 
conseguir apreciar esta bella triple conjunción. 

 

Máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. Se trata 
de una de las grandes lluvias de meteoros, pero de 
difícil visibilidad desde el hemisferio sur, dado que 
el punto radiante nunca sube por encima del ho-
rizonte para nuestras latitudes. Tiene una duración 
que se extiende entre el 17 de julio y el 24 de agos-
to, pero alcanza su máximo de unos 100 meteoros 
por hora contándolos a su paso por el cenit, el 13 
de agosto. Desde el sur pueden verse emerger del 
horizonte unos 5 a 10 meteoros por hora. Este año, 
felizmente, el brillo de la Luna no interferirá pues 
estará muy próxima a la fase nueva, que ocurrirá 
el 14 de agosto a las 11:55. Para disfrutarlo mejor, 
observe hacia el norte en la madrugada del 13 de 
agosto, más allá de la 01:00. 

14  La Luna nueva de agosto que se producirá a las 
11:55 nos permitirá apreciar al centro galáctico 
bien por encima de nuestras cabezas luego de ha-
ber finalizado el crepúsculo astronómico vesperti-
no, a eso de las 20:30. Esa rica zona entre las cons-
telaciones de Sagittarius (el arquero), con su forma 
de tetera, y Scorpius (el escorpión), con su enorme 

cola, donde se destacan una serie de cúmulos ga-
lácticos, como Messier 6 (Mariposa) y 7, nebulosas 
como Messier 8 (Laguna), 17 (omega) y 20 (Trífida) y 
también cúmulos globulares como Messier 22, 28 
y 55. Estos objetos ya son observables con binocu-
lares o pequeños telescopios. Pero, al aumentar el 
diámetro, con el consiguiente incremento de la luz 
recolectada proveniente de estos objetos empiezan 
a lucir maravillosos, en especial las nebulosas. Por 
supuesto, un filtro O III (Oxígeno III) les adicio-
nará belleza al resaltar los detalles y diferenciar los 
senderos de polvo cósmico del brillo del gas. 

15  El planeta interior Venus pasará por su conjunción 
inferior con el Sol a las 16, por lo tanto, no será 
visible por encontrarse oculto por el brillo solar. La 
conjunción inferior se produce cuando un planeta 
interior se aproxima al Sol y se encuentra entre él y 
la Tierra.

26  El mayor planeta del Sistema Solar, Júpiter, pasará 
por su conjunción con el Sol a las 18, por lo cual 
no será visible. 

29  Noche de Luna llena, ya que se producirá este día a 
las 15:35, con la Luna en la constelación de Aquarius, 
el aguador. Como ocurrirá con la Luna en su punto 
más próximo a la Tierra (el perigeo lunar ocurre el 
30 de agosto a las 12), se podrá observar una ‘súper 
Luna’, pues su diámetro aparente será algo mayor a 
otras fases llenas, iluminando algo más de lo habi-
tual. Al nacer la Luna, a eso de las 18:40, el planeta 
Neptuno estará a menos de 3º hacia el sur de ella (a 
la derecha y un poco arriba de ella), con lo que se los 
podrá apreciar en un binocular 7 x 50, con algo de 
esfuerzo, dado el tenue brillo del planeta. 

31  El planeta Neptuno estará en oposición al Sol a las 
23. La oposición es cuando la Tierra se ubica entre 
el planeta y el Sol, lo que hace de ese momento el 
más favorable para la observación, ya que el plane-
ta es visible durante toda la noche. Para observar a 
Neptuno es mejor utilizar un telescopio refractor 
de foco largo (relación focal igual o superior a 10) 
o un Schmidt-Cassegrain, sin reductor focal. Esto 
es para lograr una mejor resolución y poder aplicar 
más aumentos, con el objetivo de poder detectar 
el disco del planeta que, por esos días, rondará la 
magnitud 7,8, y se encontrará en la constelación de 
Aquarius, el aguador.

Aspecto de la conjunción entre Mercurio y Júpiter, al atardecer del 6 
de agosto de 2015, mirando hacia el oeste. La imagen fue realizada 
por el autor con el programa gratuito de código abierto Stellarium 
para las coordenadas de Buenos Aires, a las 18:45.
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5
6:55

13 
3:43

21
6:00 

27
23:52

Salida
(1) 07:13 
(15) 06:54

SEPTIEMBRE DJ 2457267 (SEPTIEMBRE 1 09:00 HORA LOCAL)

Mediodía solar
(1) 12:54
(15) 12:49

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

4  El planeta Mercurio en su máxima elongación este. 
Visible al anochecer, este pequeño y esquivo planeta 
será bien visible con una separación del Sol mayor a 
27˚ (exactamente serán 27,13˚ a las 7). Estará en la 
constelación de Virgo, la virgen, y se lo podrá apre-
ciar próximo a la estrella Porrima, gamma de Virgo. 
Compartiendo el cielo del cuadrante oeste, estará 
también Saturno, aunque bastante más alto, en la 
constelación de Libra, la balanza.

5  El cambio de fase cuarto menguante de la Luna de 
septiembre se producirá a las 06:55, con la Luna en 
la constelación de Taurus. 

13  La Luna nueva de septiembre se producirá el 13 a 
las 3:43. Este día se tendrá lugar un eclipse total de 
Sol, a las 3:56, que solo será visible parcialmen-
te en Sudáfrica y la Antártida, por lo tanto, no lo 
podremos ver desde América del Sur. Sin embar-
go, ya que no podemos apreciar un eclipse de Sol, 
las noches oscuras próximas a la Luna nueva son 
la gran oportunidad para apreciar los objetos di-
fusos que pueblan el cielo de nuestro hemisferio. 
Así, por ejemplo, el gigantesco cúmulo globular 
Omega Centauri –el mayor de todos los de nuestra 
galaxia– estará visible tomando la dirección seña-
lada por las estrellas alfa y beta de la cruz del sur 
y prolongándolas hacia el lado de beta unas tres 
veces esa longitud. Aparecerá como una mancha 
borrosa que se resolverá en estrellas al apuntarlo 
con un telescopio de tan solo 6cm de apertura. 
Al aplicar un telescopio de mayor apertura, cubrirá 
gran parte el campo en una magnífica imagen. Algo 
más altos y a la izquierda de Omega Centauri, apa-
recerán otros dos bellos cúmulos globulares: NGC 
6752, en Pavo, y 6397, en Ara. El primero es el ter-
cer cúmulo globular más brillante del cielo luego 
de 47 Tucanae y Omega Centauri, mientras que el 
segundo es uno de los dos más próximos a la Tierra 
(el otro es Messier 4, próximo a la estrella supergi-
gante roja Antares, alfa de Scorpius, el escorpión). 

23  A las 05h21m34s se producirá el equinoccio de 
primavera para nuestro hemisferio. El equinoccio 
se produce cuando el Sol, en su trayectoria aparente 
en el cielo, llamada eclíptica, cruza el ecuador ce-
leste que es la proyección del plano ecuatorial de la 
Tierra en el cielo, en este caso, de norte a sur. 

27  Durante esta noche será la Luna llena y ella estará 
opuesta al Sol vista desde la Tierra, y completamente 
iluminada por él. Este cambio de fase ocurrirá a las 
23:52; esta particular Luna llena es conocida por los 
antiguos pueblos de la porción norte del continente 
americano como la del maíz, porque en esa parte 
del año se cosechaba ese cereal, próximos al equi-
noccio de septiembre. Pero esta Luna llena tendrá 
dos condimentos únicos y maravillosos: será una 
‘súper Luna’ pues ocurre durante el perigeo lunar 
que acontecerá poco después, con una diferencia de 
tan solo 65 minutos; además, tendremos un bellísi-
mo eclipse total de Luna de magnitud 1,27, espe-
cialmente favorable para quienes habitan el litoral 
atlántico de nuestro continente, aunque será visible 
en toda Sudamérica, ¡tendremos una súper Luna roja! 

Circunstancias locales del eclipse para la ciudad de Buenos Aires

Circunstancia
(hora legal argentina)

Fecha
año mes día

Hora
 h m

Altura
º

Asoma la Luna por el horizonte este 2015 09 27 18:35 ---
La Luna entra en la penumbra (P1) 2015 09 27 21:12 29
La Luna entra en la umbra (U1) 2015 09 27 22:07 38
Comienzo de la totalidad (U2) 2015 09 27 23:11 47
Mitad del eclipse (máximo) 2015 09 27 23:47 51
Fin de la totalidad (U3) 2015 09 28 00:23 53
La Luna sale de la umbra (U4) 2015 09 28 01:27 52
La Luna sale de la penumbra (P4) 2015 09 28 02:22 47
Ocaso lunar 2015 09 28 06:52 ---

28  Al nacer la Luna, a eso de las 20:00, el planeta Ura-
no estará a unos 40 minutos de arco hacia el norte 
de ella (a la izquierda y levemente arriba de ella), 
con lo que se los podrá apreciar perfectamente en 
un binocular 7 x 50. Urano se distinguirá por su 
color verdoso. 

29  En un día como hoy, pero hace 250 años, nacía el 
astrónomo alemán Karl Ludwig Harding (1765-
1834), quien descubriera, el 1 de septiembre de 
1804, el asteroide 3 Juno. Harding estudió en la 
Universidad de Gotinga donde, luego de descubrir 
Juno, pasó a ser asistente del gran sabio Carl Frie-
drich Gauss (1777-1855). 

30  Mercurio estará en conjunción inferior con el Sol, a 
las 12. La conjunción inferior se produce cuando un 
planeta interior a la órbita terrestre se alinea con la 
Tierra y el Sol, pero ubicándose entre ambos.
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4
18:07

12 
21:07

20
17:33 

27
9:08

Salida
(1) 06:31 
(15) 06:12

OCTUBRE DJ 2457297 (OCTUBRE 1 09:00 HORA LOCAL)

Mediodía solar
(1) 12:44
(15) 12:40

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

8  En el amanecer de este día (a eso de las 6:00) será 
posible apreciar a la Luna muy próxima a Venus, en 
el horizonte este (a unos 5º) y por debajo de ese 
planeta estarán Marte, Júpiter (ambos también en la 
constelación de Leo, el león) y Mercurio (en Virgo, 
la virgen, muy próximo al horizonte).

10  Octubre es un mes con varias lluvias de meteoros, 
la mayoría visibles mejor en el hemisferio norte. 
Entre las lluvias visibles en octubre tenemos a las 
Táuridas del Sur (activas entre el 10 de septiembre 
y el 20 de noviembre), centrada en la coordenadas 
celestes AR = 32º y dec = 9º . Su tasa horaria ceni-
tal es de solo 5 meteoros, pero este año la Luna no 
interferirá pues el máximo tendrá lugar tan solo 
dos días antes de la Luna nueva.

12  El planeta Urano en oposición al Sol, a la hora 0. El 
planeta de disco verdoso estará opuesto al Sol, en su 
momento más favorable para ser observado, y tam-
bién el momento de mayor proximidad a la Tierra 
en el año. Alcanzará un brillo de magnitud 5,7 y se 
lo podrá ver en la constelación de Pisces (los peces) 
a simple vista, en un cielo oscuro. Al telescopio se lo 
aprecia como un punto verdoso con un pequeñísi-
mo disco, en los de mayor diámetro.

12 La Luna nueva de octubre, que se producirá a las 
21:07, traerá, como siempre, la oportunidad de dis-
frutar de la zona más brillante de la Vía Láctea boreal. 
La constelación de Cynus (el cisne), la llamada cruz del 
norte, que encierra muchos objetos telescópicos muy 
bellos, como las nebulosas norteamérica (NGC 7000), 
Velo de encaje (NGC 6960) y Campana Silente (Messier 
27) en Vulpecula (la zorra), el cúmulo globular Mes-
sier 56, en Lyra, además de la muy famosa nebulosa 
planetaria, la anular de Lyra, Messier 57. 

16  El planeta Mercurio estará en máxima elongación 
oeste. Esto quiere decir que se lo podrá ver al amane-
cer, poco antes de la salida del Sol. Pero este fenóme-
no no será muy notable ni perdurará, ya que si bien 
se trata de una separación máxima entre el planeta y 
el Sol, no es de las mayores, ya que el fulgor solar solo 
lo permitirá percibir por un corto rato y para quienes 
tengan un buen horizonte del cuadrante este, ya que 
el ángulo de separación entre ambos cuerpos habrá 
alcanzado los 18,12˚, a la hora 0. 

21  La lluvia de meteoros Oriónidas, que están activos 
entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, tendrá su 
máximo el 21. Su radiante se centra en la coorde-
nadas celestes AR = 95o y dec = 16o y su tasa hora-
ria ronda los 15 meteoros. Felizmente, este año, la 
Luna no interferirá con esta lluvia, ya que el cambio 
de fase a cuarto creciente se producirá el 20, a las 
17:33, de modo que esperemos poder disfrutar de 
una buena lluvia. Recomendamos observar hacia el 
este, a partir de la medianoche, cuando la Luna ya se 
haya puesto. Esta lluvia está asociada a los restos que 
va dejando, a su paso, el cometa 1P/Halley.

24  El 24 de octubre se celebra el Día Nacional de la 
Astronomía en la Argentina. Instituido por la Aso-
ciación Argentina de Astronomía, recuerda la inau-
guración, en Córdoba, del Observatorio Nacional 
Argentino, en 1871. 

Entre estos días será posible ver una danza de pla-
netas a la madrugada. A eso de las 5 de la mañana 
del 17 de octubre, mirando hacia el este, muy cerca 
del horizonte, será posible ver la conjunción entre 
los planetas Júpiter y Marte, separados por solo 27 
minutos de arco, menos de un diámetro lunar apa-
rente. Unos 3˚ más arriba estará Venus. A partir de 
allí, en los días siguientes, Júpiter se irá alejando de 
Marte y se acercará a Venus, hasta que el 26, a esa 
misma hora, estarán separados por tan solo 1˚, con 
Marte 3˚ más abajo. Esta danza cósmica tendrá lugar 
en la constelación de Leo, el león. 

26 En ese mismo amanecer, a eso de las 05:00 pero 
mirando hacia el oeste, se podrá apreciar la conjun-
ción entre la Luna casi llena (el cambio de fase se 
producirá el 27 de octubre a las 09:08) y el planeta 
Urano, que a la puesta de la Luna, 05:24, estarán 
separados por solo 2º. 

26  Venus pasará por su máxima elongación oeste, esto 
quiere decir que será el momento de su máxima 
separación del Sol, alcanzando algo más de 46˚ 
(exactamente, 46,44˚ a las 4h). Esto permitirá ver a 
Venus más tiempo desde la madrugada (4:00) hasta 
la salida del Sol. Venus estará en la constelación de 
Leo, el león. 
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3
9:25

11 
14:49

19
3:29 

25
19:46

Salida
(1) 05:52 
(15) 05:41

NOVIEMBRE DJ 2457328 (NOVIEMBRE 1 09:00 HORA LOCAL)

Mediodía solar
(1) 12:37
(15) 12:38

Puesta
(1) 19:23
(15) 19:36

2 Al amanecer se producirá una conjunción entre los 
planetas Venus y Marte que estarán a solo 48 minu-
tos de arco, a las 4:30. Este fenómeno ocurrirá sobre 
la constelación de Leo, el león, y se la podrá apreciar 
a simple vista. 

 
7  Poco antes de la salida del Sol, se podrá apreciar una 

conjunción entre La Luna, Marte y Venus, mirando 
hacia el este. 

11  La Luna nueva se producirá a las 14:49. Esa noche 
de cielo oscuro nos permitirá ver a la Nube Menor 
de Magallanes en su punto más alto. Ubicada en las 
constelaciones de Tucana (el tucán) e Hydrus (la hi-
dra macho), es bien concentrada y destaca como una 
mancha blanca que, al igual que la Nube Mayor, pa-
recen desprendimientos de la Vía Láctea. Alberga una 
cantidad de cúmulos estelares fácilmente accesibles 
a binoculares o pequeños telescopios. Continuando 
con las galaxias, esa noche nos dará oportunidad de 
disfrutar de la observación de la notable región de 
galaxias australes, en las constelaciones de Sculptor, 
Cetus, Phoenix, Fornax, Antlia y Eridanus, con mayor 
detalle y esplendor. Esa zona está bien poblada de un 
sinnúmero de galaxias difusas, espirales y elípticas. 
Para observarlas será necesario contar con un buen 
telescopio. Los más indicados son los reflectores de 
15 a 30cm de abertura y de corta relación focal. Se 
destaca, entre todas, la galaxia llamada Moneda de Plata, 
NGC 253, próxima al polo sur galáctico. Se trata de 
una gran galaxia espiral, en Sculptor, que se apre-
cia inclinada. Otra galaxia espiral en Sculptor que 
también es muy notable es NGC 55. Pero también 
pueden verse otras bellas galaxias como la espiral ba-
rrada NGC 1365, la elíptica NGC 1316 (ambas en 
Fornax) o la espiral Messier 77 (en Cetus). Y, como 

hablamos de galaxias, esta 
noche será una buena 
oportunidad para intentar 
un lindo desafío, que es ver 
a la gran galaxia de Andró-
meda, Messier 31 y la espi-
ral de Triangulum, Messier 
33. En nuestro hemisfe-
rio es difícil observarlas a 
simple vista por lo que se 
sugiere un buen binocular 
para M31 y un pequeño 
telescopio para M33. 

La lluvia de meteoros Leónidas, que está activa en-
tre el 6 y el 30 de noviembre, tendrá su máximo 
este día a la madrugada. Esta lluvia está asociada a 
los restos que va dejando a su paso el cometa Tem-
pel-Tuttle, por lo cual presenta una interesante tasa 
horaria cenital de 15 meteoros. Su radiante se cen-
tra en AR = 152o y dec = 22o. Este año, la lluvia se 
produce con la Luna creciente (el cambio de fase a 
cuarto creciente tendrá lugar el 19 de noviembre a 
las 03:29), por lo que al momento para la observa-
ción, pasada la medianoche, mirando hacia el norte, 
la luz lunar no interferirá.

17  El planeta Mercurio estará en conjunción superior 
con el Sol, a las 12. La conjunción superior significa 
que el Sol se encontrará entre la Tierra y Mercurio, 
con los tres alineados. 

17  Un día como hoy, hace 150 años, nacía el astróno-
mo canadiense John Stanley Plaskett (1865-1941), 
quien hiciera el primer análisis detallado de la es-
tructura de nuestra galaxia a partir de sus observa-
ciones de velocidades radiales de estrellas. Fue el 
primer director del Dominion Astrophysical Ob-
servatory, en Victoria, British Columbia, Canadá, en 
1917 y se hizo acreedor a diversas distinciones na-
cionales e internacionales. 

22  El planeta Urano aparecerá muy próximo a la Luna 
una vez finalizado el crepúsculo vespertino, a eso de 
las 20:00 si se mira hacia el noreste. Urano estará 
algo más alto que la Luna y el fenómeno podrá apre-
ciarse valiéndose de unos binoculares 7 x 50. 

La Luna llena de noviembre tendrá lugar el 25 a las 
19:46. Esa noche la Luna transitará en la constela-
ción de Taurus, el toro, por encima del cúmulo de 
las Hyades, aproximándose, lentamente, a la estrella 
Aldebarán, alfa de Taurus, a la que alcanzará cuando 
ya estén, ambas, bajo el horizonte oeste, a las 9 de 
la mañana del 26. La Luna se pondrá a las 6:19 y 
estarán a menos de 2º de distancia aparente. 

29  El planeta Saturno estará en conjunción con el Sol a 
las 21. Saturno se ubicará detrás del Sol por lo que 
no será visible por un lapso de algunos días, debido 
a la proximidad del brillo de nuestro astro central.

Galaxia NGC 1365. Wikimedia Commons
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Salida
(1) 05:34 
(15) 05:35

DICIEMBRE

Mediodía solar
(1) 12:43
(15) 12:49

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

4 al 7 Como los planetas Júpiter, Marte y Venus se en-
cuentran visibles en la madrugada, próximos al 
amanecer, la Luna menguante (el cambio de fase 
se habrá producido el 3 a las 4:42) pasará a visitar-
los durante estos cuatro días y formarán una bella 
sesión de encuentros sucesivos mirando hacia el 
este. El 4 de diciembre, la Luna y Júpiter estarán 
separados por menos de 2º (el planeta estará a la 
izquierda) a eso de las 4:30. Al día siguiente, nues-
tro satélite natural estará a mitad camino entre el 
planeta gigante y el rojo. El 6 de diciembre, la Luna 
y Marte estarán separados por algo más de 2º (el 
planeta estará arriba y a la izquierda) a eso de las 
4:00. Al día siguiente le tocará a Venus, que estará a 
unos 3º por debajo de la Luna durante el crepúscu-
lo, a eso de las 5:00. Estos encuentros tendrán lugar 
en las constelaciones de Leo, el león, y Virgo, la vir-
gen, por lo que también participará, aunque algo 
de lado, la estrella blanca Spica, alfa de Virgo. 

6  La lluvia de meteoros Phoenícidas, que está acti-
va entre el 28 de noviembre y el 9 de diciembre, 
tendrá su máximo el 6 de diciembre. No se trata 
de una lluvia muy activa, pero este año la Luna 
no interferirá, de modo que se podrá esperar una 
lluvia interesante. Su radiante se centra en AR = 
18o y dec = -53o. Pueden presentarse meteoros de 
desarrollo bastante lento.

7  Otra lluvia de meteoros austral, usualmente de 
poca actividad, son las Púppidas-Vélidas, que 
están activas entre el 1 y el 7 de diciembre. Su 
punto radiante se centra en AR = 123o y dec = 
-45o. Nuevamente, este año la falta de Luna puede 
contribuir a que veamos varios meteoros de este 
radiante.

11  Esta noche se producirá la Luna nueva a las 7:31, 
y se renovará nuestra oportunidad de disfrutar 
del cielo oscuro. Mirando hacia el sur, destacará la 
Nube Mayor de Magallanes. Al apuntar un binocu-
lar hacia ella, ya se percibe la riqueza de objetos. 
Está ubicada parte en la constelación de Doradus 
(el pez dorado) y parte en la de Mensa (la monta-
ña de la Mesa) y es una galaxia muy próxima a la 
Vía Láctea, nuestra propia galaxia, que alberga en 
su seno una enorme zona de nacimientos estela-

res, la nebulosa Tarántula. Esa bellísima nube de gas y 
polvo cósmico, cuyo número NGC es 2070, tiene 
una forma que recuerda al arácnido. Si miramos 
hacia el norte, a eso de las 22, veremos, alta sobre 
el horizonte a la amplia constelación de Cetus, la 
ballena. Entre las maravillas que podemos encon-
trar en ella se destacan una bella galaxia espiral, 
Messier 77, y la nebulosa del Esqueleto, NGC 246, 
que mejor debería traducirse como de la calave-
ra ya que el original en inglés es Skull nebula y se 
debe a William Herschel (1738-1822), quien la 
descubriera en 1785. Se trata de una nebulosa pla-
netaria, llamada así por su aspecto, pero que re-
presenta una efímera etapa de la evolución de una 
estrella similar al Sol. Para observar estos bellos 
objetos será necesario un buen telescopio de no 
menos de 12cm de apertura. 

Como en diciembre, tendremos el máximo de 
la lluvia de meteoros Gemínidas (GEM), una de 
las que más notables y que casi nunca defrauda 
a los observadores. Esta lluvia está activa entre el 
4 y el 17 de diciembre. Su radiante se centra en 
AR = 112o y dec = 33o, con una tasa cenital de 
20 meteoros por hora, para quienes habitamos el 
hemisferio sur. Este año, la Luna apenas creciente 
no obstruirá la observación. Las Cuadrántidas y las 
Gemínidas tienen una característica en común y 
es la de no estar originadas por cometas. En parti-
cular, las Gemínidas provienen del asteroide 3200 

Nebulosa del esqueleto. Wikimedia Commons
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DJ 2457358 (DICIEMBRE 1 09:00 HORA LOCAL)

   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

Phaethon. Se deberá observar hacia el norte, des-
pués de la medianoche.

19  La noche del 19 de diciembre a eso de las 23h po-
drá verse a la Luna creciente y el planeta Urano muy 
próximos en el cielo por el cuadrante noroeste. A 
esa hora los separará tan solo 1˚ (dos diámetros lu-
nares aparentes). El planeta estará justo debajo de la 
Luna y se los podrá apreciar con un binocular, dado 
el escaso brillo de Urano.

22  En este día tendremos el máximo de una lluvia bas-
tante tenue pero que, este año, parece prometer algo 
más de actividad. Se trata de las α-Monocerotidas 
(AMO), que están activas entre el 15 y el 25 de no-
viembre, y cuyo máximo tendrá lugar a las 19:25. 
Su punto radiante se ubica en AR = 117˚ y dec = 
1˚. Este año, la lluvia se verá opacada por la presen-
cia de la Luna próxima a su fase llena que ocurrirá 
el 25 de diciembre, a las 8:12. 

22  Este año, el solsticio de verano ocurrirá a la 
1h49m20s del 22 de diciembre. Este fenómeno 
se produce cuando el Sol alcanza la mayor altura 
posible sobre el horizonte norte al mediodía solar 
que, por cierto, no coincide con la hora civil de las 
12 del mediodía, sino con el momento cuando el 
Sol cruza el meridiano del lugar, que se determina 
uniendo los puntos cardinales norte y sur. El nom-
bre solsticio proviene del latín solstitium (sol sistere o 
sol quieto).

29  El planeta Mercurio en su máxima elongación este. 
Visible al anochecer, este pequeño y esquivo planeta 
será visible con una separación del Sol mayor a 19˚ 
(exactamente serán 19,71˚ a la hora 0). Se lo podrá 
apreciar en la constelación Sagittarius, el arquero. 
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Ciencia en el aula

¿De qué se trata?

Las invasiones biológicas 
no son un juego
un ejercicio lúdico para realizar en el aula

Las invasiones biológicas constituyen la segunda causa de disminución de la biodiversidad, 
después de la alteración del hábitat. Los autores presentan una actividad lúdica para el aula con el 
objeto de promover la comprensión de los riesgos que crea la introducción de especies no nativas 
en los ecosistemas y del cometido que le cabe a la sociedad ante este problema ambiental.

Nota escrita por integrantes del Departamento 

de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP

Bioinvasiones

Entre los factores que causan pérdi-
da o disminución de la diversidad bioló-
gica (o biodiversidad) se destacan la al-
teración física del hábitat y la invasión de 
especies (o bioinvasiones). Como resul-
tado de la actividad humana, distintas 
especies resultan introducidas en eco-
sistemas de los que no son originarias: 
algunas de esas especies, llamadas no 
nativas o exóticas, no sobreviven, pero 
otras se adaptan al nuevo medio, se mul-
tiplican y se convierten en agentes de 
cambios que amenazan la biodiversidad 
inicial. son así potencialmente capaces 
de ocasionar daños económicos im-
portantes. las especies que tienen este 
comportamiento se llaman especies in-

vasoras (no toda especie exótica se com-
porta como invasora). En las lecturas su-
geridas, el docente encontrará amplia 
información sobre invasiones biológicas 
y podrá profundizar su conocimiento de 
los conceptos comprendidos en la acti-
vidad propuesta.

En la argentina se han registrado al-
rededor de 600 especies introducidas, 
entre ellas el mejillón dorado (Limno-
perna fortunei), natural del sureste de 
asia, llegado en forma no intencional en 
el agua de lastre de buques. ocasiona 
apreciables pérdidas económicas, pues 
tapa tuberías y filtros en las tomas de 
agua dulce de sistemas de refrigeración 
de industrias y de plantas potabilizado-
ras; además, desplaza a especies nati-
vas y altera el medio físico, lo que causa 

alteraciones que se transmiten al resto 
de los componentes del ecosistema.

otra especie invasora es la ardilla 
de vientre rojo (Callosciurus erythaeus), 
también asiática, introducida intencio-
nalmente en la zona bonaerense de 
luján. altera los ciclos vegetales por 
su consumo de flores, frutos y semillas, 
descorteza árboles comerciales u orna-
mentales, perjudica a las aves, tanto por 
consumo ocasional de sus huevos como 
por competir por lugares de nidifica-
ción, y hasta podría poner en riesgo a las 
personas por transmisión de enferme-
dades. la lista sigue con otras especies 
como el castor canadiense (Castor cana-
densis), que alteró la fisionomía del bos-
que fueguino; la ubicua liebre europea 
(Lepus europaeus), traída por cazadores; 
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el ligustro (Ligustrum lucidum), el alga 
wakame (Undaria pinnatifida), etcétera.

El número de invasiones biológicas 
crece a ritmo acelerado. sin embargo, 
esta situación no es identificada clara-
mente por la sociedad, la que muchas 
veces favorece la introducción de espe-
cies por desconocimiento de los pro-
blemas que ocasionan y colabora en su 
dispersión, generalmente en forma no 
intencional. Para evitar esto, es esencial 
promover la educación y sensibilizar 
a los niños a las causas de las invasio-
nes biológicas, explicarles los riesgos 
asociados con la introducción de es-
pecies no nativas (que incluso pueden 
provenir de ecosistemas diferentes del 
mismo país) y hacerles conocer el papel 
que puede desempeñar cada uno, sea 
como facilitador de la introducción y 
dispersión de especies, o para prevenir 
y controlar las bioinvasiones.

Una actividad para el aula

la propuesta que sigue se basa en 
un taller realizado por Catarina schreck 
reis y sus colaboradores (véanse las lec-
turas sugeridas), dirigido a estudiantes 
del nivel secundario. tiene por finalidad 
despertar su interés y curiosidad sobre 
las bioinvasiones y hacerles conocer sus 
características. Consiste en un juego o 
ejercicio diseñado para poner de mani-
fiesto la interacción de las especies na-

tivas y las invasoras con el ambiente. la 
actividad busca favorecer la compren-
sión del concepto, promover la reflexión 
sobre sus causas y consecuencias, así 
como fomentar la discusión sobre for-
mas de prevención y control. si bien la 
actividad se propone como taller, puede 
ser adaptada a otras modalidades.

los autores la llevaron a cabo con 
alumnos del primer año de la educa-
ción secundaria básica (de doce a tre-
ce años de edad) en tres escuelas de la 
provincia de Buenos aires. tuvieron en 
cuenta los diseños curriculares, en los 
que las interacciones ecológicas se es-
tudian durante el primer año y apuntan 
a estimular las posturas críticas ante los 
factores que alteran la dinámica de los 
ecosistemas, como la desaparición o in-
troducción de especies a lo largo de las 
cadenas tróficas.

la actividad se divide en tres etapas. 
la primera es una breve charla introduc-
toria que aborde los conceptos básicos: 
especies nativas, no nativas, invasión, 
problemas ambientales causados por 
esta, etcétera. también es conveniente 
presentar ejemplos de especies invaso-
ras de la argentina, en especial las co-
nocidas por los estudiantes.

En la segunda etapa participan 15 
alumnos, a los que se propone un juego 
en tres rondas que requiere los siguien-
tes materiales: 13 brazaletes celestes, 
15 brazaletes rojos, 15 aros de plásti-
co de 50cm de diámetro, sogas para 

delimitar el punto de partida y los re-
corridos a hacer por los participantes, 
tarjetas amarillas y tarjetas anaranja-
das. algunas tarjetas amarillas llevan el 
nombre de un recurso necesario para 
vivir (agua, luz, nutrientes), otras llevan 
la palabra reproducción; las tarjetas 
anaranjadas dicen continúa, depreda-
dor o parásito.

Para comenzar la segunda etapa, 
los 15 alumnos se distribuyen en dos 
grupos: 13 se colocan brazaletes ce-
lestes y representan especies nativas 
en un ecosistema (saben que cada uno 
desempeña el papel de una especie, 
pero no que es nativa), mientras 2 se 
colocan brazaletes rojos para personifi-
car individuos de una especie invasora 
(tampoco se informa a estos qué clase 
de especies están simbolizando).

ambos grupos deben recorrer ca-
minos marcados en el suelo con las 
sogas hasta llegar a una posición final, 
en la que se encuentran los 15 aros de 
plástico que representan el hábitat. a lo 
largo de ese recorrido hay estaciones en 
las que los docentes ponen tarjetas: en 
unas estaciones colocan tarjetas amari-
llas y en otras depositan las anaranjadas. 
los estudiantes deben tomar cuatro tar-
jetas de color amarillo, que les permiti-
rán alcanzar el objetivo final o hábitat. 
los que no consiguen las cuatro tarjetas 
amarillas quedan fuera de juego.

los participantes con brazalete 
rojo (miembros de una especie inva-

Ardilla de vientre rojo. Foto F Milesi Mejillón dorado. Foto G Darrigran
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sora) deben recorrer un camino corto 
y directo, que solo pasa por las esta-
ciones con tarjetas amarillas (recursos 
y reproducción): estas son las únicas 
que necesitan adquirir. los que llevan 
brazalete celeste deben recorrer un 
camino más largo, que pasa alternati-
vamente por ambas clases de estacio-
nes pues deben adquirir tanto tarjetas 
amarillas como anaranjadas. Cuando 
obtienen una de estas últimas con la 
leyenda continúa siguen en juego; si 
dice depredador o parásito, quedan 
excluidos.

las tarjetas están distribuidas de tal 
manera que los 2 jugadores con bra-
zalete rojo lleguen al final, pero solo lo 
hagan 7 de los 13 con brazalete celes-
te; los otros 6 quedan eliminados.

lo descripto es la primera ronda 
del juego, de las tres en que este con-
siste. sistemáticamente, los celestes 
eliminados en una se incorporan al 
grupo rojo en la siguiente (como ma-
nera de indicar que la especie invasora 
crece por reproducción). antes de co-

menzar la segunda ronda (que empie-
zan 7 alumnos con brazalete celeste 
y 8 con rojo), lo mismo que antes de 
dar inicio a la tercera (que comienzan 
4 alumnos con brazalete celeste y 11 
con rojo), se reorganizan las tarjetas 
segun lo requerido para cada una de 
esas rondas.

la clave para los docentes está en 
distribuir las tarjetas amarillas y naran-
jas de modo que al cabo de cada ronda 
los alumnos con brazalete rojo lleguen 
a ocupar sin dificultad el hábitat repre-
sentado por los aros de plástico, pero 
no todos los que llevan brazalete celes-
te acceden a él, sea porque no pueden 
obtener las cuatro tarjetas amarillas, 
dado que algunas pasan a manos de 
participantes con brazalete rojo, o por 
haber tomado una tarjeta anaranjada 
marcada depredador o parásito, que los 
excluye del juego.

Cumplida la segunda ronda y nueva-
mente cambiados los brazaletes de los 
celestes eliminados por rojos, habrá 11 
de estos y solo 4 celestes. Y en la tercera 

ronda, 3 de estos 4 quedan fuera, por lo 
que el juego termina con 14 brazaletes 
rojos y solo 1 celeste. luego de conclui-
das las tres rondas se propicia un deba-
te, que se puede alentar con preguntas 
como:

•	 ¿Qué pasó con la especie que 
representan los alumnos con 
brazalete celeste?

•	 ¿Por qué no consiguieron los 
recursos necesarios para vivir?

•	 ¿Quién tomó los recursos que 
estaban disponibles?

•	 ¿Por qué los estudiantes con 
brazalete rojo consumieron 
más recursos?

•	 ¿de dónde provinieron los in-
dividuos de la especie repre-
sentada por los alumnos con 
brazalete rojo?

•	 ¿Por qué no pueden vivir algu-
nos miembros de la especie 
celeste?

•	 ¿Quién tomó los nutrientes 
que necesitan los integrantes 
de la especie celeste?

12
Reproducción

12
Reproducción

13
Nutrientes

14
Nutrientes

15
Luz

15
Luz

15
Agua

15
Agua

Número de tarjetas amarillas en cada ronda

1a ronda 2a ronda 3a ronda

4 continúa

1 parásito

2 continúa

1 depredador

2 continúa

2 continúa

1 parásito

5 continúa

1 depredador

4 continúa

13 continúa

3 continúa

1 parásito

1 continúa

1 continúa

5 continúa

1 depredador

7 continúa

1 parásito

2 continúa

4 continúa

4 continúa

Número de tarjetas anaranjadas en cada ronda

PUNTO DE LLEGADA

PUNTO DE PARTIDA

1a ronda 2a ronda 3a ronda

9
Reproducción

12
Nutrientes

15
Luz

15
Agua

Figura 1. Esquema de la distribución de 
tarjetas en cada una de las tres rondas del 
juego con 15 participantes.
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Figura 2. En la segunda etapa del ejercicio, en la que comienza el juego, los 
alumnos con brazaletes rojo y celeste empiezan su recorrido, recogen las tarjetas 
y arriban al destino (o quedan excluidos del juego).

•	 ¿Por qué la población de la especie roja 
crece tan rápido?

•	 ¿Qué está sucediendo con la especie ce-
leste?

sobre la base de la charla introductoria y del 
resultado del juego hasta aquí, se espera que los 
participantes concluyan que el comportamiento 
del grupo de brazalete rojo es el de las especies 
invasoras, mientras la suerte que les cupo a los 
estudiantes con brazalete celeste equivale a la de 
muchas especies nativas.

la tercera etapa es otro juego que apunta a 
considerar cómo prevenir, mitigar o mantener bajo 
control los trastornos ambientales. Es decir, ¿qué 
puede hacer la sociedad ante ellos? Para cumplir 
esta etapa se delimitan tres rectángulos en el piso, 
con las sogas. En ellos se distribuyen al azar figu-
ras de colores: rojas, más numerosas, como repre-
sentación de miembros de una especie invasora; 
verdes y amarillas, como individuos de especies 
nativas. los estudiantes (a los que se mune de pe-
queñas pinzas, palas o rociadores) se dividen en 
tres grupos, cada uno de los cuales intenta contro-
lar la invasión biológica por uno de tres caminos 
diferentes: 

•	 Control manual, representado por el grupo 
con las pinzas.

•	 Control mecánico, representado por el 
grupo con escobas y palas.

•	 Control químico, representado por el gru-
po con rociadores con agua

se da a cada grupo 15 segundos para que in-
tenten el control de la especie invasora (recojan o 
rocíen las tarjetas). la idea es que vean que con los 
rociadores eliminarán no solo a las especies inva-
soras sino también a las nativas. lo mismo ocurre 
cuando utilizan las palas y las escobas, en tanto que 
con las pinzas solo sacarán algunos individuos de la 
población, lo cual no es finalmente efectivo. luego 
se discuten las ventajas y las desventajas de cada 
método. se puede estimular la discusión con pre-
guntas como: 

•	 ¿Qué método de control es el más eficiente? 
•	 ¿tiene este método alguna desventaja? 
•	 ¿Qué sucedió con las especies nativas con 

cada método de control? 
•	 ¿alguno de los métodos no tiene desventa-

jas y es totalmente efectivo? 
•	 ¿alguno de los métodos de control para 

especies invasoras no afecta a las nativas?
•	 ¿los productos químicos afectan solo a la 

especie invasora? 
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Figura 4. Los rectángulos preparados para las acciones de tratamiento y los 
estudiantes abocados a la tarea.

Figura 3. Esquema de los tres 
rectángulos en que actuarán los 
grupos de control para realizar 
respectivamente tratamientos ma-
nual, mecánico y químico.
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Pequeño glosario

Biodiversidad. Es la variedad y variabilidad de los seres 
vivos y de los sistemas ecológicos que integran. El con-
cepto abarca tanto la multiplicidad de especies vegetales 
o animales –desde microbios hasta organismos superio-
res– de cada ecosistema, como la diversidad genética de 
los individuos de cada especie.

Depredación. interacción biológica en la que para subsis-
tir los individuos de una especie (predadores o depreda-
dores) capturan a los de otra especie (presas).

Especie nativa o autóctona. aquella cuya presencia en un 
ecosistema obedece a causas naturales, ajenas a la acción 
humana. 

Especie no nativa, introducida o exótica. aquella cuya 
presencia en un ecosistema resulta de la acción humana.

Hábitat. El ambiente que ocupa una población biológica. 
Es el espacio con las condiciones adecuadas para que la 
población de cada especie pueda residir, reproducirse y 
perpetuar su presencia.

Parasitismo. relación entre dos especies por la cual los 
miembros de una (llamados parásitos) dependen para 
obtener algún beneficio de los integrantes (llamados hos-
pedadores) de otra especie, los que resultan de alguna 
forma perjudicados.

Recurso. Es el nombre que se da a cualquier elemento 
que los organismos obtienen del medio para satisfacer 
sus necesidades.

•	 ¿sería suficiente realizar solo 
un tratamiento de control?

se procura que el debate aclare 
los conceptos de control, erradicación 
y prevención, y que los estudiantes 
comprendan que la mejor manera de 
actuar frente a las bioinvasiones es la 
prevención, es decir, evitar la entrada 
de las especies no nativas.

Reflexión final

actividades lúdicas de este tipo 
son valiosas para despertar entusias-
mo e interés por algún tema, más allá 
de lo que se puede lograr con otras 
formas de enseñanza. asimismo, 
brindan a los alumnos oportunida-
des de expresarse, construir ideas y 
comprenderlas. Con preguntas bien 

formuladas, son una buena forma de 
despertar en muchos su curiosidad in-
nata y llevarlos a construir sus propios 
conceptos. los aprendizajes logrados 
de este modo pueden valer en otras 
situaciones y modificarse con nuevas 
experiencias. En definitiva, se trata de 
ámbitos promotores de aprendizajes 
que brindan oportunidades para cons-

truir conocimiento. 
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