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Derechos y reclamos de los pueblos indígenas

Los museos antropológicos y 
la mirada del cacique de una 
comunidad ranquel

Hacia la devolución de los 
restos de Liempichun-Sacamata

La isla de los Estados y sus fiordos

Como todos los años desde 1901, la Fundación Nobel anunció en 
Estocolmo el otorgamiento de los premios Nobel dedicados, según 
sus denominaciones tradicionales, a medicina o fisiología, física, 
química, literatura y la paz. A ese grupo se agregó economía en 
1968, el premio Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, que 
ha pasado a considerarse equivalente a los otros tres en ciencias. 
Los cuatro afines con CienCia Hoy se comentan en este número, en un 
momento en que, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, 
la ciencia está dando pasos para explicar a la sociedad de manera 
clara y sencilla sus avances y descubrimientos. En gran parte por 
ello los premios Nobel acaparan cada vez más la atención en los 
medios de comunicación.

María Luz Endere

El reconocimiento internacional –también incorporado a la 
legislación argentina– de la legitimidad de los reclamos de los 
pueblos indígenas de disponer de su patrimonio cultural, algo que 
hoy adquirió la categoría jurídica y política de derecho humano, 
ha generado un cambio paradigmático, entre otras cosas, en la 
investigación, conservación y exhibición de restos humanos en 
museos e instituciones científicas.

Marina L Sardi

En el siglo XIX los museos de ciencias naturales agregaron 
a sus colecciones restos de individuos de diversas etnias 
con el propósito de avanzar la investigación científica y 
la educación del público sobre la diversidad humana. En 
la Argentina, el Museo de La Plata incorporó restos de 
algunos caciques indígenas y de miembros de sus tribus 
y sus familias apresados en la conquista del desierto y 
muertos en cautiverio. Hoy los mismos museos devuelven 
esos restos a los descendientes de las comunidades a las 
que pertenecieron, que los consideran sus ancestros. La nota 
presenta las reflexiones de uno de esos descendientes, el 
cacique ranquel Nazareno Serraino.

Julio Esteban Vezub

Los museos no solo han hecho y hacen devoluciones de 
restos humanos a descendientes de aborígenes de su propio 
país. Se suman también casos de devoluciones a entidades o 
comunidades extranjeras.

Juan Federico Ponce y Jorge Rabassa

Para la imaginación del público argentino y extranjero, Tierra 
del Fuego fue por décadas el último confín de la Tierra, según 
la llamó E Lucas Bridges en el expresivo título de sus memorias, 
publicadas en 1947. Si bien hoy eso cambió, todavía una parte 
de ella conserva en alguna medida ese carácter mítico, aunque 
posiblemente por no mucho tiempo: la isla de los Estados, 
separada del extremo sureste de la isla Grande de Tierra del 
Fuego por unos 30km. Pero hay un rasgo distintivo que la isla 
de los Estados no perderá, por lo menos por bastantes milenios: 
es el único lugar de la Argentina en que hay fiordos, unas 
formas de paisaje cuyo origen y característica explica el artículo.
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CIENCIA Y SOCIEDAD

CIENCIA EN EL AULA

ASTRONOMÍA

Marihuana y adolescencia

Cocción de alimentos en frío
El nitrógeno líquido en la cocina

Astronomía diurna
Alejandro Gangui

Un método que posiblemente logre despertar interés por las 
ciencias naturales en una proporción importante de los niños 
y adolescentes que concurren a las escuelas es plantearles la 
realización de observaciones, mediciones y experimentos en clase, 
y su discusión en grupo. Para la astronomía existe cierta tendencia 
a pensar que estas observaciones deben hacerse forzosamente 
de noche. Sin embargo, se han ideado interesantes y productivos 
experimentos diurnos, que justamente aprovechan la presencia del 
Sol sobre el horizonte.

Guía del cielo nocturno
Número 40, enero-junio de 2017

Jaime García
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Horacio Heras y Leda Giannuzzi

El consumo de marihuana se ha extendido entre los adolescentes 
más rápidamente que la información de sus efectos sobre la salud. 
Investigaciones recientes indican que el cerebro en desarrollo de 
un adolescente es particularmente susceptible y que el consumo de 
dicha droga tiene efectos físicos, mentales, emocionales y sobre la 
conducta. La marihuana puede ser adictiva y producir en el largo 
plazo consecuencias duraderas e irreversibles en las funciones 
cognitivas y en la salud general.

Anahí V Cuellas

Los alimentos se cocinan para hacerlos más sanos, digeribles 
y sabrosos, y además para evitar su deterioro. La manera de 
cocinar la comida, desde tiempo inmemorial, es someterla a altas 
temperaturas por exposición al fuego o, en tiempos más recientes, 
a la radiación infrarroja de resistencias eléctricas o a microondas. 
Contrariamente a lo que dictaría la intuición, también se puede 
cocinar por extremo enfriamiento, valiéndose de temperaturas del 
orden de las de la ebullición del nitrógeno líquido.

3



Marihuana
Divulgación científica y cuestiones 
socialmente controvertidas

mediados de septiembre último la prensa 
publicó la noticia de que el gobernador de 
Chubut había promulgado una ley aproba-
da por la Legislatura de esa provincia unas 
semanas antes, el 11 de agosto, por la que 

se autorizó el uso en el territorio provincial de un producto 
preparado con aceite de cannabis ‘como tratamiento alter-
nativo para el síndrome de Dravet y de otras patologías que 
crea conveniente el Ministerio de Salud de la provincia’. El 
síndrome de Dravet, o epilepsia mioclónica grave de la in-
fancia, es una rara y seria enfermedad infantil hoy incura-
ble y sin muchos remedios paliativos. El 23 de noviembre, 
un proyecto de ley con propósito similar recibió sanción en 
la Cámara de Diputados de la Nación. No existe evidencia 
científica que respalde la utilidad terapéutica del aceite de 
cannabis para tratar la mencionada dolencia, más allá del 
testimonio anecdótico de algunas familias de pacientes.

El producto autorizado en la provincia patagónica es 
vendido legalmente por una empresa norteamericana del 
estado de Colorado, donde la legislación le reconoce uso 
medicinal, mientras que las leyes federales estadouniden-
ses lo clasifican y autorizan como suplemento dietético. El 
factor que puso en marcha la ley chubutense fue la des-
esperación de la familia de una pequeña enferma de Co-
modoro Rivadavia, lo mismo que aconteció en los Estados 
Unidos. Situaciones de este tipo plantean dilemas éticos 
difíciles, como es –ante la evidencia de que las drogas au-
torizadas no tienen efecto– permitir el uso de un remedio 
no probado que podría causar daño serio a los pacientes, o 
prohibirlo a pesar de que podría resultarles beneficioso (o, 
por lo menos, inocuo). Pero más allá de esa legalización 
particular para uso médico de una sustancia extraída de 
plantas del género Cannabis, de las que se obtiene la ma-
rihuana, la ley tuvo una importante repercusión porque 
reavivó la polémica acerca de la conveniencia de legalizar 
la producción, tenencia y comercialización de marihuana 
para uso recreativo.

Justamente, en las recientes elecciones nacionales de 
los Estados Unidos, aprovechando que las leyes del estado 
de California establecen mecanismos de democracia direc-
ta, los votantes de ese estado aprobaron con 56% de votos 
favorables la posesión y el uso de marihuana para propósi-

tos recreativos por mayores de veintiún años (Proposición 
64, que además incluyó medidas regulatorias y fiscales 
sobre el comercio de la sustancia). Pero dicho resultado 
también significa que el 44% de los ciudadanos que se 
manifestaron por las urnas se opuso a la medida.

Esta índole controvertida de la cuestión, encontrada 
en muchos otros lugares en los que se enfrentó o se está 
enfrentando la legalización de la marihuana, invita a re-
flexionar sobre la forma en que la comunidad académica 
puede contribuir a que se aborden decisiones colectivas 
polémicas de la mejor manera posible. Una de las razones 
que justifican el financiamiento público de la universidad 
y de la investigación científica es disponer de una fuen-
te idónea de conocimiento y orientación, independiente 
de intereses comerciales u otros, en especial en asuntos 
complejos, con una base científica o tecnológica de difícil 
comprensión por el público, los políticos y los periodistas 
profesionalmente ajenos a la disciplina relevante.

Ese es tema del presente editorial: el cometido del co-
nocimiento científico en el esclarecimiento de cuestiones 
socialmente controvertidas y, por extensión, el de los ór-
ganos de divulgación como CienCia Hoy. En términos sen-
cillos, ese cometido es presentar en forma comprensible el 
mejor conocimiento actual sobre el asunto en debate, algo 
que, en casos como los anteriores, fuertemente vinculados 
con decisiones individuales o colectivas que afectan la vida 
de las personas y las relaciones sociales, presenta facetas 
particularmente ríspidas.

Para cuestiones como el consumo de marihuana, su 
legalización y sus consecuencias –entre ellas las que trata 
el artículo ‘Marihuana y adolescencia’, que sale en este nú-
mero de la revista–, buena parte del público no solo está 
interesado en saber cómo son las cosas sino, además (o 
sobre todo), reflexionar a partir de esa información acerca 
de qué hacer ante ellas, tanto en su vida privada y familiar 
como en su carácter de ciudadanos y votantes.

Ese interés forma parte de dichas facetas ríspidas por-
que la respuesta a la pregunta de cómo actuar cae fuera del 
marco de la ciencia (y, por ende, de la divulgación cientí-
fica), dado que el solo conocimiento científico no puede 
proveerla, por más valioso –e incluso imprescindible– que 
sea para hallarla. El conocimiento es el necesario punto de 
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partida a partir del cual entran en juego los criterios éticos 
y las preferencias políticas de cada uno.

Así, decidir sobre legalizar el consumo recreativo de 
marihuana implica poner en juego los valores y las pre-
ferencias de diversos actores: el individuo, la familia, la 
escuela, instituciones sociales de diversos niveles, partidos 
políticos, los poderes públicos. Y hay grupos con mayores 
responsabilidades en el rumbo que adopten las decisiones, 
por su capacidad de influir en otros o decidir por ellos, 
como los padres, los médicos, los políticos, las Iglesias, 
los formadores de opinión. Pero las decisiones, en última 
instancia, en una sociedad libre y democrática, correspon-
den a cada uno y se toman por el juego de instituciones 
fundadas en que los votos valen lo mismo para todos.

Por esta razón, esclarecido el análisis de los fundamen-
tos y las consecuencias de conductas individuales o de po-
líticas públicas, se entra en territorio que ya no pertenece 
más a la ciencia y que CienCia Hoy, como firme regla ge-
neral, ha decidido evitar. Esto lleva a que los editores se 
inclinen por excluir de nuestras páginas afirmaciones que 
tomen partido a favor o en contra de conductas o políticas, 
independientemente de que estén de acuerdo con ellas, lo 
mismo que estilos de redacción y lenguajes que, sin hacer-
las explícitas, las sugieran. Para CienCia Hoy, el proselitismo 
es perfectamente legítimo pero no es divulgación científica.

Varios factores adicionales complican el panorama de 
la marihuana. Uno es que existen importantes intereses 
económicos, legales e ilegales, en torno a ella, los prime-
ros debido a que que las fibras de Cannabis son también el 
origen del cáñamo, con el que se producen desde antiguo 
estopa, telas, cordones, sogas, redes y hasta, en casos, ma-
teriales de construcción y papel. Los ilegales, porque la 
producción, la venta y el consumo, aun prohibidos, exis-
ten y mueven mucho dinero. Otro factor a tomar en cuen-
ta es que, con la evidencia que se posee, las consecuencias 
y los riesgos del consumo recreativo de la marihuana pa-
recen bastante cercanos a los del tabaco, si bien no se tiene 
certeza por falta de suficiente investigación. Esto lleva a 
pensar que, por razones de coherencia y de justicia, debe-
rían tratarse igual, lo que pone sobre la mesa el cúmulo de 
cuestiones y experiencias de muchas décadas de forcejeo 
político en torno al tabaco.

Un tercer factor es que el Cannabis no es la única plan-
ta que suscita controversias como las mencionadas. Hay, 
sin ir más lejos, otras dos en parecida situación, pero con 
ribetes mucho más graves, entre otras razones, por haber 
dado lugar a una inmensa actividad económica ilegal. Ob-
viamente, nos referimos a la coca (género Erythroxylum), 
de la que provienen la cocaína y sus derivados, y la ama-
pola (Papaver somniferum) de la que se obtienen el opio y la 
heroína. Los tres casos distan mucho de ser idénticos y 
necesitan ser analizados y tratados por separado, pero lo 
que se concluya y resuelva para uno pone restricciones a la 
libertad de que se dispone para tratar los otros dos.

En la discusión, activa en estos momentos en un nú-
mero importante de países, sobre la despenalización del 
consumo y la legalización del suministro de drogas de uso 
recreativo, igual que cuando se considera realizar cambios 
sociales profundos, las opiniones están marcadamente di-
vididas y se esgrimen argumentos de peso tanto a favor 
como en contra. Por una parte, se señala la pérdida de las 
libertades individuales, el fracaso de las políticas represivas 
y el costo en dinero y vidas atribuibles al narcotráfico y a 
su represión, así como la obstaculización de la agricultura 
y de la industria del cáñamo, y el entorpecimiento de la in-
vestigación agronómica y médica. Por otra, el incremento 
del consumo y de sus consecuencias que acompañarían la 
legalización de la cadena productiva y la despenalización 
del consumo. Muchas veces, en discusiones que se vuelven 
doctrinarias, se olvida que se han hecho ya en el mundo 
múltiples experiencias parciales y tentativas, por lo que 
existe algún cuerpo de evidencia sobre resultados, que es 
tema legítimo de análisis académico y de divulgación.

También es tema legítimo el estudio y la divulgación 
de las experiencias acumuladas en materia de tratamien-
to de quienes hayan caído en dependencia o adicción a la 
marihuana u otras drogas. Posiblemente exista consenso 
amplio en que deben recibir algún tipo de apoyo o trata-
miento. De la variedad de estos, la práctica internacional 
muestra que los mejores por sus resultados combinan 
terapias motivacionales, comportamentales-cognitivas y 
de manejo de contingencias, preferentemente en el mar-
co de grupos de apoyo. Además, existe evidencia a favor 
del empleo simultáneo de fármacos, si bien no se dispo-
ne de medicamentos específicos para tratar la adicción a 
la marihuana.

Por otro lado, en la Argentina, como en muchos otros 
países, los jóvenes encuentran barreras que a menudo les 
dificultan acceder al tratamiento, entre ellas la ignoran-
cia de las opciones disponibles, la ausencia de programas 
orientados a adolescentes y el estigma social que acompa-
ña a esas terapias. Nuevos enfoques respetuosos de la con-
fidencialidad y de la autonomía del adolescente presentan 
mejor potencial de éxito, y el tratamiento autoguiado por 
internet se muestra prometedor, si bien no se tiene mucha 
experiencia en aplicarlo.

En líneas generales, los grupos políticos más conserva-
dores se inclinan por mantener e incluso endurecer las po-
líticas represivas y los más progresistas por avanzar hacia la 
liberalización, pero hay grandes excepciones a esta regla. 
También en líneas generales, la opinión de las entidades 
médicas es adversa a la indulgencia, sin perjuicio de las 
disidencias que se advierten en las posiciones de sus inte-
grantes. Las políticas en esta materia, por otra parte, están 
relacionadas con las que se aplican en áreas igualmente 
controvertidas, como la del derecho penal, en el cual se 
registran similares discusiones entre el endurecimiento y 
la liberalización de las penas. 
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LA ABEJA RECOLECTORA  
DE NÉCTAR
MARTÍN GIURFA

La abeja común es una eficiente recolectora de 

néctar. Resulta así un interesante modelo que 

permite estudiar cómo pueden ser utilizados ciertos 

mecanismos sensoriales para hacer más eficiente 

una actividad, la recolección de alimentos, cuya 

importancia es fundamental para el mantenimiento 

de la vida. 

CAMBIOS BIOQUÍMICOS Y 
ESTADOS DEPRESIVOS
FEDERICO DAJAS

Algunos efectos causados por los fármacos 

antidepresivos han permitido comprender mejor el 

funcionamiento de los sistemas de neurotransmisión 

cuyo desequilibrio puede provocar trastornos 

depresivos. El inadecuado comportamiento de 

algunos de estos sistemas incidiría sobre áreas 

cerebrales cuya disfunción generaría el cuadro propio 

de tales trastornos. 

LA PISTOLA GÉNICA
RUBEN H VALLEJOS

El fitomejoramiento agrícola ha permitido un importantísimo 

aumento del rendimiento y la calidad de las cosechas. En la 

actualidad, la ingeniería genética de plantas complementa la 

tarea de los expertos a través de complejas técnicas, entre ellas 

la que utiliza la llamada ‘pistola génica’. 

La pistola génica sigue siendo una herramienta muy poderosa para 

transformar genéticamente organismos muy variados como plantas 

y animales. Además de ser un método rápido y sencillo, permite 

insertar información genética tanto en el ADN celular como en el 

de mitocondrias y cloroplastos. Muchos cereales comerciales se 

obtuvieron mediante esta técnica.

MATERIALES CON  
MEMORIA DE FORMA
MANFRED AHLERS

El peculiar comportamiento de los materiales con memoria 

de forma tiene origen en la transformación ordenada de su 

estructura cristalina. A bajas temperaturas, el material acepta 

fácilmente ser deformado y persiste en tal deformación; a 

temperaturas más elevadas recupera la forma original, como si 

hubiera conservado su recuerdo. 

Apis mellifera, que ilustra el artículo 
‘La abeja recolectora de néctar’. Foto 
Focus
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HACE 25 AÑOS EN CIENCIA HOY

PENSAR PARA LA PAZ:  
EL MOVIMIENTO PUGWASH 
CONTRA LA GUERRA
GUILLERMO A LEMARCHAND

En 1955 la amenaza que significaba la proliferación del 

armamento nuclear para la seguridad del mundo entero 

motivó que un destacado grupo de científicos se reuniese 

para buscar salidas pacíficas a los posibles conflictos 

internacionales. Así surgió el Movimiento Pugwash, que 

hoy continúa intentando desarrollar ‘una nueva manera 

de pensar’. 

CIENCIA HOY - Volumen 2 Nº 12  Marzo/Abril 1991

NEUROTÓXICOS:  
ES EL HOMBRE QUIEN DISPONE
JUANA M PASQUINI

Los estudios referidos a los complejos aspectos del 

sistema nervioso central han adquirido enorme amplitud 

y profundidad. Prueba de ello ha sido la III Conferencia 

Internacional sobre Neurotoxinas en Neurobiología, 

realizada recientemente en la ciudad de Piriápolis, Uruguay. 

La Conferencia tuvo como corolario la firma de una 

declaración contra el uso bélico de tales sustancias.

MORTALIDAD PERINATAL Y 
NIVEL SOCIOECONÓMICO
ROBERTO CALDEYRO BARCIA

Medidas adoptadas en años recientes por las autoridades 

sanitarias del Uruguay han permitido la disminución 

de la mortalidad perinatal, cuyas tasas más elevadas 

corresponden al grupo de menor nivel socioeconómico. 

COSMOLOGÍA:  
LA ENTRETELA DEL UNIVERSO
HÉCTOR VUCETICH

Pese a lo que indica nuestra intuición, el vacío parece estar 

ocupado por un mar de partículas inobservables, el ‘mar 

de Dirac’. Esta suposición se vincula estrechamente con el 

llamado ‘problema de la constante cosmológica’, para el cual 

se proponen hoy audaces y controvertidas soluciones.

El problema de la constante cosmológica sigue siendo uno 

de los problemas notables de la física. Hace 25 años no 

sabíamos que el universo aceleraba su expansión y el concepto 

de energía oscura no existía: haberla descubierto en forma 

experimental, sin embargo, no aportó una solución al problema. 

EL PODER MÉDICO 
CUESTIONADO
SONIA VIEIRA

Jay Katz, profesor de derecho de la Universidad de Yale, 

es un estudioso de los aspectos jurídicos y éticos de la 

psiquiatría y la medicina en general. En esta entrevista 

cuestiona la idea establecida de que el tratamiento 

que debe ser aplicado a un paciente es de exclusiva 

competencia del médico. 

Lo que hace 25 años era novedoso y resistido, hoy es la 

práctica cotidiana de la mayoría de los médicos.

NGC 4414.  Wikimedia Commons

Morguefile.com
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Se estima que la vida empezó en 
nuestro planeta hace unos 4100Ma 

(millones de años), es decir, unos 
500Ma después de que se formara la 
Tierra. En su comienzo, era acuática, 
y siguió siéndolo por unos 3600Ma, 
pues solo hace unos 500Ma apareció 
en tierra firme con la forma de primi-
tivas plantas. Para estudiar la historia 
de la Tierra y la evolución de la vida en 
ella, geólogos y paleontólogos dividen 
ese prolongado tiempo en lapsos a los 
que dan nombres distintivos, como el 
período Cámbrico, que abarcó entre 
aproximadamente 541 y 485Ma atrás. 
Consecuentemente, suelen denominar 
Precámbrico a todo el extenso tiempo 
anterior, marcado en rojo en el gráfico.

El antiguo mundo marino
La distinción entre Precámbrico y 

Cámbrico es particularmente impor-
tante en la historia de la vida, pues en 
torno al límite entre ambos lapsos el 
registro fósil revela una enorme diver-
sificación de los organismos vivientes 
conocida por explosión cámbrica o 
radiación cámbrica, cuya duración es-
timada fue de unos 25Ma. Al cabo de 
la explosión cámbrica el panorama de 
la vida había cambiado tanto que se 
habla de vida moderna y se la contra-
pone a la vida antigua.

Por una variedad de razones, 
conocemos mucho más sobre la vida 
moderna y su diversificación –que dio 
lugar a los grupos de organismos ac-
tuales– que sobre la antigua, y de esta 

sabemos especialmente poco acerca 
de lo acontecido en lo que hoy llama-
mos Sudamérica, pues hasta ahora solo 
poseíamos información fragmentaria 
basada en el hallazgo de fósiles de 
órganos calcificados, de organismos 
microscópicos de morfología muy 
simple llamados acritarcos y de trazas 
de organismos. Si bien se han hallado 
en el Brasil unas pocas impresiones en 
rocas de organismos de cuerpo blando, 
no hay certeza sobre su edad.

Esto contrasta con lo que se sabe 
sobre Norteamérica, África, Europa, Asia 
y Australia, en especial sobre la última, 
pues en las sierras de Ediacara, a unos 
1000km al norte de Adelaida, se encontró 
en 1946 un conjunto único de impresio-
nes fósiles de organismos de cuerpo blan-
do en rocas de entre unos 600 y 541Ma 
de antigüedad. El hallazgo comenzó a re-
velar el grado de complejidad que habían 
alcanzado los seres vivos en el Precámbri-
co y dio lugar a que se hable de la fauna 
de Ediacara (o biota de Ediacara).
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Organismos unicelulares

 Fotosíntesis
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El tiempo geológico. La escala 
está en millones de años antes 
del presente. La barra roja indica 
el Precámbrico, que abarca el 88% 
del tiempo transcurrido desde la 
formación de la Tierra. 

Fósil de la biota de Ediacara, de la especie Dickinsonia costata. La barra que da la escala 
mide 3cm.
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Sin rastros de 
mitocondrias
A lo largo de la historia de los 

descubrimientos científicos, hay 
hallazgos que han hecho temblar el 
edificio del conocimiento aceptado 
y que, a pesar de las polémicas que 
desencadenaron, enriquecieron la 
ciencia. Hasta hace poco, la comunidad 
académica estuvo de acuerdo en que 
las células eucariotas (es decir, las célu-
las con un núcleo diferenciado) poseen 
unas organelas o estructuras internas 
denominadas mitocondrias (o por lo 
menos restos de estas), que se encar-
gan de liberar la energía contenida en 
moléculas orgánicas y transformarla 
para darle formas que la célula pueda 
utilizar en sus procesos metabólicos y 
otras funciones esenciales.

El origen de las células eucariotas 
puede explicarse por la teoría endo-
simbiótica de la evolución, que data del 
siglo XIX y fue retomada con argumen-
tos teóricos y experimentales por la 
bióloga estadounidense Lynn Margulis 
(1938-2011). Según esta visión, las mito-
condrias fueron bacterias independien-
tes incorporadas por células eucariotas 
primitivas que establecieron con ellas 
una relación de simbiosis, a partir de la 
cual unas no pudieron vivir sin las otras.

Sin embargo, bien recientemen-
te un grupo de investigadores de la 
Universidad Carolina de Praga y de la 
Universidad de Columbia Británica de 
Vancouver descubrieron un organis-
mo que pone lo anterior en cuestión: 
un eucariota que carece totalmente 
de mitocondrias. Se trata de una 
especie del género Monocercomo-
noides de protozoos flagelados que 
residen en el intestino de un roedor 
sudamericano, la chinchilla, y presenta 
evidencias de poseer en su citoplasma 

todas las organelas características de 
las células eucariotas, pero ni rastros 
de mitocondrias ni de las enzimas 
encargadas de los procesos que estas 
realizan.

Por un lado, los científicos encon-
traron enzimas alternativas que permi-
ten metabolizar la glucosa mediante 
fermentación y convertirla en acetato y 
etanol, lo que supliría la falta mitocon-
drial en el aspecto energético. Las mito-
condrias realizan otra función esencial: 
formar proteínas asociadas con hierro 
y azufre. También para esto los inves-
tigadores encontraron un mecanismo 
alternativo, el que, llamativamente, 
habrían adquirido los ancestros de esos 
protozoos por transferencia de genes 
de algunas bacterias.

Estos hallazgos permiten establecer 
de modo fundado la hipótesis de que 
la adquisición previa por una batería 
de enzimas formadoras de complejos 
proteicos con hierro y azufre liberó la 
presión de selección sobre las mito-
condrias. La ausencia completa de 
mitocondrias sería una pérdida secun-
daria ya que estas organelas, según 
los estudios evolutivos realizados, se 
encontraban en ancestros de Mono-
cercomonoides sp. El descubrimiento 
comentado muestra, una vez más, la 
enorme diversidad biológica originada 
en la evolución por selección natural.

Más información en Karnkowska A et al., 2016, ‘A eu-
karyote without a mitochondrial organelle’,Current 
Biology, 26, 10: 1274-1284, doi http://dx.doi.
org/10.1016/j.cub.2016.03.053.

Jimena H Martínez
jhebemartinez@gmail.com

Integran la fauna de Ediacara unos 
fósiles con formas de discos circulares 
o elípticos de distintos tamaños (entre 
unos milímetros y algunos centímetros) 
que fueron principalmente asignados 
al género Aspidella. Comparables con 
ellos son ciertos fósiles encontrados 
hace poco en la formación geológica 
Cerro Negro, en las sierras de Tandilia, 
con una edad no menor de 565Ma. Fue-
ron dados a conocer al mundo científi-
co en julio de 2016 en Nature Scientific 
Reports.

El descubrimiento ayuda a entender 
la distribución y las relaciones filogené-
ticas de la vida premoderna asociada 
con la formación del supercontinente 
Gondwana. Entre esos fósiles de Aspi-
della de Cerro Negro se encontraron 
diversos tipos de trazas de plantas, lo 
mismo que evidencias de actividad mi-
crobiana. La gran abundancia de dichos 
fósiles indica que formaron poblacio-
nes densas de organismos que vivían 
sobre el fondo en aguas costeras poco 
profundas conectadas con el océa-
no Clymene, del que derivó el actual 
Atlántico.

Este descubrimiento, el primero 
sobre el que hay cierta certeza de fó-
siles marinos de cuerpo blando de esa 
edad realizado en Sudamérica, provee 
evidencias novedosas sobre la distribu-
ción geográfica y la composición de las 
comunidades biológicas del Precámbri-
co, así como sus características ecológi-
cas, y ayuda a comprender qué sucedió 
en un período considerado crítico para 
la evolución de la vida moderna que 
gradualmente derivó en la diversidad 
actual de especies.

Más información en Arrouy MJ et al., 2016, 
‘Ediacaran discs from South America: Probable 
softbodied macrofossils unlock the paleogeo-
graphy of the Clymene Ocean’, Nature Scientific 
Reports, 6, 30590, doi 10.1038/srep30590.

Juan García Massini
massini112@yahoo.com.ar

GRAGEAS

9Volumen 26 número 152 noviembre - diciembre 2016



¿Rascacielos de madera?

La edificación en altura atrajo a la humanidad 
desde tiempo inmemorial, sea por necesidad o, 

sobre todo, por razones simbólicas y de prestigio. 
Se pueden citar como ejemplos desde los zigurats 
mesopotámicos, los templos y las pagodas del 
Extremo Oriente y las pirámides de Egipto, hasta 
edificios habitables de unos diez pisos en ciudades 
del Imperio romano. Fueron construidos de made-
ra, piedra o ladrillos, materiales que por su índole 
fijaban un límite a las alturas alcanzables, de la 
misma manera que limitaban el tamaño de los es-
pacios libres de soportes posibles de cubrir, límite 
este considerablemente ampliado con el invento 
de arcos, bóvedas y cúpulas, así como diversas 
formas de armaduras de madera. Pero ninguno 
de esos avances tecnológicos extendió los límites 
originales de la construcción en altura.

Por estas razones, el rascacielos moderno nació 
hacia el último tercio del siglo XIX, luego de que 
hubiesen acontecido por lo menos tres cambios 
tecnológicos cruciales: el invento de un ascen-
sor seguro (por Elisha Otis, en Nueva York, algo 
antes de 1860), la adopción de una estructura de 
soporte inicialmente de hierro fundido y luego de 
acero, que comenzó en Inglaterra hacia esa misma 
fecha y siguió en los Estados Unidos, y la invención 
del hormigón armado, que combina cemento y 
acero y que registró avances aún más tempranos 
en Francia.

Los historiadores de la arquitectura, en con-
secuencia, suelen sostener que el rascacielos en 
su forma actual nació en la década de 1880, en el 
Medio Oeste norteamericano, principalmente en 
Chicago, con edificios que entonces rondaban los 
diez pisos y que fueron haciéndose gradualmente 
más altos a medida que pasaban las décadas y 
se extendían a otras ciudades. Pero siempre los 
materiales estructurales, con variantes que los 
mejoraron, siguieron siendo el acero y el hormigón 
armado.

Hoy hay indicios de que eso puede cambiar 
y que construir rascacielos con estructura resis-
tente de madera no solo puede ser posible sino 
también conveniente. De hecho, ya existen algu-
nos, como los departamentos Treet, en Bergen, 

Proyecto de un rascacielos de 34 pisos construido en madera con un núcleo central de hor-
migón armado presentado a un concurso realizado en Estocolmo por una entidad dedicada 
a financiar viviendas.
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Noruega, un edificio de 62 unidades que alcanza 
14 pisos y se eleva 49m. También se han difundido 
noticias de varios proyectos, algunos cercanos a 
ser ejecutados.

Lo que hace posible la construcción de madera 
en altura es el avance técnico en dos cuestiones: 
hacerla más resistente y evitar los riesgos de incen-
dio. En ambas se han encontrado soluciones que 
dan a la madera, por lo menos, el mismo nivel de 
rendimiento que el acero o el hormigón.

La mayor resistencia estructural se logra recu-
rriendo a madera laminada, es decir, fabricando 
vigas, columnas y otra piezas, incluidas las pla-
nas, encolando capas o estratos de madera con 
las vetas giradas 90° con respecto al inmediato 
siguiente, técnica conocida por cross-laminated 
timber (madera laminada a 90°). Por otro lado, el 
comportamiento ante el fuego de piezas volumino-
sas de madera no arroja un resultado muy distinto 
del que se obtiene con las de acero de resistencia 
estructural equivalente. La diferencia reside en 
que el acero pierde su resistencia por calentamien-
to, mientras la madera lo hace por combustión, de 
modo que requieren distintas disposiciones de 
diseño para darles el nivel adecuado de seguridad.

Las ventajas de la madera con relación al acero 
y al hormigón armado residen en que es mucho 
más liviana, lo que redunda en una disminución 
importante de las cargas que deben soportar 
las estructuras de los edificios, pues la mayor de 
ellas es el peso propio. Esto también significa que 
requieren fundaciones más sencillas y consumen 
menos recursos naturales, amén de sustituir no 
renovables por renovables como son los árboles. 
Además, estos al crecer retiran CO

2 de la atmós-
fera, el cual no vuelve a ella si terminan su vida en 
edificios. Por último, la construcción es más sencilla 
y más rápida, algo que ahorra las muy serias moles-
tias que produce hoy en las grandes ciudades. 

Más información en Cornwall W, ‘Would you live in a wooden skys-
craper?’, accesible en http://www.sciencemag.org/news/2016/09/
would-you-live-wooden-skyscraper, y en Geiling N, ‘Will Skyscrapers 
of the Future Be Built From Wood?’, accesible en http://www.smith-
sonianmag.com/innovation/will-skyscrapers-future-be-built-wood-
180959475/?no-ist

GRAGEAS
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CONICET dialoga

Noticias institucionales

Logro de la ciencia argentina
Dos trabajos de investigadores del CONICET 
y de la Fundación Instituto Leloir fueron pu-
blicados en el mismo número de una de las 
tres revistas científicas más prestigiosas del 
mundo.

De manera simultánea fueron publica-
dos dos artículos originales en la revista 

“Science”, considerada una de las más pres-
tigiosas del mundo. Editada desde hace 136 
años, es la primera vez que incluye en el mis-
mo número dos trabajos argentinos producidos 
por investigadores del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
realizados en sus laboratorios de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL).

El Doctor Schinder junto a su equipo de investigación. Foto: CONICET Fotografía.
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Espacio institucional

Uno de los estudios, liderado por el doc-

tor Alejandro Schinder -investigador princi-

pal del CONICET en el Instituto de Investiga-

ciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, 

CONICET – Instituto Leloir) y jefe del Labora-

torio de Plasticidad Neuronal del Leloir- reveló 

el mecanismo por el cual las nuevas neuronas 

fabricadas por el cerebro adulto se “enchu-

fan” con circuitos del hipocampo que partici-

pan del proceso de aprendizaje. La integración 

está mediada por un tipo particular de neuro-

nas de asociación, las “interneuronas gabaér-

gicas”, y se ve favorecida por un ambiente rico 

en estímulos.

En el futuro, este avance podría tener apli-

cación en medicina. “Así como hay mecanis-

mos que capturan a las neuronas y las incor-

poran a las redes neuronales del cerebro, el 

Alzheimer y otras enfermedades neurodegene-

rativas son un fenómeno donde las neuronas se 

van muriendo y desconectando. En este con-

texto, se podría especular acerca del diseño de 

estrategias que ayuden a los circuitos a captu-

rar neuronas o, al menos, a reducir la velocidad 

con la que se desconectan”, señala Schinder.

El otro estudio, encabezado por el doctor Jor-

ge Casal – investigador superior del CONICET, 

vicedirector del Instituto de Investigaciones 

Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agri-

cultura (IFEVA, CONICET-UBA) y jefe del Labo-

ratorio de Fisiología Molecular de Plantas del 

Instituto Leloir- identificó por primera vez que 

un conocido receptor lumínico de los vegeta-

les (fitocromo B) también actúa como sensor 

de temperatura, lo que amplía la precisión de 

la información de las condiciones ambientales 

que recibe la planta e influye sobre su desarro-

llo y crecimiento.

El hallazgo generaría impacto en la pro-

ductividad agrícola. “Mediante la intervención 

de los mecanismos moleculares que regulan el 

sensor de temperatura, se podrían crear herra-

mientas para ajustar determinados cultivos a 

temperaturas para las cuales no están acos-

tumbrados”, afirma Casal.

Jorge Casal, Martina Legris y Cecilia Costigliolo. Foto: gentileza Fundación Instituto Leloir.
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CONICET dialoga

Noticias institucionales

El CONICET y la ANLIS avanzan en la creación de un 
centro de referencia y biobanco genómico
Ambas instituciones suscribieron un acuer-
do marco y presentaron los avances de la 
iniciativa PoblAr.

El presidente del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Dr. Alejandro Ceccatto, y el in-
terventor de la Administración Nacional de La-
boratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. 
Carlos G. Malbrán”, dependiente del Ministe-
rio de Salud de la Nación, Dr. Carlos Ubeira, 
firmaron un convenio marco para la coopera-
ción en investigación biomédica e iniciativas 
en el campo de la salud.

“El CONICET debe ser un instrumento para 

avanzar en el aprovechamiento de las capacida-

des científicas y tecnológicas en pos del desa-

rrollo y modernización de la Argentina. El Con-

sejo no puede olvidarse de los sustratos del país 

real sobre los que se asienta y con esa idea plan-

teamos este convenio con la ANLIS, para acordar 

con qué ciencia y con qué tecnología podemos 

contribuir a la sociedad”, explicó el Dr. Ceccatto.

Por su parte, el Dr. Ubeira destacó la impor-

tancia de la articulación entre CONICET y ANLIS 

para la creación del centro de referencia y bio-

banco genómico de la población argentina, la 

iniciativa PoblAr. “Un proyecto de esta enver-

gadura, con un financiamiento que lo acompaña 

y con una línea de tiempo que lo articula, busca 

dar respuesta a necesidades específicas, concre-

tas y epidemiológicas de la realidad sanitaria de 

los argentinos”, mencionó el funcionario.

Finalmente, el Dr. Laborde resaltó el carác-

ter federal del proyecto y explicó que PoblAR re-

presenta un caso modelo de sinergia del sistema 

científico con necesidades concretas de sectores 

sociales y productivos del país, en el que se vie-

ne trabajando desde hace tres años.

Durante la firma estuvieron presentes por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva el Coordinador Ejecutivo del Gabine-

te Científico Tecnológico, Dr. Alejandro Mentabe-

rry; el Secretario de Planeamiento y Políticas en 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. 

Miguel Ángel Blesa; el Secretario de Articulación 

Científico Tecnológica, Lic. Agustín Campero; 

el Director Nacional de Proyectos Estratégicos, 

Ing. Sebastián Guerriere; junto con el vicepresi-

dente de Asuntos Tecnológicos del Consejo, Dr. 

Miguel Laborde.

Por el Ministerio de Salud de la Nación es-

tuvieron presentes la Subsecreteria de Políticas, 

Regulación y Fiscalización, la Dra. Eiguchi Ku-

miko y el Director Nacional de Epidemiología, el 

Dr. Raúl Forlenza y Directores de diferentes ins-

titutos y centros de la ANLIS.

Después de la firma del convenio, los coor-

dinadores e impulsores de PoblAr explicaron a 

los presentes el estado de la medicina de preci-

sión en el mundo y los antecedentes y alcances 

del biobanco.

Doctores Ubeira, Ceccatto y 
Laborde. 
Foto: CONICET Fotografía.
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Espacio institucional

Ciencias exactas y naturales

Patagónica rebelde: la Ranita del Valcheta se resiste a desaparecer
Investigadores del CONICET lograron repro-
ducir en cautiverio ejemplares de esta espe-
cie en peligro extinción y apuntan a reintro-
ducirla en su hábitat natural.

Por Marcelo Gisande   
Comunicador CCT CONICET La Plata

En plena Patagonia Norte, sobre el límite entre 
las provincias de Río Negro y Chubut, se erige, 

imponente, la Meseta de Somuncurá. El lugar, una 
formación de origen volcánico que se destaca  
por su singular belleza natural, es de especial 
importancia para diversos estudios de biodiver-
sidad por el gran número de especies que lo ha-
bitan. Esta particularidad despertó el interés de 
un grupo de investigadores del CONICET en el 
Museo de La Plata (UNLP), quienes se abocaron 
a la conservación de algunas de esas especies 
que se encuentran en peligro de extinción.

Uno de los habitantes endémicos –que sólo 

se encuentran naturalmente en esa región –más 

relevantes es la llamada Ranita del Valcheta  

(Pleurodema somuncurense), quien debe su de-

nominación al Arroyo Valcheta que cruza el de-

partamento del mismo nombre, en Río Negro. Se 

trata de un anfibio catalogado como una de las 

tres especies en peligro crítico de extinción se-

gún la Lista Roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus si-

glas en inglés).

“Tenemos un compromiso muy fuerte con 

la conservación de la herpetofauna – anfibios y 

reptiles – de nuestro país”, expresa Federico Ka-

coliris, investigador adjunto del CONICET en la 

División Zoología de Vertebrados del Museo de 

La Plata, y agrega: “En ese sentido, nos interesa 

abordar y ayudar a resolver problemáticas con-

cretas que promuevan la preservación de algu-

nas de las especies más amenazadas”.

Con ese compromiso como bandera, junto a 

Jorge Williams, profesional principal del CONICET 

en la División Zoología de Vertebrados y profesor 

titular de Herpetología en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Na-

cional de La Plata (UNLP), y un equipo integrado 

por becarios del CONICET y estudiantes de esa 

unidad académica, el investigador enfocó sus es-

fuerzos en la conservación de la Ranita y otras es-

pecies en peligro.

“En 2012 comenzamos a estudiarla en su es-

tado silvestre, registrando datos de su ecología e 

historia natural. Dos años más tarde, en el marco 

del Programa de Conservación y Rescate de Anfi-

bios Argentinos (CURURU) del Museo, decidimos 

construir el primer centro de rescate de la espe-

cie, es decir, un laboratorio para su estudio re-

productivo. Acondicionamos un espacio emulan-

do las condiciones de su microhábitat y, en marzo 

de 2015, depositamos a los individuos fundado-

res de la colonia de supervivencia”, explica.

Una vez alojados los especímenes, el grupo si-

guió una rutina de trabajo que incluyó mantener el 

agua de los acuarios en parámetros químicos y tér-

micos estables, alimentar a los individuos con di-

versos tipos de insectos y realizar una evaluación 

clínica periódica para descartar posibles patolo-

gías. Luego de un  proceso en el que los investiga-

dores observaron intentos de reproducción infruc-

tuosos, en septiembre de este año tuvieron lugar 

las primeras oviposturas viables. “Poco más de 

un mes después, estamos trabajando en el man-

tenimiento de los renacuajos. Entre otras cosas, 

requieren una dieta distinta a la de los individuos 

adultos, por ejemplo. Los primeros son herbívo-

ros, en tanto que los segundos son insectívoros”, 

cuenta Kacoliris.

El principal objetivo del proyecto, que cuen-

ta con el apoyo del CONICET, la FCNyM, la Direc-

ción de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río 

Negro y la Fundación de Historia Natural Félix de 

Azara, entre otras instituciones, es “conservar la 

especie en estado silvestre y asegurar la viabili-

dad de sus poblaciones naturales”, puntualiza el 

investigador. “En conjunto con el Proyecto para 

la Conservación de la Biodiversidad de la Mese-

ta de Somuncurá (Iniciativa Meseta Salvaje), veni-

mos realizando diferentes actividades que apun-

tan a reducir las amenazas in situ, la restauración 

de los hábitat degradados y la generación de con-

ciencia en la población local”.

Ese trabajo en la zona natural de la Rani-

ta, articulado con su cría ex situ, está orienta-

do a “reintroducir individuos y recuperar sus 

poblaciones. En el caso de que el desarrollo de 

los renacuajos sea exitoso, empezaremos a pla-

near  un programa para repoblar su lugar de ori-

gen, lo que sería la primera iniciativa de rein-

troducción de anfibios amenazados a escala 

nacional y podría replicarse con otras especies”, 

cierra el experto.

Foto: gentileza Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
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¿Cuáles son las contribuciones al conocimiento 
realizadas por los ganadores de premios que, a lo 
largo de más de un siglo, se convirtieron en uno de 
los mejores mecanismos del mundo para identificar 
avances cruciales de las ciencias?

Los premios 

Nobel 2016

ECONOMÍA

José P Dapena
Universidad del CEMA

La teoría de los contratos
Se dice que un contrato es completo si puede pre-

ver todas las contingencias futuras y establecer cómo re-
solverlas de manera preacordada. Como dicha previsión 
es materialmente imposible, se afirma que, en términos 
generales, los contratos son incompletos. El premio No-
bel en economía de este año (en realidad premio Banco 
de Suecia en ciencias económicas en memoria de Alfred 
Nobel) recayó sobre dos académicos que dedicaron su 
carrera profesional a estudiar el diseño de los contratos 
incompletos, el británico Oliver Hart, nacido en Londres 
en 1974, profesor de la Universidad de Harvard, y el fin-
landés Bengt Holmström, nacido en Helsinki en 1978, 
profesor del MIT. Ambos se establecieron tempranamente 
en los Estados Unidos e hicieron destacados aportes a la 
teoría de los contratos. Sus contribuciones exploran sus 
distintas limitaciones y, a partir de ello, permiten enten-
der cómo distribuir de manera más eficiente beneficios 
y responsabilidades, así como asignar riesgos y alinear 
de manera positiva los incentivos e intereses de los con-
tratantes.

Las sociedades humanas, como muchas de animales, 
están estructuradas sobre la base de vínculos de coope-
ración entre sus integrantes. La economía concibe esa 
cooperación entre los humanos como un conjunto de 
acuerdos que establecen las partes de cada transacción, 
por los cuales la situación de cada uno termina siendo 
mejor que la que hubiese sido si hubiese actuado en for-
ma autárquica, es decir, autoabasteciéndose.

Las transacciones pueden ser de cumplimiento inme-
diato (entrega de un bien o servicio a cambio de otro) o 
de cumplimiento diferido (entrega de un bien o servicio 
a cambio de recibir otro en el futuro). En todos los casos 
la relación de intercambio es contractual, implícita o ex-
plícita, ya que crea derechos y obligaciones de caracterís-
ticas preestablecidas.

En la sociedad moderna, la economía funciona sobre 
la base de contratos: desde el seguro hasta el empleo, pa-
sando por el crédito, el consumo o la inversión. Incluso, 
muchas instituciones como el matrimonio o el derecho 
de propiedad tienen una base contractual. De acuerdo 
con la teoría económica, los intercambios y sus respecti-
vos contratos son eficientes si cumplen ciertos requisitos, 
entre otros, que haya simetría o igualdad de información 
entre las partes y que los contratantes no actúen en situa-
ción de conflictos de interés (técnicamente, que no exis-
tan ocultos problemas de agencia). Las obligaciones y los 
derechos se adquieren con el deber genérico de actuar de 
forma leal y de buena fe.

Los estudios de Hart y Holmström se encadenan con 
enfoques teóricos anteriores precisamente sobre infor-
mación asimétrica y problemas de agencia. Por los pri-
meros, Michael Spence, George Akerloff y Joseph Stiglitz 
recibieron el mismo premio en 2001. Los segundos fue-
ron analizados, por ejemplo, por Michael Jensen y Wi-
lliam Meckling en ‘Theory of the firm: Managerial be-
haviour, agency costs and ownership structure’, Journal of 
Financial Economics, 3: 305-360, 1976.

Existe información asimétrica cuando una de las par-
tes de la transacción tiene mayor o mejor conocimiento 
que la otra sobre una situación particular, lo cual le da 
una ventaja y ocasiona una posible asignación deficiente 
o excesiva de recursos. Por ejemplo, un banco que no 
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puede descubrir si sus prestatarios son buenos o malos 
pagadores cobrará una tasa de interés más alta que si 
lo supiera, para compensar unos con otros. Ello podría 
alejar a los buenos prestatarios que se sienten tratados 
de manera injusta.

La teoría económica de los contratos estudia cómo 
desenvolverse en situaciones de información asimétrica. 
Lo suele hacer en el contexto de la teoría de la agencia, 
que analiza las relaciones entre un principal que delega 
una tarea y un agente a quien es delegada y la ejecuta 
en representación del primero a cambio de una com-
pensación. En una relación de agencia los intereses del 
principal y los del agente pueden (y suelen) no estar 
perfectamente alineados. Así, por ejemplo, el gerente de 
una empresa (agente) procurará viajar en primera clase 
mientras que los accionistas (principal) intentarán que 
lo haga en clase económica. Solo el gerente sabrá hasta 
qué punto el mayor gasto en que hace incurrir a la fir-
ma redundará en un mejor desempeño de su labor, sin 
que los accionistas estén en condiciones de verificarlo: 
de ahí la información asimétrica. Por ello, los problemas 
de agencia surgen cuando una de las partes recibe los 
mayores beneficios de un determinado arreglo, mientras 
la otra paga todos los costos. La industria del seguro ope-
ra de manera similar: los automovilistas son mucho más 
cuidadosos si ellos pagan una reparación que si la paga la 
empresa aseguradora.

Este tipo de enfoques sugieren que si el deseo del 
principal es cerciorarse de que un agente actúe de mane-
ra eficiente, es necesario que se lo recompense mediante 
incentivos que lo induzcan a actuar así.

Los aportes de Hart y Holmström

Las contribuciones de los galardonados este año enfo-
caron la distribución eficiente de los riesgos, el proceso 
decisorio y la imposibilidad de prever todas las contin-
gencias futuras (o el carácter incompleto de los contra-
tos). Trataron la última en una ponencia presentada en 
1985 con la firma de ambos a un congreso de la Socie-
dad Econométrica (‘The theory of contracts’, accesible en 
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/ 1721.1/64265/theoryo-
fcontract00hart.pdf?sequence=1). En esa ponencia analizaron 
las consecuencias de que ocurra algo inesperado, no pre-
visto en el acuerdo, durante la vigencia del contrato, y la 
importancia que cobra en ese momento la asignación de 
derechos de decisión y su distribución entre las partes 
acordadas al celebrar el contrato.

Holmström estudió el caso de la distribución de los 
riesgos en una relación laboral firma-empleado, en la cual 
la firma fija el pago y el empleado decide qué esfuerzo 
hará. Su investigación contribuye a explicar los motivos 

por los que los trabajadores prefieren evitar una com-
pensación totalmente variable, que implicaría exponerse 
a los riesgos de negocios que enfrenta la firma, mientras 
que esta busca alinear los intereses de los empleados con 
los de los accionistas mediante una retribución variable. 
En el fondo, la cuestión económica en juego es si el tra-
bajo del empleado equivale para la firma a un aporte de 
capital (en el caso del pago variable) o a un crédito o 
alquiler (si fuese un sueldo fijo). Para la empresa, una re-
tribución variable es un instrumento para hacer conver-
ger los intereses de empleador y empleado. Holmström 
concluyó que una retribución variable vinculada con los 
resultados del trabajo del empleado solo resulta eficiente 
si esos resultados son medibles y se aplica proporcional-
mente a la capacidad de medición.

Hart también se sirve de la comparación de retribu-
ción variable con aporte de capital y sueldo fijo con en-
deudamiento en sus análisis de la estructura óptima de 
financiamiento, ya que en la elección entre aportes de 
accionistas y deuda pone a la empresa y a la gerencia 
en distinta situación: una deuda financiera obliga a ha-
cer pagos periódicos y restringe la discrecionalidad de la 
gerencia en el uso de dinero para gastos, lo cual crea una 
disciplina benéfica para los accionistas, es decir, tiende a 
alinear los intereses de ambas partes.

La contribución de Hart se centra en la mencionada 
imposibilidad de prever todas las contingencias que pue-
dan aparecer durante la ejecución de un contrato, y la con-
secuente necesidad de definir reglas que dejen claro los 
derechos de las partes de decidir ante eventualidades. Hart 
postuló que ello se puede hacer definiendo derechos de 
control o, lo que es lo mismo, estableciendo cuál parte tie-
ne derecho a tomar qué decisiones en qué circunstancias.

Sus estudios proporcionan herramientas teóricas para 
analizar cuestiones como en qué circunstancias las em-
presas que deberían fusionarse o endeudarse, o cuál es el 
tamaño óptimo de una empresa. También ayudan a anali-
zar la conveniencia de que instituciones como las escuelas 
o las prisiones tengan un régimen de gestión privado o 
estatal.

Oliver HartBengt Holmström
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Tres científicos británicos que trabajan en los Esta-
dos Unidos fueron galardonados con el premio Nobel 
de física: David J Thouless, nacido en 1934, profesor de 
la Universidad de Washington en Seattle, que recibió el 
50%; F Duncan M Haldane, nacido en 1951, profesor de 
la Universidad de Princeton, que recibió el 25%, y J Mi-
chael Kosterlitz, nacido en 1942, profesor de la Univer-
sidad de Brown, que recibió el restante 25%. El premio 
reconoció sus por sus descubrimientos teóricos de las transiciones de 
fase topológicas y de las fases topológicas de la materia.

Los tres fueron pioneros en el uso de conceptos to-
pológicos para estudiar la materia, un enfoque que dio 
lugar a nuevas formas de interpretar sus propiedades fí-
sicas. A lo largo de las últimas décadas, sus ideas genera-
ron una enorme actividad de investigación, que arrojó 
descubrimientos diversos y alentó especulaciones sobre 
posibles nuevas tecnologías.

La topología es una rama de la matemática que es-
tudia las propiedades de cuerpos geométricos. Se dice 
que dos cuerpos son topológicamente diferentes si trans-
formando en forma continua uno de ellos no se puede 

lograr que adopte la forma del otro. Así, deformando una 
bola de plastilina se puede llegar a un disco, pero no a un 
anillo, pues para lograrlo habría que hacer un agujero, o 
formar un cilindro y pegar sus extremos. En la conferen-
cia de prensa en la que anunció el premio, el secretario 
general de la Real Academia Sueca de Ciencias, Göran 
K Hansson, ilustró lo anterior con un toque de humor 
usando una rosquilla y una galleta.

El estudio de las propiedades topológicas de cuerpos 
geométricos se remonta a Carl Friedrich Gauss (1777-
1855), pero los trabajos de Thauless, Haldane y Kosterlitz 
no se refieren a la forma geométrica del material sino a 
sus propiedades físicas, porque, de acuerdo con la teoría 
de la mecánica cuántica, los electrones que circulan por 
el interior de cuerpos, sean conductores de electricidad o 
aislantes, lo hacen dando lugar a una distribución (o un 
campo) de velocidades cuya estructura matemática, en 
algunos casos, puede adoptar formas complejas, es decir, 
en términos técnicos, puede ser una estructura topológi-
camente no trivial.

En materiales magnéticos en los que cada átomo tiene 
un pequeño imán cuántico llamado su espín, la configu-
ración que adoptan esos espines en el interior del mate-
rial podría también dar lugar a estructuras topológicas 

18

FÍSICA

Como un ilustración de la importancia de los con-
tratos incompletos, al final en su ponencia de 1985 Hart 
y Holmström escribieron: ‘Consideren la siguiente pre-
gunta: ¿por qué las partes firman con frecuencia contra-
tos por períodos limitados, con la intención de renego-
ciarlos a su término, en lugar de contratos que valgan por 
toda la duración de su vínculo? En un marco de contratos 
completos, esa conducta no ofrecería ventajas, ya que to-
dos los posibles desenlaces y contingencias podrían in-
cluirse en el primer contrato’. Y habían apuntado unas 
líneas antes: ‘Mientras la importancia de los contratos in-
completos es bien reconocida por abogados y por quie-
nes se ocupan de economía y derecho, recién comienza a 
ser apreciada por los economistas teóricos’.

Los contratos ayudan a actuar en forma cooperativa y 
a tenerse confianza. En este aspecto, vale la pena señalar 
los puntos de contacto entre la contribución de Hart y 
Holmström y la de Douglass North, que recibió el pre-
mio de economía en 1993 por sus estudios de la influen-
cia en el largo plazo de las instituciones en el desarrollo 
económico. (En este contexto, el concepto de institucio-
nes incluye las normas y las convenciones de una so-
ciedad, entre ellas las leyes, los derechos de propiedad, 
los seguros, la política y las costumbres.) En síntesis, sus 
líneas de razonamiento llevan a comprender mejor cómo 
funcionan los contratos de la vida real y a evitar las tram-
pas potenciales que acechan a las partes cuando se abo-
can al diseño de dichos contratos.



no triviales (y dichos átomos se denominan átomos mag-
néticos). En definitiva, la topología a la que se refieren los 
trabajos premiados está asociada con la estructura cuán-
tica de la materia.

Hoy, transcurridos más de veinte años desde la for-
mulación de esas ideas, podemos afirmar que los traba-
jos de Thouless, Haldane y Kosterlitz han mostrado que 
la mecánica cuántica, o más precisamente las soluciones 
que ella ofrece, esconde conceptos esenciales para com-
prender e interpretar algunos fenómenos físicos. Se trata 
de ideas que afectan a todas las áreas de la física y que no 
habían sido consideradas en toda su dimensión.

Las propiedades topológicas de la materia se ponen 
de manifiesto con más claridad en sistemas materiales 
llamados de baja dimensión, es decir, de una o dos di-
mensiones, como láminas extremadamente delgadas o 
cadenas de átomos o moléculas.

La física de sistemas de baja dimensión tiene carac-
terísticas distintas de la de sistemas de tres dimensiones. 
Las transiciones de fase (o cambios de estado) propor-
cionan un ejemplo de esas diferencias. Hasta principios 
de la década de 1970 se pensaba que en dos dimensiones 
no podía existir superconductividad a ninguna tempera-
tura (conductividad eléctrica sin resistencia). Pero David 
Thouless y su estudiante de entonces, Michel Kosterlitz, 
dieron por tierra con esa idea. Mostraron que en condi-
ciones ideales, a temperatura de cero absoluto (-273°C), 
un material bidimensional puede ser superconductor, 
pero al aumentar la temperatura se generan defectos 
llamados vórtices o antivórtices. Estos son defectos to-
pológicos en los que los electrones del material forman 
corrientes circulares como las del centro de un tornado. 
A medida que aumenta la temperatura se produce una 
erupción de esos defectos que termina por destruir el 
orden superconductor, lo cual constituye una verdadera 
transición de fase, aunque no cuadre en la clasificación 
usual de transiciones de fase. Hoy se denomina la tran-
sición de Kosterlitz-Thauless y se la reconoce como una 
transición topológica. Esta predicción teórica fue obser-
vada no solo en superconductores laminares, sino tam-
bién en otros sistemas, como láminas delgadas magnéti-
cas y en átomos confinados en redes ópticas.

En la década de 1980 Thouless con otros colaboradores 
hicieron contribuciones importantes para comprender el 
fenómeno conocido como efecto Hall cuántico. El efecto 
Hall, conocido desde el siglo XIX, se refiere a lo que suce-
de en una cinta metálica por la que circula una corriente 
eléctrica en presencia de un campo magnético transver-
sal: la corriente que circula por la cinta genera un voltaje 
transversal a esta. Se llama resistencia Hall a una cantidad 
que mide la magnitud de ese voltaje y que resulta útil para 
describir el fenómeno. Fijada una temperatura, la resisten-
cia Hall aumenta al aumentar el campo magnético.

En 1980, el físico alemán 
Klaus von Klitzing y sus cola-
boradores mostraron que, en 
gases de electrones confinados 
en dos dimensiones y a tempe-
raturas bajas, la resistencia Hall 
aumenta con el campo magné-
tico en forma de escalera. En 
cada escalón, la resistencia Hall 
adquiere valores universales 
caracterizados con toda preci-
sión por un número entero. Por 
lo anterior, Klitzing recibió el 
Nobel de física en 1985. Por su 
lado, Thauless y su equipo mos-
traron que la interpretación de 
este fenómeno estaba incom-
pleta y que el origen de esos es-
calones o terrazas está asociado 
con la estructura topológica de 
los estados electrónicos induci-
da por el campo magnético. En 
cada terraza la estructura topo-
lógica es distinta y está caracte-
rizada por un número conocido 
por número de Chern.

En forma paralela Halda-
ne estudió cadenas de átomos 
magnéticos y descubrió que en 
ellas la topología también des-
empeña un papel importante. 
Llegó a un resultado inespera-
do en un área en la que todo 
parecía estar comprendido: que 
existen dos tipos de cadenas 
topológicamente diferentes se-
gún el espín (entero o semien-
tero) de los átomos que las 
componen. La topología no se 
manifiesta con claridad obser-
vando solo una parte del siste-
ma, quizá esta sea la razón por la cual las observaciones 
de Haldane habían pasado inadvertidas, aunque en las 
puntas de la cadena aparecen estructuras que distinguen 
con claridad las distintas topologías.

Haldane también mostró que, en ciertas condicio-
nes, en materiales bidimensionales podría observarse el 
efecto Hall cuántico aun en ausencia de un campo mag-
nético externo. Esto, junto con los trabajos de Thouless, 
dio lugar a una nueva y más general interpretación del 
fenómeno.

Durante la última década, los conceptos definidos 
por los tres premiados fueron extendidos a sistemas de 
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tres dimensiones y llevaron al descubrimiento de los ais-
lantes topológicos, materiales aislantes en su interior pero 
conductores en su superficie. Otros fenómenos como 
el efecto Hall cuántico de espín o los superconductores topológicos 

tienen origen en las ideas fundacionales de los galardo-
nados. Hoy se reconoce que la topología ocupa un lugar 
central en la comprensión de la estructura cuántica de 
la materia.

María Isabel Colombo
Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM),

Universidad Nacional de Cuyo-Conicet

El premio Nobel de fisiología o medicina recayó este 
año en el japonés Yoshinori Ohsumi, nacido en 1945, por 
sus contribuciones al conocimiento de los mecanismos 
moleculares que gobiernan la autofagia. El término signi-
fica, por su etimología griega, comerse a sí mismo, y fue 
acuñado por el ganador del Nobel de medicina de 1974, 
el belga Christian de Duve (1917-2013), quien en la dé-
cada de 1950 descubrió unas organelas (compartimentos 
internos especializados de las células) llamadas lisosomas, 
que contienen enzimas digestivas. Advirtió que son capa-
ces de digerir proteínas, azúcares y lípidos dentro de la 
célula. Tiempo después encontró evidencia de que mu-
cho material celular llegado a los lisosomas les era llevado 
por unas estructuras o vesículas de doble membrana que 
fueron denominadas autofagosomas, que se fusionan con los 
lisosomas, y estos degradan ese material en sus compo-
nentes.

La autofagia es así un proceso fisiológico de degra-
dación y reciclaje de componentes celulares que ocurre 

en todas las células, por el cual 
fragmentos de su citoplasma y 
sus organelas envejecidas que-
dan encerrados en los auto-
fagosomas y resultan después 
digeridos por los lisosomas. 
Dicha digestión proporciona 
en forma rápida energía y mo-
léculas clave que permiten a la 
célula sobrevivir ante la falta de 
nutrientes o ante otras situacio-
nes de estrés, y mantener sus 
funciones metabólicas básicas. 

La autofagia actúa además como sistema de control de 
calidad, pues degrada proteínas defectuosas u organelas 
dañadas, que, si se acumularan, llevarían a un funciona-
miento defectuoso de la célula.

Desde el descubrimiento de los lisosomas y la descrip-
ción de los autofagosomas realizados por Duve, el estu-
dio de este proceso no avanzó demasiado hasta que, en 
la década de 1990, Ohsumi se puso a estudiar los genes 
que regían la autofagia en la levadura del pan (Saccharomyces 
cerevisiae), que es un organismo eucariota unicelular en el 
que la organela equivalente a los lisosomas se llama va-
cuola. Observó que cuando la autofagia era defectuosa se 
acumulaban materiales en ella, o bien no le llegaban.

Mediante experimentos realmente innovadores Os-
humi logró identificar varios genes que gobiernan la 
formación de los autofagosomas y regulan el proceso 
de autofagia en la levadura, genes que son similares o 
tienen equivalentes en organismos eucariotas superio-
res, incluso en los humanos. No solo identificó los ge-
nes esenciales para la autofagia, también caracterizó a las 
proteínas de cuya producción son responsables muchos 
de esos genes, demostró cómo funcionan y en qué etapa 
del proceso intervienen. El descubrimiento de esos genes 
abrió un abanico de posibilidades para el estudio de la 
autofagia, al que se abocaron numerosos laboratorios en 
muchos países.

Las investigaciones de los últimos veinte años demos-
traron que no hay un único tipo de autofagia sino tres 
fundamentales: la macroautofagia, la microautofagia y la autofagia 
mediada por chaperonas. Lo descripto hasta acá corresponde a 
la macroautofagia; la microautofagia se diferencia de ella 
en que la membrana del propio lisosoma forma compar-
timentos que pueden albergar pequeñas porciones del ci-
toplasma que termina degradado. En la autofagia mediada 
por chaperonas, determinadas proteínas presentes en el 
citoplasma atraviesan la membrana del lisosoma ayuda-
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das por otras proteínas llamadas chaperonas. Los tres tipos 
de autofagia contribuyen a la renovación y el rejuveneci-
miento de las células.

Estos estudios revelaron que la autofagia no solo está 
relacionada con procesos fisiológicos normales de la cé-
lula sino, también, con numerosas enfermedades. Una 
de las primeras que se relacionó con una autofagia de-
ficiente fue el cáncer, pues se demostró que en ciertos 
pacientes con tumores de mama, ovario o próstata falta 
una de las variantes (o alelos) del gen que regula (o codifica) 
la proteína beclina 1, crítica para las etapas iniciales de la 
formación del autofagosoma. Dicho gen actúa junto con 
otros como supresor de tumores, por lo que su ausencia 
o mutación podría coadyuvar en el proceso que conduce 
al cáncer. Sin embargo, como por otro lado las células de 
muchos tumores padecen de falta de nutrientes, lo que 
obstaculiza su crecimiento, la activación de la autofagia 
como respuesta ante esa situación podría contribuir a su 
supervivencia. Por lo tanto, ese carácter dual del efecto de 
la autofagia hace que deba analizarse su acción en cada 
tipo de cáncer y en cada etapa de la enfermedad.

Con la edad de los organismos la autofagia disminuye, 
lo que significa que desempeña un papel de alguna espe-
cie en el envejecimiento. De hecho, estudios en ratones y 
moscas han demostrado que la autofagia contribuye de 
manera notable a la longevidad. También está relacionada 
con enfermedades neurodegenerativas, como el mal de 
Alzheimer o el de Parkinson, ya que una autofagia defi-
ciente conduce a la acumulación de proteínas defectuosas 
en el cerebro.

Otra función clave de la autofagia es actuar como me-
canismo de defensa contra las infecciones por bacterias, 
parásitos y virus. En los últimos años numerosos estudios, 
incluidos los realizados en nuestro laboratorio, han de-
mostrado la importancia de la autofagia en la eliminación 
de patógenos que invaden las células y se multiplican en 
ellas. Bacterias como Mycobacterium tuberculosis o algunas del 
género Streptococcus resultan en parte destruidas por las cé-
lulas si se activa la autofagia. Pero, por otro lado, muchos 
microrganismos patógenos han adquirido la capacidad de 
evitar la acción de la autofagia. De hecho la activación de 
la autofagia puede hasta beneficiar a ciertas bacterias o pa-
rásitos, lo cual también revela su carácter dual ante varios 
procesos patológicos.

Si bien mucho se ha avanzado en tiempos recientes 
para identificar cómo los mecanismos de la autofagia 
identifican las bacterias que dañan las membranas de las 
vesículas que las contienen y escapan al citoplasma celu-
lar, aún queda mucho por entender acerca de los aspec-
tos moleculares de estos procesos. La autofagia no solo 
participaría en los procesos de la inmunidad innata sino, 
también, en los de la inmunidad adquirida y en la acción 
de los linfocitos que actúan como células de defensa.

Los estudios de Oshumi despertaron gran interés en 
numerosos grupos de investigación que analizan la autofa-
gia desde distintos puntos de vista y estudian los diversos 
procesos celulares en los cuales participa. Esas investiga-
ciones constituyen hoy uno de los campos de la medicina 
más intensamente cultivados con el propósito de encon-
trar nuevos tratamientos para diversas enfermedades.
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En esta ocasión, el premio Nobel de química resultó 
dividido en tres partes iguales entre el francés Jean-Pierre 
Sauvage (nacido en 1944), de la Universidad de Estrasbur-
go, el escocés y ciudadano estadounidense J Fraser Stoddart 
(nacido en 1942), de la Northwestern University en Illi-
nois, y el holandés Bernard L Feringa (nacido en 1951), de 
la Universidad de Groningen, por el diseño y la síntesis de máqui-
nas moleculares. Si bien la prensa lo presentó como un premio 

a la nanotecnología, la Academia Sueca, en realidad, volvió 
a las fuentes de la química y distinguió a quienes usaron 
todas las herramientas de la disciplina para construir sis-
temas espacialmente organizados de átomos y moléculas, 
crearon y aplicaron una variedad de nuevas técnicas para 
controlar la materia en la escala molecular y supramole-
cular (la de estructuras de moléculas), y obtuvieron cons-
trucciones de tamaño nanométrico (millonésimas de milí-
metro) de una complejidad nunca vista antes.

Una máquina nanométrica puede definirse como un con-
junto de componentes moleculares diseñado para reali-
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zar ciertos movimientos como 
consecuencia de un estímulo 
externo, la cual, además, re-
quiere energía para funcio-
nar. Richard Feynman (1918-
1988), premio Nobel de física 
en 1965, en una charla sobre 
la posibilidad de manipular 
átomos que dio en 1959 en 
una reunión de la Asociación 
Física Estadounidense con el 
título ‘There’s Plenty of Room 
at the Bottom’ (‘Hay bastante 
lugar allí abajo’), avizoró las 
posibilidades y las limitaciones 
de esas máquinas de tamaño 
nanométrico, en las cuales la 
estructura atómica y molecu-
lar y las fuerzas intermolecu-
lares desempeñan un cometido 
esencial. Son máquinas que no 
necesariamente reflejan las de 
nuestro mundo macroscópi-
co, pues intrincados grupos de 
moléculas y cadenas de átomos 
reemplazan a engranajes, po-
leas y calderas.

Para construir una máqui-
na de relativa complejidad, es 
necesario fabricar y ensamblar 
cuidadosamente sus piezas. Su 
funcionamiento, es decir los 
movimientos que pueda rea-
lizar, dependerán del tipo de 
piezas utilizadas y de su ubi-
cación relativa en el espacio. Es 
necesario definir esas piezas, y 
también un conjunto de reglas 
sobre cómo combinarlas para 
que queden en el orden co-
rrecto y el sistema funcione. Al 

mismo tiempo, es necesario que las partes puedan rotar o 
trasladarse al absorber energía del ambiente, y que actúen 
con una cierta dirección. Lo último, que parece natural 
en máquinas de nuestra escala, no lo es tanto ‘allí abajo’, 
porque el movimiento browniano, aleatorio y producido por 
fluctuaciones térmicas, típico de la escala microscópica, 
conspira contra esas direccionalidad e intencionalidad.

Los galardonados usaron una compleja batería de téc-
nicas de síntesis química para generar las piezas, y un 
cuidadoso manejo de la química supramolecular para 
ensamblarlas y hacerlas funcionar. Esto se puede ilustrar 
con tres ejemplos.

La formación científica de Sauvage incluyó su doc-
torado en la Universidad de Estrasburgo con Jean-Marie 
Lehn (nacido en 1939), premio Nobel de química en 
1987 y pionero de la química supramolecular, y su per-
feccionamiento en química organometálica con Malcolm 
Green (nacido en 1936), en Oxford. Dio los primeros 
pasos hacia una máquina molecular en 1983, cuando 
creó una molécula formada por dos cadenas entrelazadas 
en forma de anillo, como si se tratara de dos eslabones, 
llamada catenano. El enlace entre ambas cadenas (del tipo 
no covalente) les daba flexibilidad y que las piezas pudie-
ran moverse entre ellas permitía que realizaran una tarea. 
La posibilidad de producir estas moléculas complejas con 
nuevas topologías y enlaces hizo crecer el campo a una 
notable velocidad. En un catenano, las diferentes regio-
nes de los dos eslabones están en contacto, unidas por 
fuerzas intermoleculares. Por otra parte, estas moléculas 
pueden cambiar su forma en presencia de iones (átomos 
o moléculas con carga eléctrica por no tener el mismo 
número de protones que electrones), lo que les confiere 
cierta capacidad de respuesta.

El segundo paso fue dado por Stoddart, quien acredita 
una larga trayectoria tanto en el mundo académico como 
en la industria, cuando en 1991 desarrolló los rotaxanos. 
Estos son moléculas ensambladas en forma de un ani-
llo que envuelve un eje en cuyos extremos hay grupos 
moleculares voluminosos, también llamados tapones. A lo 
largo de este eje se localizan ciertos fragmentos molecu-
lares, llamados estaciones. Stoddart diseñó el conjunto eje-
anillos de manera tal de poder controlar la carga eléctrica 
de cada una de estas diferentes estaciones mediante un 
proceso simple como un cambio de pH, o del potencial 
de oxidación-reducción del entorno. Estos procesos cam-
bian la carga de las regiones moleculares, lo que altera las 
interacciones del anillo con los grupos del eje, y por lo 
tanto el anillo molecular puede desplazarse y localizarse 
selectivamente sobre cada estación. 

Esta plataforma de movimiento de moléculas en las 
distintas posiciones permitió crear novedosos desarrollos 
de escala nanométrica, como los que podríamos llamar 
un ascensor molecular, o músculos moleculares artifi-
ciales, capaces de ejercer fuerzas de unos 200pN (pico 
Newtons). Y la posibilidad de mantener un fragmento 
molecular sobre una u otra estación permitió crear con-
mutadores que indiquen 0 o 1 según la posición del ani-
llo, lo que llevó al diseño de memorias de alta densidad 
(100Gbit/cm2) basadas en conmutadores moleculares.

En paralelo con estos avances, Feringa diseñó y cons-
truyó moléculas con enlaces carbono-carbono múltiples, 
que pudieran reorganizarse al interactuar con radiación 
visible para resolver un problema muy relevante: el de la 
rotación unidireccional controlada. En el caso de moto-
res moleculares, era central poder aprovechar el ingreso 
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de energía y dirigirlo a la realización de un movimiento 
controlado. Los primeros esfuerzos se habían dirigido a 
producir moléculas en forma de hélice que rotaran alre-
dedor de un enlace simple. En 1999 se desarrollaron mo-
léculas con cierta asimetría que lleva a una rotación uni-
direccional mediante ciclos de irradiación y relajación 
térmica. Los diseños moleculares fueron mejorándose, se 
llegó a incrementar significativamente la frecuencia de 
rotación y, fijando estos dispositivos que podemos asi-
milar a motores sobre superficies, se logró hacer rotar 
objetos microscópicos. La combinación de varios de tales 
rotores fijados sobre lo que se podría considerar un cha-
sis molecular permitió diseñar moléculas en forma de 
vehículo con ruedas moleculares, que pueden recorrer 
cierta distancia. Incluso está planeada una carrera de esos 
‘nanoautos’ en un futuro próximo (http://nanocar-race.cnrs.
fr/indexEnglish.php).

Lo anterior significa que Sauvage, Stoddart y Feringa 
sentaron las bases de futuras máquinas moleculares, que 
seguramente cambiarán nuestra manera de hacer mecá-
nica y química en escala nanométrica y permitirán un 
acercamiento de nuestros sistemas sintéticos a la biolo-
gía. Pero, además, el premio reconoce un avance enorme 
en química básica, en el arte de unir átomos y moléculas, 
y de colocarlos con maestría en el espacio, un arte que 
los químicos aprendemos desde nuestros inicios en la 
disciplina. Los nombrados practicaron ese arte con mi-
nuciosidad mediante complejas y creativas técnicas que 
llevan a fondo, con sutileza de pensamiento, el concepto 
de enlace químico y de interacciones espaciales.

Desde los tiempos de los alquimistas, los químicos 
trataron de controlar la materia átomo por átomo. Sau-
vage, Stoddart y Feringa lo hicieron a la perfección y 
sobrepasaron el concepto de síntesis química entendida 

como el control del enlace entre átomos para crear una 
estructura molecular. Combinaron todos los tipos de in-
teracciones y de enlaces conocidos, y los usaron como 
elementos de construcción para crear nuevas arquitec-
turas moleculares y supramoleculares. Lograron que sus 
complejas construcciones químicas respondan a estímu-
los externos, como la luz, el calor o la presencia de otras 
moléculas o iones. Los trabajos de los tres abrieron las 
puertas a la creación de sistemas moleculares inteligentes 
e hicieron posible construir pequeños ascensores, múscu-
los artificiales, nanoescotillas y minúsculos motores. La 
química sintética se une de esta forma a la biología sinté-
tica para llevarnos a un nuevo manejo de la materia solo 
limitado por la imaginación.

Según la Academia Sueca: ‘En términos de desarro-
llo, el motor molecular está en el mismo escenario en 
el que el motor eléctrico estaba en la década de 1830, 
cuando los científicos mostraban manivelas y ruedas 
que giraban, sin darse cuenta de que esos elementos 
darían lugar a lavadoras, ventiladores y procesadores de 
alimentos. Es muy probable que las máquinas molecu-
lares se utilicen en el desarrollo de cosas como nuevos 
materiales, sensores y sistemas de almacenamiento de 
energía’. Estamos ante el inicio de una nueva era, y de 
nuevos horizontes tecnológicos a explorar y aprovechar.

Marcellin Berthelot (1827-1907), padre de la quí-
mica sintética, escribió en 1876: ‘Podemos pretender 
formar nuevamente todas las sustancias que se han de-
sarrollado desde el origen de las cosas, formarlas en las 
mismas condiciones, mediante las mismas leyes y por 
las mismas fuerzas que la naturaleza pone a disposición 
para su formación’. A 140 años de distancia, estaría feliz 
de ver que sus descendientes científicos superaron sus 
expectativas. 



Restos humanos en 
colecciones de museos

El número 150 de CIENCIA HOY llevó un editorial que analizó las razones por las que los museos 
antropológicos y de ciencias naturales, especialmente los más célebres del mundo, aplicaban 
hace un siglo criterios hoy universalmente rechazados en materia de incorporar restos humanos 
a sus colecciones y exhibirlos. Eso sucedió también en la Argentina con, por ejemplo (pero 
no solo), el Museo de La Plata. En este número tres artículos profundizan el análisis de esta 
compleja –y también controvertida– cuestión.
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Derechos y reclamos de los 
pueblos indígenas

¿DE QUÉ SE TRATA?

Los desafíos que enfrentan museos e investigadores ante el creciente reconocimiento de los 
derechos de los descendientes de indígenas.

Antecedentes internacionales 
En la década de 1970, en el marco de las luchas por 

los derechos de pueblos nativos, la asociación estadou-
nidense American Indians Against Desecration (AIAD) 
comenzó a reclamar la inhumación de los restos de los 
ancestros de sus integrantes que se hallaban en museos e 
incluso muchas veces estaban en exhibición. Casi al mis-
mo tiempo, en Australia, grupos de aborígenes se opu-
sieron a que arqueólogos exhumaran restos humanos de 
sus antepasados. En ámbitos académicos, esas actitudes 
fueron recibidas inicialmente con indiferencia, luego 
fueron resistidas y finalmente un sector mostró disposi-
ción a considerarlas y se trataron en el Primer Congreso 
Mundial de Arqueología, que se celebró en Southamp-
ton, en el Reino Unido, en 1986.

Un segundo congreso reunido en 1989 en Dakota del 
Sur adoptó el primer código de ética en la materia, co-
nocido como el Acuerdo de Vermillion por la localidad 
de dicho estado donde tuvo lugar el congreso. El bre-
ve texto, en cuya preparación participaron académicos 
y representantes de agrupaciones indígenas, establece el 

respeto por todos los restos humanos, por los deseos del 
muerto en lo referente a la disposición de su cuerpo, por 
los deseos de las comunidades locales y de los parientes 
o guardianes del muerto, y la legitimidad de los intere-
ses de ambas partes, es decir, tanto los grupos étnicos 
como los científicos, según se puede leer en el recuadro 
‘Acuerdo de Vermillion sobre restos humanos’.

Lo anterior condujo a cambios en las políticas de 
algunos museos, que accedieron voluntariamente a la 
devolución de colecciones y, en algunos países, sobre 
todo anglohablantes, se sancionó legislación orientada 
en la misma dirección. Así, en 1990, el Congreso de 
los Estados Unidos aprobó la Native American Graves 
Protection and Repatriation Act (Ley de Protección de 
Tumbas y Repatriación de Indígenas Norteamericanos), 
que permite la restitución de restos humanos conserva-
dos en museos federales, obliga a estos a tener al día sus 
inventarios y a ponerlos a disposición de las comunida-
des reclamantes, admite pruebas basadas en la eviden-
cia histórica, arqueológica, etnográfica e incluso en la 
memoria oral, y define un procedimiento especial para 
efectuar los reclamos.

ARTÍCULO
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Museos y asociaciones profesionales también se vieron 
en la necesidad de actualizar sus códigos de ética, lo que dio 
origen a documentos como el Código de Deontología del 
Consejo Internacional de Museos (ICOM), un órgano con-
sultivo de las Naciones Unidas que data de 2004 (accesible 
en http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/ code_
ethics2013_es.pdf). Contiene conceptos como el de ‘objetos 
con carácter delicado’, sobre los que establece, entre otras 
cosas: ‘Las colecciones de restos humanos u objetos con ca-
rácter sagrado solo se deben adquirir si se pueden conservar 
con seguridad y ser tratadas con respeto. Esto debe hacerse 
de conformidad con las normas profesionales y los intere-
ses y las creencias de las comunidades o grupos étnicos o 
religiosos de donde provienen, si es que se conocen’.

Esta situación configuró un cambio radical para los 
museos y para la ciencia, que solo puede ser comprendi-
do en el contexto social y político del reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas. La entrada en vi-
gencia del Convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes, aprobado por la Conferencia 

General de ese organismo en junio de 1989 y ratificado 
por gran cantidad de países, fue un hito fundamental, 
ya que constituye el único instrumento legal de carác-
ter vinculante que protege los derechos de esos pueblos. 
Obliga a los Estados a adoptar ‘las medidas especiales que 
se precisen para salvaguardar las personas, las institucio-
nes, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio am-
biente de los pueblos interesados’ (artículo 4˚). Especi-
fica además que ‘al aplicar las disposiciones del presente 
Convenio deberán reconocerse y protegerse los valores 
y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espiritua-
les propios de dichos pueblos’ (artículo 5˚). Una de sus 
disposiciones más importantes es la obligación de los Es-
tados de garantizar la participación de ‘los pueblos inte-
resados, mediante procedimientos apropiados y en par-
ticular a través de sus instituciones representativas, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarlos directamente’ (artículo 6˚). El 
texto completo se puede consultar en http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/ documents/publi-
cation/wcms_100910.pdf.

De izquierda a derecha, esposa de Inacayal, esposa de Foyel, esposa de Ariancu, Margarita (hija de Foyel) y Tafá en el Museo de La Plata, 1886.
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No obstante lo anterior, los derechos de los pueblos 
indígenas no alcanzaron el estatus formal de derechos 
humanos hasta su declaración como tales por la Asam-
blea General de la ONU en 2007 (texto completo en 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/ DRIPS_es.pdf). 
Si bien dicha declaración carece de carácter vinculante, 
la opinión jurídica dominante defiende la obligatoriedad 
de las declaraciones que establecen derechos humanos, 
sobre la base de que constituyen ‘principios generales 

del derecho de las naciones civilizadas’. Esto significa 
que los tribunales internacionales pueden fundamen-
tar sus sentencias en esas declaraciones, como lo hizo la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya juris-
prudencia es a su vez tomada por las cortes de justicia 
de los países de la región. En el recuadro ‘Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas’ se transcriben algunos de sus fragmentos re-
levantes para el tema de esta nota.

ACUERDO DE VERMILLION SOBRE RESTOS HUMANOS

1. Se respetarán los restos humanos de los muertos, 

cualesquiera sean su origen, raza, religión, nacionalidad, 

costumbres o tradición.

2. Se respetarán los deseos dispuestos por los muertos siempre 

que sea posible, razonable y legal, cuando los mismos sean 

conocidos o razonablemente deducidos.

3. Se respetarán los deseos de la comunidad local y de los 

parientes o guardianes de los muertos.

4. Se respetará el valor de la investigación científica de 

esqueletos, momias y otros restos (incluyendo fósiles de 

homínidos) cuando se demuestre que existe tal valor.

5. Sobre la disposición de fósiles, esqueletos, momias y otros 

restos, se alcanzarán acuerdos por negociación basados en 

el respeto mutuo de los intereses de las comunidades para 

la disposición apropiada de sus ancestros y de los legítimos 

intereses de la ciencia y la educación.

6. El expreso reconocimiento que los intereses de distintos 

grupos étnicos, así como los científicos, son legítimos y serán 

respetados permitirá alcanzar acuerdos aceptables y honorables.

Integrante de la tribu de Inacayal y Foyel. Esposa del cacique Inacayal.
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La cuestión en la Argentina
En la Argentina, los reclamos de devolución de res-

tos humanos conservados en museos para inhumarlos 
(se suele hablar de la ‘cuestión de las reinhumaciones’, 
por el inglés reburial issue) tuvo particular importancia y 
algunos rasgos distintivos con respecto a otros países 
iberoamericanos. Ello se debió a diversas razones, entre 
otras la existencia de colecciones numerosas de dichos 
restos provenientes de los campos de batalla de la lla-
mada conquista del desierto, llevada a cabo hacia fines 
del siglo XIX, e incluso de la exhumación de cadáveres 
luego de ella, incorporados a las colecciones de museos 
y conservados para investigación científica. Asimismo, la 
preservación por mucho tiempo de huesos se vio favo-
recida por condiciones climáticas templadas, a diferen-
cia de lo que ocurre en climas tropicales. Además, un 
número de investigadores con vínculos en el extranjero 
participó activamente en las entidades que comenzaron 
a debatir de manera abierta estos asuntos, lo cual generó 
un sector académico permeable a los reclamos. Proba-
blemente también hayan influido de manera favorable 
la conmemoración del quinto centenario de la conquis-
ta de América en 1992, que llevó a reflexionar sobre el 
tema, y la mayor sensibilidad social a esta clase de si-
tuaciones, generada en la década de 1980 por las causas 

judiciales en torno a los desaparecidos durante la última 
dictadura militar.

Los reclamos de las agrupaciones indígenas al princi-
pio se centraron en los restos de los caciques de trayec-
toria histórica conocida y sus familias que se hallaban en 
el Museo de La Plata. Los primeros pedidos se registraron 
en la década de 1970, pero solo con el regreso del país 
al régimen constitucional en 1983 y los cambios legales 
que trajo consigo se generaron las condiciones para que 
prosperasen.

El primero de esos cambios fue la sanción en 1985 
de la ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las 
comunidades indígenas, en cuya aplicación se define el 
carácter legal de indígena por autoadscripción. Se esta-
bleció el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como 
autoridad de aplicación de la ley, se creó un registro de 
las comunidades indígenas y se previó un Consejo de 
Coordinación consultivo formado por representantes de 
dichas comunidades. En 1992, la Argentina ratificó el 
mencionado Convenio 169 de la OIT y en 2000 depositó 
el instrumento de ratificación en el organismo interna-
cional, a partir de lo cual sus disposiciones adquirieron 
jerarquía constitucional en el orden jurídico interno.

Mientras tanto, con la reforma de la Constitución 
Nacional de 1994, el texto de esta pasó a reconocer ‘la 
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas’ 

Arriba. Esposa del cacique Foyel con hija del cacique Inacayal.
Derecha. El cacique Foyel.
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y a garantizar –en concurrencia con las provincias– ‘el 
respeto a su identidad’, lo mismo que a asegurar su par-
ticipación en la gestión de los recursos naturales y de ‘los 
demás intereses que los afecten’. Entre dichos intereses 
puede incluirse participar en la gestión de su patrimonio 
cultural.

No obstante, los reclamos sobre restos humanos se 
enfrentaban con un serio obstáculo legal pues, por tratar-
se de materiales de interés científico, estaban protegidos 
por el Código Civil, que les daba el estatus de ‘bienes del 
dominio público del Estado’. Ello hacía necesaria una ley 
nacional específica que desafectara el objeto de cada re-
clamo antes de poder hacer su devolución. Para restituir 
los restos del cacique Inacayal a su comunidad de origen 
en Tecka, Chubut, el senador nacional de esa provincia 
Hipólito Solari Yrigoyen, con el apoyo de agrupaciones 
indígenas, promovió tal ley, que fue sancionada con el 
número 23.940 en 1991. La devolución tuvo lugar en 
1994. Se necesitó otra ley (la 25.276 de 2000) que auto-
rizara la devolución de los restos del cacique Panghitruz 
Güer (conocido como Mariano Rosas), entregados a la 
comunidad ranquel de La Pampa en 2001, como lo ex-
plica el siguiente artículo de este número.

En 2001 se sancionó una norma de tipo general, la 
ley 25.517, que establece que los museos deben poner 
a disposición de ‘los pueblos indígenas o comunidades 
de pertenencia que los reclamen’ los restos humanos de 
aborígenes que formen parte de sus colecciones. Asimis-
mo, exige ‘el expreso consentimiento de la comunidad 

interesada’ para realizar tareas científicas relacionadas 
con las comunidades aborígenes y su patrimonio his-
tórico y cultural. A diferencia de la citada ley estadou-
nidense, no estableció los requisitos que deben cumplir 
las comunidades para efectuar sus reclamos, ni los crite-
rios que deben seguir los museos para responder a ellos, 
asuntos que quedaron para su reglamentación. Esta se 
concretó en 2010, cuando por decreto 701 del Poder 
Ejecutivo se otorgó al Instituto Nacional de Asuntos In-
dígenas la facultad de coordinar, articular y asistir en el 
seguimiento y estudio del cumplimiento de las acciones 
dispuestas por la ley en cuestión, en coordinación con 
otros organismos, en especial con el Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

La situación hoy

En los veinticinco años transcurridos desde que se 
efectuara la restitución de los restos de Inacayal a Chu-
but, la primera que tuvo lugar, se produjeron muchos 
cambios, tanto normativos como de las políticas de los 
museos y de los códigos deontológicos de los investiga-
dores. En ese lapso, se multiplicaron las restituciones, en 
algunos casos motorizadas por descendientes de indí-
genas, pero en otros, menos frecuentes, por los propios 
investigadores. También, los museos fueron adoptando el 
criterio de no exhibir restos humanos.

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (fragmentos) 

Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar 

sus tradiciones culturales y costumbres. Esto incluye el derecho 

de mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones de 

su cultura pasadas, presentes y futuras, tales como sitios 

arqueológicos e históricos, artefactos, diseños, ceremonias, 

tecnologías, artes visuales y dramáticas y literatura.

Los Estados garantizarán este derecho mediante mecanismos 

efectivos, los cuales pueden incluir la restitución, acordada 

con los pueblos indígenas, de su propiedad cultural, 

intelectual, religiosa y espiritual tomada sin su consentimiento 

libre, previo e informado o en violación de sus leyes, 

tradiciones y costumbres.

Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, 

desarrollar y enseñar sus tradiciones espirituales y religiosas, 

costumbres y ceremonias; el derecho a mantener, proteger 

y tener acceso privado a sus sitios religiosos y culturales; 

el derecho a usar y controlar sus objetos ceremoniales y el 

derecho a la repatriación de sus restos humanos.

Los Estados deberán garantizar el acceso a y la repatriación de 

objetos ceremoniales y restos humanos que se encuentren en su 

poder a través de mecanismos justos, transparentes y efectivos 

acordados con los pueblos indígenas correspondientes.

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, 

proteger y desarrollar su patrimonio cultural, conocimiento 

tradicional y expresiones culturales tradicionales. También 

tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

propiedad intelectual sobre su patrimonio cultural, conocimiento 

tradicional y expresiones culturales tradicionales. Los Estados 

deben tomar medidas efectivas para reconocer y proteger el 

ejercicio de esos derechos.
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Varias acontecimientos tuvieron gran repercusión en la 
opinión pública y en los medios, como la exhumación del 
cementerio y la nueva inhumación ceremonial en la pla-
za principal de Victorica, La Pampa, de los restos del jefe 
ranquel Gregorio Yancamil, muerto en 1882 en el combate 
de Cochicó; o la devolución complementaria del cerebro y 
cuero cabelludo de Inacayal, más los restos de su esposa y 
los de Margarita Foyel, a los descendientes de tehuelches-
mapuches de Tecka, y la restitución de los cuerpos de cuatro 
aborígenes onas o selknam a una comunidad de esa etnia 
en Tierra del Fuego, efectuadas por el Museo de La Plata.

No menos resonante fue la reciente restitución de los 
cráneos de los tehuelches-mapuches Manuel Guerra, Ghe-
renal, Indio Brujo (cuñado del cacique Baigorrita) y Ger-
vasio Chipitruz. El pedido al Museo de La Plata había sido 
realizado por la comunidad indígena Cacique Pincén de 
Trenque Lauquen y fue aceptado con la intervención del 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Dicha comuni-
dad recibió los restos de los dos últimos para enterrarlos 
en la localidad mencionada, mientras que Guerra y Ghe-
renal se destinaron a ser inhumados en Tapalqué por la 
comunidad Peñi Mapu (en representación del Parlamento 
Mapuche Tehuelche de la provincia de Buenos Aires).

En la Patagonia se realizaron dos importantes restitu-
ciones colectivas, la primera de restos de unos cincuenta 
individuos de la etnia tehuelche-mapuche de varias lo-
calidades de Río Negro pertenecientes a la colección del 
museo provincial Gobernador Tello, de Viedma, efectuada 
en 2012; la segunda, de trece restos desenterrados en el 
transcurso de tareas arqueológicas realizadas en el valle 
inferior del río Chubut, por encargo del gobierno provin-
cial, por integrantes del Centro Nacional Patagónico del 
Conicet. Esos restos fueron devueltos en 2013 a la comu-
nidad tehuelche-mapuche local por las autoridades pro-
vinciales para su inhumación con ofrendas y rituales en 

el cerro de Loma Torta, cercano a Gaiman, lugar donde 
fueron hallados, en tierras que el gobierno provincial ce-
dió a dicha comunidad.

También se realizaron restituciones fuera del país, 
como la de dos momias guanches, una etnia preeuropea 
de las Canarias, que estaban en el Museo Municipal de 
Ciencias Naturales de Necochea, devueltas a las autorida-
des municipales de Tenerife, en esas islas, que las habían 
solicitado. Otra fue la restitución al gobierno de Nueva 
Zelanda de una cabeza tatuada de guerrero maorí (llama-
da toi moko) por parte del Museo Etnográfico de la UBA; la 
recibió el Museo Nacional de ese país, que administra un 
programa de repatriación de restos para ser restituidos a 
sus descendientes. También se puede citar la entrega de los 
restos de Damiana-Kryygi y de otro individuo aché a Para-
guay por el Museo de La Plata. En algunos casos esas devo-
luciones tuvieron origen en reclamos de las comunidades, 
pero en otras fueron por iniciativa de los propios museos.

Los anteriores son solo algunos casos exitosos, que se 
contraponen con otros que no han sido resueltos a pesar 
de la legislación favorable, y que dan cuenta de que el pro-
ceso de restitución no es sencillo ni está desprovisto de 
conflictos. Sin embargo, la historia relatada indica que tuvo 
lugar un cambio paradigmático en los museos en la ma-
nera de concebir la gestión de colecciones, así como en la 
práctica de la arqueología y de la antropología biológica.

Tampoco fue fácil el cambio para la comunidad cien-
tífica, ni resultó espontáneamente aceptado por todos 
sus integrantes, aunque debe reconocerse que muchos 
de ellos han hecho considerables esfuerzos por adaptar-
se a la nueva realidad, mientras otros han comprendido 
y aceptado de inmediato que la investigación científica 
que afecta a seres humanos no puede desconocer los de-
rechos de los grupos a los que esos seres pertenecen ni 
ignorar el respeto por la dignidad de los restos humanos.

Caciques Inacayal y Foyel con integrantes de sus tribus.



Entre las iniciativas que cabe destacar está la reali-
zación en 2005 de una reunión entre arqueólogos y 
miembros de comunidades indígenas cuyo resultado 
fue la Declaración de Río Cuarto, el primer acuerdo de 
ambos grupos forjado con la participación de figuras 
notables que ya no están entre nosotros, como Alber-
to Rex González, José A Pérez Gollán y el líder ranquel 
Germán Canuhé.

Un importante avance fue el código de ética de la 
Asociación de Arqueólogos de la República Argentina, 
aprobado en 2010, que exige promover una ‘interacción 
positiva con las comunidades indígenas y el respeto de 
los derechos humanos’. Igualmente lo fueron el código 
deontológico de la Asociación de Antropología Biológi-
ca Argentina, de 2014 (accesible en http://revistas.unlp.edu.
ar/raab/article/viewFile/797/741), así como los ‘Principios 
éticos para el comportamiento del investigador científico 
y tecnológico’, elaborado por el comité de ética del Co-
nicet, que establece: ‘El investigador no debe participar 
en trabajos que de modo directo o indirecto puedan afec-
tar los derechos humanos reconocidos por los convenios 
internacionales y la Constitución Nacional’. También se 
puede citar los ‘Lineamientos para el comportamiento 
ético en las ciencias sociales y las humanidades’ de 2006 
del Conicet, que establecen la obligación de obtener el 
consentimiento libre e informado de sujetos estudiados, 
respetar sus derechos humanos y dar un trato respetuoso 
a los restos humanos objeto de investigaciones.

En la actualidad, la incertidumbre de poder cumplir 
planes de investigación que incluyen estudiar restos hu-
manos, por las dificultades de obtener el consentimien-
to previo, libre e informado de las comunidades a que 
pertenecen, genera preocupación entre los investigado-
res, como lo demuestran las agendas de los talleres de 

discusión sobre restos humanos de interés arqueológico 
y bioantropológico que se vienen realizando anualmente.

A modo de conclusión

En toda Latinoamérica los pueblos indígenas se han 
constituido en nuevos actores sociales y políticos. Sus de-
rechos humanos, incluidos el de proteger el patrimonio 
cultural material e inmaterial de sus pueblos, la repatria-
ción de los restos de sus antepasados y el control sobre 
sus sitios sagrados, difícilmente puedan subordinarse al 
derecho a la investigación científica. Generar instancias 
de diálogo, participación y búsqueda de consensos pare-
ce imprescindible para poder ejercer el último y avanzar 
las investigaciones. En este contexto, los científicos debe-
mos ser capaces de demostrar que nuestro aporte puede 
ser significativo para la reconstrucción de la historia y la 
identidad de esos pueblos. 

Las fotos de época han tenido amplia circulación y son conocidas. Fueron 
tomadas por fotógrafos profesionales (entre ellos Samuel Boote) en la década 
de 1880 por encargo del Museo de La Plata, que conserva las placas negativas 
de vidrio. Las leyendas se ajustan a Milcíades A  Vignati,  1942, ‘Iconografía 
aborigen”, Revista del Museo de La Plata, nueva serie, II, 10: 13-48.
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Izquierda. Silvia Ametrano, directora del Museo de La Plata, firma bajo la mirada del escribano Martín Pertierra (camisa celeste) el acta de restitución de 
restos mortales onas o selknam a Rubén Maldonado (centro, de beige), de la Comunidad Rafaela Ishton de Tierra del Fuego, en presencia de Lorenzo Cejas 
Pincén (extremo izquierdo) y Enrique Coria (a su lado), de una comunidad mapuche-pampa de Trenque Lauquen, el 19 de abril de 2016. Atrás, Marina Sardi, 
antropóloga del museo. Foto Bruno Pianzola. Derecha. Integrantes de comunidades indígenas llevan del Museo de la Plata, en cortejo ceremonial, urnas con 
los restos de los tehuelches-mapuches Manuel Guerra, Gherenal, Indio Brujo y Chipitruz el 10 de octubre de 2016.
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Marina L Sardi
Museo de La Plata

Los museos antropológicos y 
la mirada del cacique de una 
comunidad ranquel

¿DE QUÉ SE TRATA?

Antropólogos y miembros de comunidades indígenas reflexionan sobre los restos mortales
de aborígenes conservados en museos y sobre su devolución a los grupos que se consideran 
sus descendientes.

E
n el siglo XIX se incrementó el interés de los 
científicos europeos por la diversidad bioló-
gica y cultural de las sociedades nativas de 
otros continentes, que sufrían drásticas trans-
formaciones ocasionadas por el colonialismo. 

Una emergente ciencia antropológica, asentada princi-
palmente en los museos de ciencias naturales, procuró 
recopilar datos y coleccionar objetos, restos humanos y 
hasta especímenes vivientes con el fin de conocer las ca-
racterísticas raciales –para emplear el término de la época, 
hoy excluido– de dichas sociedades. Se confeccionó así 
un inventario de la diversidad humana que incluía medi-
ciones corporales, fotografías e información geográfica y 
lingüística, con los que se fue conformando el campo de 
conocimiento de la antropología biológica.

Esa colección de restos humanos fue habitual en los 
grandes museos científicos decimonónicos, que imponían 
su visión en los espacios sometidos al control político y 
económico de las naciones colonizadoras. Contribuían a 

ello naturalistas que acompañaban las expediciones mili-
tares, exploraban territorios, elaboraban mapas, excavaban 
tumbas y, a su vez, recogían rocas, plantas y animales.

El Museo de La Plata procedió de manera similar. Su 
fundador, Francisco P Moreno, funcionario del naciente 
Estado argentino, participó de muchos viajes de explora-
ción que le permitieron formar colecciones de restos hu-
manos mediante exhumación, compra, intercambio con 
museos europeos, negociación con comunidades y dona-
ción. Estanislao Zeballos, por ejemplo, le donó una colec-
ción de cráneos que incluía los de Mariano Rosas y Juan 
Calfucura, extraídos de sus tumbas, y del cacique Ghere-
nal, recogido en el campo de batalla. Moreno, además, 
albergó en el museo a indígenas tomados prisioneros en 
las campañas militares de ocupación de las pampas y la 
Patagonia entre 1879 y 1885. Algunos fallecieron allí y 
sus cuerpos pasaron a integrar las colecciones, entre ellos 
los de Modesto Inacayal, de su mujer y de Margarita Foyel, 
mapuches-tehuelches del Chubut y Río Negro, lo mismo 
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que Maish Kensis, yámana, y Tafá, alacaluf, ambos de Tie-
rra del Fuego.

Finalizada la guerra de conquista de los territorios in-
dígenas por el gobierno nacional e instalada en el país 
una política de asimilación, los mencionados despojos 
humanos perdieron su carácter de ancestros de miem-
bros de comunidades diferenciadas, se fue disipando el 
interés por coleccionar esa clase de testimonios y se os-
cureció en la memoria institucional el proceso de apro-
piación de cuerpos.

Si bien los métodos descriptos se abandonaron hace 
poco menos de un siglo, para la ciencia occidental los res-
tos humanos continúan siendo fuente de conocimiento. 
Para la antropología biológica, que procura comprender la 
diversidad de la especie humana y reconstruir su pasado, 
cada sujeto es igualmente relevante.

Por otra parte, en la Argentina así como en muchos 
otros países los descendientes de aquellos indígenas que 
habían sido objeto de las políticas de conquista fueron 
tomando conciencia de los procesos históricos y de la cul-
tura de sus ancestros y pusieron en marcha acciones de 
reivindicación. Una de ellas fue reclamar la restitución de 
los restos depositados en museos.

Un pedido de restitución puede producir tensiones en 
los científicos y directivos de la institución que lo recibe. 
Cuando se concreta, queda en la comunidad académica 
la sensación de pérdida de una fuente de conocimiento, 
porque si bien nadie duda de que su obtención se produjo 
por medios actualmente inaceptables, proporcionó y pue-
de seguir proporcionando un saber sobre los pueblos ori-
ginarios que contribuye a restaurar identidades, conocer 
el pasado, hacer visible la desigualdad social y posibilitar 
reparaciones históricas.

Una restitución, sin embargo, además de repercusio-
nes científicas, debe ser vista en el contexto de las prácticas 
políticas y religiosas en torno de los muertos, la identidad 
de los descendientes, su patrimonio espiritual y sus dere-
chos. Lo que para el científico son esqueletos o coleccio-
nes, para esos descendientes puede representar la corpo-
ralidad de los ancestros, despojos portadores de espíritus 
o muertos fuera de sus sepulturas. Son en muchos casos 
la evidencia material de la destrucción violenta de modos 
tradicionales de vida y hasta de genocidios.

Mariano Rosas y Nazareno Serraino

Mariano Rosas, conocido entre los suyos como Panghi-
truz Güer, era miembro de una dinastía ranquel, los Guor, 
que ocupaba territorios de la zona de Leuvucó., hoy en la 
provincia de La Pampa. En 1834, con unos nueve años, 
fue tomado prisionero y puesto bajo el cuidado de Juan 
Manuel de Rosas, quien lo apadrinó y le dio su apellido. 

A los veintidós años se fugó y regresó a Leuvucó, donde 
sucedió como cacique a su hermano Calvaiñ y se convir-
tió, junto con Baigorrita, en uno de los caciques de mayor 
prestigio y autoridad entre los ranqueles. Murió de viruela 
en 1877, poco antes de que el ejército desplazara a su pue-
blo de sus asentamientos. Fue exhumado por disposición 
del coronel Eduardo Racedo, quien entregó su cráneo a 
Estanislao Zeballos y este lo donó a Moreno en 1889.

En 1989 el Museo de La Plata recibió un pedido for-
mal de restitución de los restos de varios caciques, entre 
ellos Mariano Rosas, pero la institución no avanzó con la 
petición. En 1999 un descendiente directo de este, con 
apoyo de diversas comunidades ranqueles y del gobierno 
de la provincia de La Pampa, reiteró la demanda. En junio 
de 2001 los restos mortales de Mariano Rosas partieron 
del museo y fueron sepultados en Leuvucó en una ce-
remonia que tuvo amplia concurrencia, incluido Adolfo 
Rosas, descendiente de Mariano. Yo asistí como integran-
te del museo. Era en ese momento estudiante de doc-
torado en antropología biológica y trabajaba con restos 
humanos de diversos orígenes. Desde entonces intervine 
en la resolución de distintos reclamos de restitución de 
restos y en situaciones de investigación y de su exhibi-
ción en museos.

Nazareno Serraino en 2001, en el acto de devolución de los restos de Mariano Rosas.
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Estas experiencias me llevaron a preguntarme qué 
ocurre luego de una restitución, tanto en las comunida-
des aborígenes como en la vida de otros actores sociales 
vinculados con ellas. Con esta inquietud, tuve en enero 
de 2015 una conversación con Nazareno Serraino (na-
cido en 1976), cacique de la comunidad Rosa Moreno 
Mariqueo, receptora de los restos de Rosas. Integrada por 
seis familias, está radicada en Victorica, en la provincia 
de La Pampa, y es una de las veinticuatro comunidades 
que integran el consejo provincial de lonkos o caciques.

Serraino es maestro y coordinador provincial de edu-
cación intercultural bilingüe. Sobre su identidad ranquel, 
cuenta: ‘Mi papá y mi mamá hablan en español perfecto. 
Yo aprendí a hablar en español. Aprendí a hablar ran-
quel de mi abuela Rosa Moreno Mariqueo y de Daniel 
Cabral. Con mi abuela aprendí palabras. En el colegio 
me hicieron hacer una monografía, elegí los ranqueles 
como tema, y tuve un despertar. Tuve también una rebe-
lión típica de la adolescencia. Luego empecé a estudiar 
magisterio. Cuando participé en un taller de historia re-
gional me volví a interesar por la lengua ranquel. Hice 
un proyecto para enseñarla y por eso me conecté con 
Germán Canuhé [importante referente político del pue-
blo ranquel, fallecido en 2012]. Tenía dieciocho años y 
empecé a militar en los movimientos indígenas’.

Nazareno comenzó a enseñar la lengua ranquel, pero 
la falta de un alfabeto de referencia dificultaba esa ense-
ñanza y la escritura. Eso lo llevó a colaborar con otros 
dirigentes en la elaboración de un alfabeto adaptado a 
los sonidos específicos del ranquel. Junto con el men-

cionado Cabral, que era docente, preparó un manual de 
dicha lengua. Obtuvo la colaboración de especialistas de 
la Universidad Nacional de La Pampa, que lo publicó en 
2013 (http://www.unlpam.edu.ar/index.php/68-secretarias/se-
cretaria-de-cultura-y-extension/editorial-edunlpam/catalogo-edunl-
pam/extension-universitaria/335-curso-de-ranquel).

La visión de un cacique actual
Para Nazareno Serraino la restitución de los restos de 

Mariano Rosas marcó ‘un antes y un después en la vida 
social y política del pueblo ranquel. El pueblo pampeano 
negaba los indios y, desde ese momento, en La Pampa se 
habla de los ranqueles. Logramos recuperar una identidad 
que el pueblo pampeano negaba y, a partir de ahí, reorgani-
zar caciques, capitanejos, comunidades, familias dispersas’.

En torno al mausoleo en que había sido sepultado 
Rosas, los ranqueles construyeron un espacio ceremo-
nial, que devino sede de reuniones periódicas. En 2001 
los Borthiry, una familia local, donaron dos hectáreas al-
rededor del mausoleo, en las que se creó el parque indí-
gena Leuvu Co, que significa ‘tierra de ranqueles’. Así, la 
restitución promovió la movilización de la comunidad y 
el fortalecimiento de sus vínculos afectivos, y contribuyó 
a transformar la interpretación de la sociedad pampeana 
de una parte de su pasado.

Cuando le pregunté si los activistas de derechos indí-
genas se proponen presentar nuevas demandas de devo-
lución de restos, Nazareno respondió: ‘Imaginemos que 

Mausoleo de Mariano Rosas en Leuvucó. Nazareno Serraino.
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el Museo de La Plata o el Etnográfico [de la UBA] quiere 
devolver todos los restos indígenas que tienen, ranquel 
o no ranquel; lo correcto es volverlos a la tierra, nadie 
lo discute, pero ¿qué hacemos nosotros con los restos si 
no tenemos ni siquiera un pedacito de tierra que esté 
destinado para su entierro? Ni siquiera sabríamos dónde 
porque no hay un pedazo de tierra de la nación ranquel 
en La Pampa, excepto por las dos hectáreas de Mariano 
que ya están destinadas para ser un rewe [espacio ceremo-
nial mapuche], con una función social entre los ranque-
linos. Si el gobierno de La Pampa nos restituyera algunas 
hectáreas de los mejores caldenes, eso cambiaría todo’. 
Su afirmación coincide con demandas que todas las co-
munidades aborígenes realizan al Estado: la propiedad 
de tierras de ocupación tradicional.

Por su experiencia y militancia, Nazareno estableció 
vínculos con diversos integrantes de la comunidad aca-
démica, en particular de las universidades nacionales de 
La Pampa y del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
Explica: ‘A nosotros nos interesa que el trabajo de un ar-
queólogo no se pierda en los niveles académicos, que un 
libro de historia llegue a la comunidad, que un libro de 
enseñanza de la lengua sea fácil de entender. Los trabajos 
que el académico hace sin consulta con el indígena no 
nos terminan gustando. Pero si hay consulta, los trabajos 
son mejor aceptados. El nivel académico siempre tendrá 
una distancia con la comunidad, que solo la amistad de 
quienes tienen capacidad para entender el mundo indí-
gena podrá achicar’.

De los muchos ejemplos de trabajo de antropólogos 
en coordinación con comunidades indígenas, algunos 
en el campo de la antropología biológica han incluido la 
custodia compartida de los restos humanos hasta su en-
tierro definitivo, el nuevo entierro de cuerpos exhuma-
dos en forma accidental o fortuita y estudios genéticos 
para reivindicar tierras comunitarias.

La visión de los antropólogos
Para los antropólogos no hay conflicto conceptual 

entre buscar conocimiento científico y cumplir con las 
disposiciones de la ley 25.517, si bien armonizar ambas 
cosas significa cambiar moldes de pensamiento y prác-
ticas que hace unas décadas eran rutinariamente acep-
tados. Con esta salvedad, se puede ver en las restitucio-
nes una oportunidad de enriquecer el conocimiento de 
todos mediante los vínculos que generan y el diálogo 
que se establece entre miembros de los grupos indíge-
nas, investigadores, funcionarios públicos e integrantes 
de entidades de la sociedad civil.

Llevar a cabo una política de restitución por parte de 
museos significa para quienes los dirigen, los antropólo-

gos de diversas orientaciones, los historiadores, los mu-
seólogos y el resto del personal técnico y de gestión de 
esas instituciones adoptar una mirada moderna sobre la 
historia y presencia en la sociedad actual de los pueblos 
indígenas y sus descendientes. Implica también aplicar 
esa mirada a la gestión de colecciones, la investigación 
y las labores educativas, incluidas las exposiciones, que 
realice el museo. Lo anterior genera consecuencias en la 
enseñanza, y no solo la universitaria, pero esto es harina 
de otro costal.

Dado que las restituciones requieren interactuar 
con diversos actores externos a los museos, constituyen 
acontecimientos que atraen la atención del público, los 
medios y el sector político. Además, a menudo existen 
intereses en pugna en torno a ellas. De ahí que los mu-
seos necesiten definir políticas de relaciones institucio-
nales y de comunicación, actividades que normalmente 
les han sido ajenas.

‘Todos tenemos responsabilidad 
sobre los antepasados’

Esta afirmación que hizo Nazareno Serraino en algún 
momento de nuestra conversación es un buen título para 
algunas consideraciones finales. El regreso de los muertos 
a sus tierras trasciende la relación entre científicos y co-
munidades indígenas, porque es también un acto de re-
paración histórica. Cada restitución ayuda a la sociedad a 
comprender que los grupos aborígenes son parte de ella y 
a superar la mentalidad del pasado, que los veía como un 
obstáculo al progreso y consideraba meritorio marginar-
los, pues entorpecían la construcción del Estado nacional.

Si bien solo se trata de restos humanos, para determi-
nados grupos tienen una fuerte carga simbólica y emocio-
nal, son vehículo activo de representaciones y un factor de 
cohesión social. Permiten crear conocimiento científico, 
dan la oportunidad a hacer el luto y crean espacios para la 
memoria. Mariano Rosas, como sucede con otros muer-
tos, se convirtió en una fuerza convocante de la comuni-
dad de los vivos. 

La autora agradece a Nazareno Serraino por su tiempo y disposición 
a conversar, y a Marta Reca, Silvia Ametrano, Ana Ottenheimer y Liliana 
Tamagno por sus observaciones.

Marina L Sardi
Doctora en ciencias naturales, UNLP.

Investigadora independiente del Conicet en el Museo de 
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Hacia la devolución de los 
restos de Liempichun-Sacamata

¿DE QUÉ SE TRATA?

Un ejemplo de devolución internacional que está en gestión al publicarse este número.

E
l artículo ‘Derechos y reclamos de los pue-
blos indígenas’ publicado en este número 
citó tres casos de devolución internacional 
de restos humanos por museos argentinos. 
En otros países, como Francia, también los 

hubo, entre ellos el de Sara Baartman, conocida como la 
Venus hotentote (mote que hoy se consideraría ofensi-
vo), una sudafricana de la etnia khoi nacida en la década 
de 1770 y fallecida en Francia en 1815, cuya repatriación 
solicitó el presidente Nelson Mandela en 1994 y se cum-
plió en 2002 (ley de la Asamblea Nacional mediante). 
Ese mismo año retornaron al Uruguay los restos –con-
servados en el Museo del Hombre de París– del cacique 
charrúa Vaimaca Pirú, nacido hacia 1790, llevado a Fran-
cia en 1833 para ser exhibido como curiosidad y muerto 
allí a pocos meses de llegar.

En 2009, tuve la oportunidad de estudiar en Francia 
las colecciones y la documentación reunidas por el con-
de Henry de La Vaulx (1870-1930) durante su explo-
ración de la Patagonia en 1896 y 1897, que conservan 
museos, bibliotecas y archivos de Francia.

En su viaje, colectó restos óseos de quienes considera-
ba indígenas descendientes de los de la ‘edad de piedra’, 
según el lenguaje de la época, para responder los interro-
gantes que se formulaban los científicos del siglo XIX so-

bre los orígenes de la humanidad. La expedición se pro-
ponía develar si los gigantes patagones que describían 
las crónicas de siglos anteriores tenían existencia real o 
eran mitológicos. Durante dieciséis meses, La Vaulx re-
corrió la Patagonia entre el río Negro y el estrecho de 
Magallanes. Además de escribir una crónica minuciosa, 
obtuvo fotografías y coleccionó cerca de 1300 objetos 
arqueológicos y etnográficos mediante intercambios con 
la población patagónica, saqueos y profanaciones de se-
pulturas. Se hizo de doce esqueletos humanos completos 
y cien cráneos. En 1901 publicó en París Voyage en Patagonie.

Actualmente, esos restos óseos se guardan en París en 
el Museo del Hombre, dependiente del Museo de His-
toria Natural y heredero del antiguo Museo de Etnogra-
fía, donde los había depositado La Vaulx en 1897. Los 
artefactos, desde las puntas de flecha hasta las joyas de 
plata y las mortajas de cuero, fueron trasladados al nuevo 
Museo del Quai Branly hace unos diez años. De acuerdo 
con esta visión museística, las colecciones antropológi-
cas se dividieron según se tratara de restos biológicos o 
artefactos culturales. Además, muchos documentos de la 
exploración fueron depositados en instituciones como la 
Biblioteca Nacional y los Archivos Nacionales de Francia.

En los estudios de los que tomé parte durante nuestra 
investigación de 2009 logramos superar la fragmentación 
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impuesta por la clasificación museográfica y archivística: 
pudimos volver a conectar restos, objetos, imágenes y tex-
tos. Nos fue posible, entre otras cosas, identificar de quié-
nes eran y de dónde provenían los restos humanos. Así, 
determinamos que uno de los cueros pintados, exhibido 

como parte de un conjunto de vestimentas indoamerica-
nas del Museo del Quai Branly, era en realidad el manto fu-
nerario del personaje de 1,98m de estatura cuyo esqueleto 
se mostraba al público hasta hace poco en una vitrina del 
Museo del Hombre con el rótulo ‘gigante patagón’.

Entre los cráneos, uno lleva inscripto en francés Hijo 
del cacique Liempichun y sobrino del cacique Sacamata. Alrededores de 
Choiquenilahue. De la lectura de la crónica del viaje y del 
estudio de las fichas del museo y de cartas geográficas, 
dedujimos que se trataba de los restos de un joven muer-
to algunos meses antes de que La Vaulx lo exhumara en 
un paraje del suroeste de Chubut, en la confluencia de 
los ríos Apeleg y Senguer, que ya no lleva ese nombre.

Comunicado lo anterior a Ángel Ñanco Sacamata, 
lonko o autoridad de la comunidad tehuelche-mapuche 
de Puerto Madryn, esta, con la colaboración del Grupo 
de Investigación Universitario en Antropología Social 
(GUIAS), inició las gestiones para obtener la devolu-
ción de los restos y sepultarlos en su tierra de origen, 
Alto Río Senguer. Para dar curso al pedido, se está tra-
bajando para lograr que la presidenta de la comisión 
de Cultura, Educación y Comunicación del Senado de 
Francia, Catherine Morin-Desailly, presente a ese cuerpo 
legislativo un proyecto de ley particular que autorice 
esa devolución, como las leyes que se sancionaron para 
cuatro casos anteriores, entre ellos los de Sara Baartman 
y de Vaimaca Pirú. 
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La marihuana y su permanencia
en el cuerpo

Marihuana es el nombre dado a una mezcla gris-
verdosa de hojas secas, flores, brotes y tallos picados de 
la planta Cannabis sativa, una de las tres especies habitual-
mente reconocidas del género Cannabis, originario de las 
cercanías del Himalaya, donde crece en forma silvestre. 
Las otras dos especies son C. indica y C. ruderalis, y desde 
antiguo las tres fueron fuente de fibra (llamada cáñamo, 
nombre que a veces se emplea también para designar 
la planta), aceite y compuestos psicoactivos. Hoy, como 
planta cultivada, está en todo el mundo, en variedades 
cuyas características han sido seleccionadas para mejo-
rar su rendimiento en alguno de los productos mencio-
nados.

La marihuana se fuma en cigarrillos manuales colo-
quialmente llamados porros o en pipas (incluidas pipas 
de agua llamadas bongs). También se ingiere como in-

fusión y en alimentos, por ejemplo, en bizcochos de 
chocolate (brownies). Luego del alcohol, es la sustancia 
psicoactiva más consumida por adolescentes.

Se han identificado en Cannabis más de 85 compues-
tos psicoactivos denominados canabinoides, el principal de 
los cuales es el tetrahidrocanabinol (THC), cuyo conte-
nido en las plantas cultivadas para obtener marihuana 
se ha casi triplicado en las últimas dos décadas debido 
al mejoramiento genético. Este aumento hace perder 
actualidad a las investigaciones más antiguas sobre los 
efectos de la marihuana en la salud, pues se refiere a 
Cannabis de menor potencia que las de hoy.

El THC es soluble en las grasas corporales, se acumu-
la en ellas y demora varias semanas para ser totalmen-
te eliminado. Al fumar, pasa rápidamente del pulmón 
a la sangre y llega al resto del cuerpo (tanto al cerebro 
como a diversos órganos). En embarazadas, atraviesa la 
placenta e ingresa en el feto. Sus efectos son casi inme-
diatos y llegan al máximo a los treinta minutos. Si se 
ingiere con alimentos, el inicio de sus efectos es más 
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Alteraciones del cerebro adolescente por el consumo frecuente de marihuana y sus consecuencias 
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lento: llega en un lapso de entre una y seis horas, ya 
que los comestibles deben ser digeridos, pero la demo-
ra tiende a provocar mayor consumo, lo que aumenta 
el peligro de intoxicación. Cualquiera sea la vía de in-
greso, el efecto dura entre dos y cuatro horas, según el 
individuo y la dosis.

El THC se adhiere a sitios de las membranas de las 
células llamados receptores de canabinoides, que normalmen-
te reciben canabinoides generados por el mismo cuerpo 
(o endocanabinoides). Estos son esenciales para el normal 
desarrollo del cerebro y toman parte en diversos pro-
cesos fisiológicos, por ejemplo, los relacionados con 
apetito, dolor, placer, concentración, memoria, etcétera. 
Como el cerebro está llegando a su máximo desarrollo 
durante la adolescencia, en esa edad se encuentra en un 

período de extrema vulnerabilidad al efecto de canabi-
noides externos.

Efectos psicológicos y fisiológicos

Ingerir canabinoides de marihuana (o sintéticos) al-
tera el normal funcionamiento de los mencionados re-
ceptores y produce efectos de corto y de largo plazo en 
los procesos fisiológicos que les están asociados, de los 
que pueden resultar alteraciones del comportamiento y 
otras consecuencias psicológicas y hasta psiquiátricas. 
Algunos efectos son vistos como positivos: relajación, 
euforia, mayor percepción sensorial, sociabilidad, sen-
sación de que el tiempo se detiene, aumento del apetito, 
disminución del dolor; otros son negativos, como pa-
ranoia (desconfianza extrema de los demás), ansiedad, 
irritabilidad, debilitamiento de la motivación, la aten-
ción y la memoria de corto plazo, menor coordinación 
de movimientos y menor equilibrio. A ello se agrega 
un aumento de la presión sanguínea y de la frecuencia 
cardíaca (de 20 a 50 latidos por sobre lo normal, que se 
amplifica con el consumo simultáneo de marihuana y 
alcohol), relajación de bronquios, sequedad de la boca 
y la garganta, enrojecimiento de los ojos. Cuáles de esos 
efectos y con qué intensidad los experimentaría una 
persona depende de factores individuales que varían en 
cada caso.

Adicción y síndrome de 
abstinencia

Uno los efectos más importantes del consumo de 
marihuana es que puede llevar a la compulsiva necesi-
dad de seguir consumiéndola, es decir, a la adicción. En 
los Estados Unidos, de donde se tienen estadísticas con 
alguna confiabilidad, se observó que aproximadamen-
te el 9% de los consumidores recreativos de marihuana 
se convierten en adictos (según los criterios de la Aso-
ciación Psiquiátrica Americana expuestos en su Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales). El número 
aumenta al 17% entre los que se inician en el consumo 
en la adolescencia, y puede alcanzar al 50% entre los 
que consumen a diario. Cuanto menor la edad de inicio, 
mayor la probabilidad de dependencia.

La dependencia es la dificultad de controlar el consu-
mo y la imposibilidad de dejar de consumir a pesar de 
advertir que produce daño físico, psicológico y social. 
El consumo crónico de THC genera tolerancia y depen-
dencia idénticas a las inducidas por la cocaína, los opiá-
ceos o el alcohol. La interrupción del consumo provo-
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ca efectos comportamentales y bioquímicos conocidos 
como síndrome de abstinencia, sufridos por hasta el 85% de 
los consumidores asiduos que procuran dejar de serlo. 
Esos efectos –similares a los de la nicotina– son:

• Irritabilidad y agresividad
• Dificultad para dormir
• Desarreglo gastrointestinal
• Apetito disminuido
• Temblores
• Desregulación térmica y sudoración excesiva
• Dolor de cabeza
• Aumento de la ansiedad

Como la marihuana desaparece muy lentamente del 
cuerpo, el síndrome de abstinencia no es tan marcado 
como el de otras drogas. Suele comenzar al día siguiente 
de haber interrumpido el consumo, llegar a su punto 
máximo dos o tres días después y disminuir en una se-
mana o dos. Puede afectar las actividades diarias y even-
tualmente llevar a la reincidencia.

Consecuencias del consumo en 
adolescentes y jóvenes

Debido a que el cerebro humano solo termina de 
desarrollarse a los veinticuatro años, el consumo fre-
cuente de marihuana por adolescentes y jóvenes (una 
vez por semana o más) provoca efectos que pueden 
durar mucho tiempo o incluso ser permanentes. Tal 
consumo asiduo afecta y hasta reduce la capacidad de 
pensar, la consolidación de la memoria y el aprendiza-
je. Según estudios recientes, los adolescentes consumi-
dores regulares pierden en promedio ocho puntos en 
el test de coeficiente intelectual. Esa pérdida puede ser 
irreversible, aun si dejan de consumir; por el contra-
rio, los estudios constataron que quienes comenzaron 
a consumir como adultos no acusaron caída apreciable 
de dicho coeficiente.

Los consumidores crónicos de marihuana suelen 
exhibir menor volumen de tejido cerebral en los cen-
tros de la memoria, como el hipocampo y la amígdala. 
La sustancia blanca cerebral es más vulnerable al consu-
mo regular que la gris, lo que provoca en ella deterioro 
de las sinapsis o conexiones entre neuronas (llamado 
poda sináptica); ese daño es mayor cuanto menor sea la 
edad de inicio, y varias veces mayor si antecede a los 
dieciséis años.

Entre las repercusiones sobre la salud mental, quizá 
la más seria sea la esquizofrenia, que se correlaciona es-
tadísticamente con el consumo, aunque eso no necesa-

riamente indica causalidad, pues no se puede descartar 
que otro factor provoque ambas conductas. También se 
ha encontrado una asociación entre alto consumo de 
marihuana y depresión, y se ha observado su aparición 
en ese orden, mientras que un estudio de estudiantes 
secundarios mostró que la aparición de ideas e incluso 
de intentos suicidas podía preceder al consumo de ma-
rihuana. Por otra parte, el consumo continuo hasta los 
veintinueve años casi triplica la probabilidad de desór-
denes de ansiedad años después.

La exposición a Cannabis en la adolescencia estaría 
asociada con enfermedades mentales más adelante en la 
vida, posiblemente porque afecta al cerebro en los años 
en que terminan de crearse las redes neuronales, en las 
que provoca alteraciones o pérdidas de sinapsis en zonas 
clave. El adolescente llega así a adulto con una conectivi-
dad neuronal alterada.

Diversos estudios examinaron las consecuencias del 
consumo en el medio educativo y lo asociaron con po-
bre desempeño escolar, actitudes de rechazo hacia la 
escuela y abandono de los estudios secundarios. De la 
misma manera, el consumo se ha vinculado con un peor 
desempeño laboral, que incluye más accidentes y más 
ausentismo que la media. Como los efectos negativos 
sobre la atención, la memoria y el aprendizaje duran 
días o semanas, el consumidor habitual mostraría en la 
escuela o el trabajo, la mayor parte del tiempo, un nivel 
intelectual reducido.

Un tema de debate es si el consumo de marihuana 
lleva a que luego se comience a consumir otras drogas 
psicoactivas. Estudios epidemiológicos indican que una 

Marihuana.
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gran mayoría de los estudiantes secundarios que con-
sumieron drogas ilícitas más dañinas habían consumi-
do marihuana antes que ellas. Esto podría explicarse 
por el hecho de que la marihuana provoca cambios en 
los cerebros inmaduros que hacen percibir como atrac-
tivas a drogas más poderosas. Otra alternativa es que 
las personas propensas a consumir drogas comiencen 
por marihuana porque es más fácil de conseguir y más 
barata.

Efectos del consumo crónico

En líneas generales, los estudios epidemiológicos 
–que se basan en el registro del mayor número posible 
de observaciones– han documentado la asociación de 
la marihuana con diversos trastornos a la salud. Pero, 
nuevamente, correlación sola no es prueba de causali-
dad, y es a menudo difícil atribuir efectos observados 
en consumidores que también lo son de otras drogas, 
de tabaco y de alcohol. Como existen variaciones en 

la literatura científica sobre la definición de consumo 
crónico o regular, en este artículo lo hemos tomado 
como sinónimo de semanal o más frecuente. Con estas 
salvedades, se puede apuntar que la literatura científica 
registra las siguientes perturbaciones a la salud:

• Sobre el sistema respiratorio. El humo de la marihua-
na contiene muchos de los mismos irritantes y 
cancerígenos que el de tabaco, en concentracio-
nes similares y a veces superiores. Causa iguales 
irritaciones, deterioros de la función respirato-
ria y enfermedades broncopulmonares. No está 
claro si incrementa la probabilidad de contraer 
cáncer de pulmón.

• Sobre el sistema cardiovascular. Si bien el consumo 
agudo causa un aumento en la frecuencia car-
díaca, no se han documentado consecuencias 
cardiovasculares del consumo crónico en ado-
lescentes saludables; para aquellos con algún 
factor de riesgo elevaría las probabilidades de 
sufrir en la adultez infarto de miocardio o acci-
dentes cerebrovasculares.

• Sobre las hormonas sexuales. En hombres, el consumo 
regular se asocia con disminución de testoste-
rona, disfunción eréctil, agrandamiento de los 
senos y menor producción de espermatozoides. 
En mujeres, las consecuencias endocrinas pare-
cen más complejas y son hoy menos conocidas. 
Para ambos, las bajas dosis aumentan el deseo 
sexual pero las altas lo inhiben.

• Sobre el sistema gastrointestinal. En los consumidores 
frecuentes se han registrado nauseas, vómitos, 
dolor abdominal especialmente epigástrico y a 
veces diarrea. La literatura técnica denomina a 
este cuadro síndrome de hiperémesis. Desaparece lue-
go de varios meses si se abandona el consumo 
y está presente en el 95% de quienes consumen 
por lo menos una vez por semana.

• En el embarazo. Los canabinoides atraviesan fácil-
mente la placenta y se incorporan a la leche de las 
madres. Esto aumenta el riesgo de nacimientos de 
bebés con daño cerebral, y de que los niños ex-
perimenten dificultades de atención y memoria, 
que se manifiestan en peor desempeño escolar. 

Contrariamente a la opinión de que la marihuana 
no altera la capacidad de conducir vehículos, los estu-
dios la asocian inequívocamente con el deterioro de las 
habilidades necesarias para hacerlo y con la alta inci-
dencia de accidentes. Los canabinoides entorpecen la 
coordinación y el equilibrio. Una intoxicación aguda 
aumenta entre dos y siete veces el riesgo de accidentes 
fatales.Un porro.
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Cómo se identifica el  
consumo problemático

Se entiende por consumo problemático de alcohol 
o drogas aquel que puede llevar al abuso o a la adic-
ción. No hay evidencias claras de que pueda existir para 
los adolescentes un consumo no problemático o seguro, 
pero se han ideado formas de identificar qué adoles-
centes podrían estar incurriendo en consumo proble-
mático. Una creada en los Estados Unidos por el Center 
for Adolescent Substance Abuse Research (véase www.
ceasar.org) es un sencillo cuestionario de seis preguntas 
a ser respondidas por sí o por no, ensayado en varios 
países para evaluar el consumo de alcohol, marihuana 
y otras drogas, y empleado en 2011 en la Argentina 
por la Secretaría de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 
(Sedronar). Las preguntas son:

• ¿Alguna vez viajaste en un vehículo cuyo con-
ductor (que podía ser vos mismo) estaba dro-
gado o había estado consumiendo alcohol o 
drogas?

• ¿Alguna vez familiares o amigos te dijeron que 
disminuyas el consumo de alcohol o drogas?

• ¿Alguna vez consumiste alcohol o drogas para 
relajarte, sentirte mejor o integrarte a un gru-
po?

• ¿Alguna vez te metiste en líos o te creaste pro-
blemas cuando consumías alcohol o drogas?

• ¿Alguna vez olvidaste lo que hiciste mientras 
consumías alcohol o drogas?

• ¿Alguna vez consumiste alcohol o drogas es-
tando solo?

La respuesta afirmativa a dos preguntas indicaría 
alta probabilidad de identificar una situación de con-
sumo asociado con consecuencias adversas, incluso 
adicción.

En la Argentina, entre 2001 y 2011 la menciona-
da Sedronar llevó a cabo encuestas sobre el consumo 
de marihuana por estudiantes de enseñanza media. Se 
puso en evidencia que en ese lapso hubo un aumento 
constante de dicho consumo y del de otras sustancias 
de efecto similar (solventes, inhalables, cocaína, alu-
cinógenos). El consumo de tabaco, en cambio, dismi-
nuyó levemente y el de alcohol solo experimentó un 
leve incremento con relación al valor inicial cercano 
al 60% de todos los adolescentes. La incidencia del 
consumo de marihuana en esa población se estima 
hoy en torno al 17% (20% en varones contra 15% en 
mujeres, pero el de estas parece estar aumentando más 

rápido). El consumo diario o casi diario de marihuana 
fue en aumento en dicho decenio, mientras que la 
edad de inicio fue en disminución (se estima que hoy 
se sitúa alrededor de los catorce años). Estos resul-
tados son semejantes a los constatados en estudiantes 
secundarios de otros países. 

Consideraciones finales

Un argumento utilizado para justificar el consumo de 
marihuana es su origen natural, el que indicaría que no 
puede ser nociva. El argumento no se sostiene: hay po-
tentes venenos de origen natural, y también es natural el 
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Crecimiento del consumo de marihuana en la Argentina por estudiantes 
secundarios según estimaciones de la Sedronar basadas en encuestas reali-
zadas entre 2001 y 2015. Las cifras indican porcentajes de consumidores. Se 
puede advertir que la proporción de consumidores, que aumentó a distintos 
ritmos a lo largo del tiempo, fue todos los años menor entre las mujeres que 
entre los varones, pero para el fin del período la diferencia se acortó pues 
en quince años dicha proporción creció 6,52 veces entre las mujeres y 4,57 
veces entre los varones.
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tabaco, sobre cuyos efectos perniciosos no 
solo hay hoy acuerdo en el medio médico, 
sino también en la opinión ciudadana. La 
investigación científica estableció hace ya 
años que el humo del tabaco y de la mari-
huana comparten los mismos compuestos 
cancerígenos y causantes de enfermeda-
des respiratorias. También estableció que, 
como la nicotina, la marihuana es adictiva. 
Y que los adolescentes son particularmente 
susceptibles a alteraciones de largo plazo, 
tanto cognitivas como psiquiátricas, por 
consumo crónico de marihuana. A pesar de 
que existen evidencias contundentes sobre 
el daño que pueden sufrir los cerebros aún 
en maduración de adolescentes y jóvenes, 
no se llevan a cabo acciones de disuasión 
como las que apuntan al cigarrillo, para 
el cual una sostenida divulgación de los 
conocimientos científicos sobre el tabaco, 
más masivas campañas publicitarias, crea-
ron las condiciones por las que se contuvo 
su consumo en muchos países (pero no 
en todos). Nos toca ahora a los científicos 
ampliar y profundizar el conocimiento ac-
tual sobre la marihuana, y divulgar lo que 
conocemos para que público y autoridades 
puedan saber a qué atenerse. 
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Cocción de 
alimentos en frío
El nitrógeno líquido en la cocina

¿DE QUÉ SE TRATA?

La criococción es técnicamente posible, aunque por el momento, a diferencia de otros recursos 
de alta tecnología como los microondas, sea más apropiada para restaurantes de lujo que para la 
cocina doméstica.
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C
omo se sabe, para cocinar los alimentos se 
recurre a altas temperaturas. Existen, sin 
embargo, otras formas de hacerlo, menos 
difundidas y sin la intervención del fuego 
o de fuentes equivalentes de calor, pero que 

logran resultados similares.
¿Qué sucede cuando aplicamos calor a los alimentos? 

Las características físicas y químicas de ellos se ven no-
tablemente afectadas porque tienen lugar modificaciones 
de su apariencia y de las propiedades bioquímicas y nu-
tricionales de los compuestos que los forman. Esos cam-
bios incluyen algunas de las siguientes transformaciones:

• Variación de volumen según tenga lugar hidrata-
ción o deshidratación o de los ingredientes.

• Cambio de color debido a alteraciones de pig-
mentos, interacción entre proteínas e hidratos de 
carbono que los vuelven pardos o caramelización 
de los azúcares.

• Modificación de la consistencia.
• Transformación de aromas y sabores debido a 

la concentración o dilución de compuestos, o la 
formación de nuevos componentes.

• Pérdida de vitaminas y minerales, en mayor o 
menor medida, según el método de cocción.

• Inactivación de microorganismos y reducción 
del riesgo de infecciones alimentarias.

Lo anterior no solo puede conseguirse con altas tem-
peraturas: el agregado de ácidos, sales y el frío logran 
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efectos comparables y producen algunos de los cambios 
provocados por la elevada temperatura. Puede conside-
rarse que la cocción de un alimento se logra cuando se 
obtiene una transformación deseada de sus propiedades 
físicas y químicas, y además se elimina o se inactiva una 
parte de los microorganismos que puede contener y se 
detiene la multiplicación de los que quedan.

En otras palabras, para determinar si un alimento co-
cinado en frío se puede consumir, hay que analizar si 
se lograron dos objetivos: una disminución de su carga 
microbiana y un cambio en un sentido deseable de sus 
propiedades físicas y químicas.

El deterioro que sufren los alimentos con el tiempo 
depende principalmente de la cantidad de agua que con-
tienen. Para que los microorganismos puedan proliferar 
y para que se produzcan determinadas reacciones quí-
micas, deben tener una concentración mínima de agua. 
Así, la conservación por congelamiento se basa en la so-

lidificación del agua, que en estado de hielo no puede 
ser parte de dichas reacciones. Esto, como se sabe, alarga 
notablemente la vida útil de los alimentos.

Por otro lado, cuando el agua cambia de estado líquido 
a hielo aumenta su volumen cerca del 9% (si se deja en 
el congelador por suficiente tiempo una botella de vidrio 
llena de agua, terminará rota). Por ello, los alimentos más 
ricos en agua sufren al ser congelados mayor expansión 
que los menos acuosos. Al mismo tiempo, el congelamien-
to incrementa de manera gradual la concentración de las 
soluciones en el agua que queda sin congelar.

La principal desventaja de las técnicas de congelación 
es que los cristales de hielo provocan daño en las células 
que componen los alimentos. Los mecanismos por los 
que se produce la formación de esos cristales son com-
plejos y comprenden dos fases sucesivas: la nucleación 
y la cristalización. La primera implica la formación de 
pequeños núcleos de hielo, que serán los centros de los 
cristales; la segunda se refiere al crecimiento de estos. 
El efecto del congelamiento depende de la duración e 
intensidad de dichas fases. El factor de mayor relevancia 
para la nucleación es la velocidad del proceso, que de-
pende de la velocidad de extracción del calor.

Cuando la temperatura a la cual se somete el alimento 
está poco por debajo de los 0°C, esa velocidad es redu-
cida y la tasa de nucleación es baja. Esas condiciones dan 
lugar a la aparición pocos núcleos cristalinos, que forman 
cristales relativamente grandes y de forma irregular, los 
cuales producen daños importantes en la estructura de 
los alimentos, desde alteraciones de su textura hasta una 
importante pérdida de agua durante la descongelación.

En cambio, a temperaturas más bajas, la mayor velo-
cidad de extracción de calor, que produce un congela-
miento más rápido, da como resultado más cristales de 
menor tamaño, los cuales ocasionan menos daño a las 
membranas celulares. Por este camino se resguarda mejor 
la calidad del producto. En conclusión: cuanto más rápido 
logremos congelar lo que guardamos en el congelador de 
la heladera, más pronto se detendrá la acción microbiana 
y menos se alterarán las propiedades del alimento. Por 
eso los manuales de los congeladores o freezers aconsejan 
tenerlos a una temperatura del orden de los -18°C.

Lo anterior explica el uso exitoso para cocinar de ga-
ses líquidos –genéricamente llamados fluidos criogénicos–, 
principalmente nitrógeno (N

2
), pero también dióxido 

de carbono (CO
2
) y otros gases. Cuando esos fluidos pa-

san de líquido a gaseoso absorben en forma abrupta gran 
cantidad de calor y producen el rápido descenso de tem-
peratura de lo que se encuentre en contacto con ellos. Si 
se tratara de alimentos, los congelan, con la particulari-
dad de que, al descongelarlos, mantendrán su integridad 
y sus cualidades sensoriales, muchas veces alteradas con 
otras técnicas de congelamiento.
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Por otro lado, aplicando esta técnica de criococción con 
nitrógeno líquido es posible llevar alimentos, por in-
mersión o aspersión, a temperaturas del orden de los 
-196°C (la temperatura de ebullición del N

2
 a presión 

atmosférica), que pueden ocasionar en ellos los mismos 
efectos que haberlos puesto en el fuego, pero originan 
solo pocos y pequeñísimos cristales de hielo, los cuales 
no necesariamente rompen los tejidos ni afectan el sa-
bor de la comida como lo puede hacer el congelamiento 
convencional. En la fabricación de helados, por ejemplo, 
la congelación instantánea de una crema con nitrógeno 
líquido evita la proliferación de cristales de hielo y logra 
las texturas deseadas.

Sobre los mismos principios se apoya la criocirugía, 
que emplea la medicina para destruir pequeños grupos 
de células anormales o enfermas, sobre todo en la piel, 
por ejemplo, los queratomas o los epiteliomas. La crioci-
rugía aprovecha los efectos del frío extremo aplicado en 
condiciones controladas sobre células vivas, y logra que 
los cristales de hielo las destruyan por desgarro y por 
impedir la llegada de la sangre que las alimenta.

Los cocineros Ferrán Adrià y Daniel García, españoles, 
y Heston Blumenthal, inglés, están entre los cultores de 
la criococción en la gastronomía de vanguardia –como 
la llamada (no sin objeciones) cocina molecular–. Quien 
inicialmente propició el uso de esta técnica fue el quími-
co francés Hervé This, mundialmente conocido por sus 
estudios de las transformaciones que sufren los alimen-
tos en los procesos culinarios (véase Mariana Kopmann, 
‘Cocina molecular’, CienCia Hoy, 25, 148: 13-14).

Con la criococción se pueden obtener efectos culi-
narios mucho más difíciles de alcanzar si se cocina con 
calor, por ejemplo, un plato con su exterior en forma 

de un caparazón dura y un interior caliente y completa-
mente líquido. El nitrógeno líquido encuentra también 
aplicaciones en coctelería, por ejemplo, para preparar 
un ‘iceberg irlandés’, que combina altas temperaturas 
de café líquido con una crema que forma una cubierta 
congelada y encierra un núcleo de crema a temperatura 
ambiente, es decir, tres temperaturas diferentes en una 
misma copa, resultado casi imposible sin el uso de flui-
dos criogénicos.

En síntesis, con un fluido criogénico como N
2 
es po-

sible cocinar alimentos en frío, tomándolos sea en esta-
do natural o procesados, si bien el procedimiento suele 
aplicarse principalmente a la cocina de vanguardia o de 
fantasía propia de los restaurantes de lujo, y más difícil-
mente sea adecuado para satisfacer las necesidades coti-
dianas (e incluso festivas) de la cocina hogareña. 
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La isla de los Estados 
y sus fiordos

¿DE QUÉ SE TRATA?

Qué son los fiordos y por qué no existen en las costas argentinas, excepto en la isla de los Estados.

L
a isla de los Estados, en el extremo sur de la 
Argentina, fue descripta por numerosos nave-
gantes desde que el día de Navidad de 1615 lle-
garon a ella los primeros europeos, los explo-
radores holandeses Jacob Le Maire y Willem 

Schouten, quienes sin advertir su carácter insular la llama-
ron Staten Landt, el origen de su nombre actual, coincidente 
debido a una historia similar con uno de los distritos de 
la ciudad de Nueva York (Staten por el nombre de los Esta-
dos Generales o Asamblea de los Países Bajos). Se la puede 
considerar una de las islas más inhóspitas pero también 
más espectaculares del mundo.

Se han encontrado evidencias arqueológicas de asenta-
mientos de pueblos cazadores-recolectores, posiblemente 
yámanas, que datan de entre 2300 y 1100 años antes del 
arribo de los citados exploradores, y se sabe que durante 
los siglos XVII a XIX hubo numerosas visitas de europeos, 
incluido Charles Darwin quien estuvo en 1832. En la dé-
cada de 1820, impulsados por Luis Vernet (1791-1871), 
quien recibió la isla en concesión del gobierno de Buenos 
Aires, se establecieron temporariamente una lobería y un 

aserradero, los que duraron pocos años. Hacia fines de esa 
década, una expedición británica a bordo del Chanticleer, 
comandada por Henry Foster, levantó una carta detallada 
de la isla, la que constituye el origen de la toponimia actual 
y sus nombres ingleses. A partir de la década de 1860 se 
repitieron las iniciativas de ocupación estable, que inclu-
yeron la cesión en 1868 por parte del Estado nacional de 
la propiedad de la isla al marino Luis Piedrabuena (1833-
1883), y la instalación de una estación de salvamento, una 
barraca para presos militares y un faro en 1884. Un censo 
de 1895 acusó la presencia de 154 habitantes.

Con el nuevo siglo cambió la política oficial: en 1912 
el Estado se hizo nuevamente cargo de la propiedad de 
la isla, en 1936 la puso en jurisdicción de la Armada y 
en 1991 quedó destinada a ‘Reserva Provincial Ecológica, 
Histórica y Turística’. Desde 1977 solo vive allí en forma 
estable el personal que se rota para operar un destacamen-
to naval en puerto Parry.

Geológicamente, la isla de los Estados es parte de la 
plataforma continental argentina. El estrecho de Le Maire, 
de unos 30km de ancho –menos que el Río de la Plata 
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entre Buenos Aires y Colonia–, la separa de la isla Grande 
de Tierra del Fuego. Su superficie ronda los 500km2, su 
largo alcanza los 62km en el sentido este-oeste, y su ancho 
va de 600m (entre los puertos Cook y Vancouver) a 17km 
(entre los cabos San Antonio y Kempes). Es el extremo 
suroriental emergido de la cordillera de los Andes.

Si bien en la actualidad no existen glaciares en la isla, 
el origen de su paisaje está íntimamente relacionado con 
la acción erosiva de antiguos y extensos glaciares que cu-
brieron buena parte de la región durante distintos perío-
dos de los últimos dos millones de años. Probablemente 

eran de carácter local, es decir, desconectados de los de la 
cordillera Darwin en la isla Grande y del resto de la Pata-
gonia. El eje longitudinal de la isla está marcado por un 
cordón montañoso de 50km de longitud, con cerros de 
entre 400 y 800m de altura, con cumbres agudas, cres-
tas afiladas y valles profundos, lo que conforma un re-
lieve muy irregular. Las costas son muy recortadas, con 
numerosas caletas, bahías y fiordos. Estos últimos, que no 
existen en las regiones donde vive la gran mayoría de la 
población argentina, fueron el producto de la mencionada 
actividad glaciar.

Los fiordos
Fjord es un término noruego universalmente adopta-

do para denominar un valle de origen glaciar inundado 
por el mar en zonas con relieve montañoso. Los fiordos 
son brazos de mar de cierta extensión, profundos, más 
o menos rectilíneos y con empinadas laderas rocosas. La 
ubicación de los fiordos en áreas antes cubiertas por gla-
ciares determina que solo aparezcan en regiones de alta 
latitud, como Noruega, Escocia, Groenlandia, Islandia, 
Spitzbergen, Canadá, Alaska, Kamchatka y otras islas del 
Ártico, en el hemisferio norte; y en el sur, además del 
caso que comentamos, la Patagonia chilena, el archipié-
lago fueguino, Nueva Zelanda, islas como las Kerguelen 
o Georgias del Sur y la Antártida, en especial, la península 
Antártica. Existen comparables entradas marinas costeras 
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asociadas con glaciaciones en tierras 
bajas, llamadas fjärd en Suecia y firth 
en Escocia, cuya forma es irregular 
y cuyo perfil trasversal no configura 
la U característica de los fiordos y 
de los valles de montaña de origen 
glaciar. En castellano a veces se usa el 
neologismo fiardos para designarlas.

La formación de los fiordos de la 
isla de los Estados se explica por la 
historia de las glaciaciones, fenóme-
nos debidos a los cambios climáti-
cos globales que causaron grandes 
descensos de la temperatura media 
de la Tierra, y que resultaron prin-
cipalmente de causas astronómicas. 
Hubo numerosas glaciaciones en la 
historia geológica de nuestro plane-
ta, particularmente en los últimos 
2,6 millones de años, un período 
que los geólogos llaman el Cuater-
nario. En el transcurso del último 
millón de años acaecieron unas 15 
de ellas, la última de las cuales tuvo 
su momento culminante hace apro-
ximadamente 24.000 años.

Durante esa fase final de la úl-
tima glaciación, conocida como el 
último máximo glacial, el nivel del mar 
descendió entre 120 y 140m por 
debajo de su cota actual, producto 
de la acumulación de grandes volú-
menes de agua en forma de hielo en 
los continentes, y de la consecuen-
te interrupción del aporte de agua 
continental a los océanos. Como re-
sultado de esto, la isla de los Estados 
se encontraba unida por un puente 

Tierra firme y glaciares hoy y hace 24.000 años, en el momento de máximo desarrollo de la última glaciación cuando 
se estima que el nivel del mar estaba unos 140m por debajo del actual. El perfil topográfico (abajo) es un corte de la 
isla de los Estados por la línea AB, dibujado mirando al este (el norte está a la izquierda); las unidades de la escala 
horizontal son kilómetros, las de la vertical, metros. 

ARTÍCULO

51Volumen 26 número 152 noviembre - diciembre 2016



terrestre a la isla Grande de Tierra del Fuego, y esta a su vez 
lo estaba al resto del continente, y limitaba hacia el norte 
con una extensa planicie que hoy es parte de la plataforma 
continental y hacia el sur con el océano. En la Patagonia la 
cobertura por glaciares alcanzó al tercio de su superficie 
actual, y sobre la cordillera de los Andes se formó un enor-
me manto de hielo que se extendía de manera continua 
desde el norte de Neuquén hasta el sur de Tierra del Fuego.

La isla de los Estados tuvo sus propios glaciares, con un 
espesor medio cercano a los 300m, desconectados de los 
patagónicos. La cubrían casi toda y eran alimentados por 
un pequeño casquete de hielo formado en sus sectores 
más elevados, del que descendían numerosos glaciares en 
varias direcciones que generaron profundos valles, dado 
que el hielo erosiona poderosamente rocas y sedimentos. 
Los glaciares que fluían hacia el norte terminaban sobre 
una extensa planicie costera hoy sumergida; los que lo ha-
cían hacia el sur llegaban al mar y se adentraban en él, con 
lo que perdían parte de su masa en forma de témpanos o 
icebergs. Algo similar ocurrió en muchas de las glaciacio-
nes anteriores, en especial en las más recientes.

Hace unos 19.000 años, los glaciares comenzaron a 
derretirse debido al rumbo que tomó el clima global, que 
incrementó la temperatura media terrestre y llevó la glacia-
ción a su fin. Con el derretimiento de grandes volúmenes 
de hielo el nivel del mar ascendió paulatinamente y, hace 
unos 15.000 años, cuando alcanzó una cota de unos 90m 
por debajo de la actual, se formó el estrecho de Le Maire 
y quedaron separadas las porciones de tierra que hoy con-
forman la isla de los Estados y la isla Grande de Tierra del 

Fuego. En el momento de esa separación, la primera tenía 
una superficie de alrededor de 1600km2, unas tres veces 
la actual. El ascenso del nivel del mar continuó de mane-
ra casi continua hasta hace aproximadamente 8000 años, 
cuando alcanzó su valor presente y las costas de isla de los 
Estados tomaron las características que tienen hoy. Fue ese 
ascenso del nivel del mar luego de la última glaciación lo 
que dio origen a los fiordos por la inundación de los pro-
fundos valles glaciares formados en la isla.

En la isla de los Estados hay 18 fiordos, cuyas dimen-
siones varían entre los 7,1km del más largo, en puerto 
Parry, y los 0,75 km del más corto, en puerto Heredia. 
Sus profundidades son también variables y oscilan entre 
el más hondo, el de puerto Parry, que alcanza los 188m, y 
el menos profundo, el de caleta Llanos, que no supera los 
11m. Tienen paredes laterales muy abruptas cuyas alturas 
varían entre 150 y 400m. 

Los fiordos más largos están en la costa norte de la isla, 
posiblemente porque la amplia plataforma continental, 
descubierta durante la última glaciación, favoreció por su 
relieve plano la extensión longitudinal de los valles glacia-
res. En cambio, como la costa sur de la isla limita con el es-
calón submarino del talud continental, cuya profundidad 
alcanza los 1500m a 13km de la orilla, la línea de costa 
durante la glaciación estaba poco alejada de su posición 
actual, pues el avance de los glaciares habría resultado li-
mitado por su más pronta llegada al mar y su disgregación 
como témpanos.

Cuando el glaciar avanza, transporta valle abajo los se-
dimentos y las rocas que erosiona, y los va depositando a 

Extensión de los glaciares y 
posición de la línea de costa 
hace 24.000 años, cuando  
el nivel del mar estaba unos 
140m por debajo del actual. 
En celeste, la superficie cu-
bierta por hielo (y en blan-
co, las principales zonas de 
acumulación y alimentación 
del de hielo). La línea negra 
continua indica la costa ac-
tual de la isla de los Estados; 
las flechas, la dirección del 
movimiento de los glaciares. 
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medida que comienza a derretirse y pierde capacidad para 
arrastrarlos. Las formas agudas y dentadas de los picos más 
elevados de la isla son una clara evidencia de este proce-
so, por el que los glaciares erosionaron las paredes de las 
cumbres que sobresalían por encima del nivel del hielo 
(este, en cambio, redondea las montañas que cubre en su 
totalidad). Otras dos formas del paisaje glaciar se destacan 
por su tamaño y frecuencia. Una son los circos, depresiones 
rocosas semicirculares en forma de anfiteatros ubicados 
en las cabeceras de los valles glaciares, en las antiguas zo-
nas de alimentación de los glaciares. Una vez que el hielo 
desaparece de esos anfiteatros, pueden formarse pequeñas 
lagunas semicirculares de altura denominadas tarn, muy 
comunes en el paisaje actual de la isla.

También están los valles glaciares, que son el resultado de 
la acción erosiva de los glaciares sobre los antiguos valles 
fluviales por los cuales fluyen, la que los hace más amplios 
y profundos. Aproximadamente el 70% de la superficie 
de la isla de los Estados está formado por esos valles, hoy 
ocupados por extensos lagos y turberas.

Las costas patagónicas
No existen fiordos en las costas patagónicas argentinas 

alejadas de áreas montañosas. En ellas, los hielos de las 
diferentes glaciaciones solo avanzaron sobre la actual pla-
taforma submarina al sur del río Gallegos, es decir, en el 
extremo austral de la provincia de Santa Cruz y en la isla 

Ambas fotos: fiordo de puerto Parry. Adviértase en la inferior las construcciones abajo en 
el centro: corresponden al destacamento naval

Grande de Tierra del Fuego, donde no generaron valles 
glaciares profundos. Además, en esa parte de la Patago-
nia el sustrato geológico es inadecuado para la formación 
de fiordos, y el tipo de glaciación tampoco fue apropiado 
para dar lugar a dicha forma de paisaje.

La bahías Inútil y San Sebastián, en el norte de la isla 
Grande, podrían considerarse del tipo de los menciona-
dos fiardos, ya que resultaron de un valle glaciar originado 
en glaciaciones muy antiguas. El estrecho de Magallanes, 
que vincula los océanos Atlántico y Pacífico, tiene indu-
dable origen glaciar y es parte de un sistema de valles 
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glaciares interconectados inundados por el mar cuando 
el nivel de este ascendió luego de la última glaciación, 
pero carece de las características propias de los fiordos, 
por lo menos en su sector oriental. El canal Beagle tie-
ne también indudable origen glaciar, pero su apertura al 
mar en sus dos extremos no se ajusta al concepto de fior-
do. Tampoco existen fiordos en las costas de las Malvinas, 
pues no fueron modeladas por la acción de glaciares: los 
que a veces se denominan impropiamente fiordos son 
estuarios o rías, es decir, valles fluviales ocupados actual-
mente por el mar.

Hay, en cambio, considerable número de fiordos en 
el sector sur de Chile, donde las condiciones fueron ade-
cuadas para la formación de ese tipo de costas, ya que es-
tuvo totalmente cubierto por los hielos durante el último 
máximo glacial y los Andes tienen allí contacto directo 
con el Pacífico.

Recurso turístico

El paisaje particular de la isla de los Estados, determi-
nado por la geología explicada en este artículo, su historia 
que se comentó brevemente al comienzo, su ecosistema 
terrestre, con bosques que llegan al mar, pastizales cos-
teros y turbales, y su ecosistema marino constituyen los 
argumentos que permiten considerarla un recurso turís-
tico, y que llevaron en 2015 al gobierno de la provincia a 
poner en marcha su explotación. Para ello definió usos y 
actividades admisibles, lo mismo que sitios visitables, que 
incluyen los fiordos de los puertos Cook, Vancouver y San 
Juan del Salvamento. Actualmente, entre octubre y abril, 
embarcaciones particulares y comerciales con capacidad 
de hasta 250 pasajeros pueden acceder a la isla si piden 
autorización. 
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¿DE QUÉ SE TRATA?

Astronomía diurna

Un experimento que se puede realizar en horario diurno para ayudar a los estudiantes a 
comprender conceptos básicos sobre astronomía de posición y sobre las teorías científicas.

Alejandro Gangui

Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE),

UBA-Conicet

El movimiento del Sol 
en el firmamento

Seguramente les resultará natural a 
los estudiantes, sobre todo a los del se-
cundario –lo mismo que a la mayoría de 
la gente– oírnos decir que la Tierra gira 
en torno a su eje, y que esa rotación 
es el origen de la sucesión de los días 
y las noches. Sin embargo, docentes y 
estudiantes, lo mismo que el público en 
general, decimos con igual naturalidad, 
y sin pensar que haya contradicción con 
lo anterior, que el Sol sale y se pone, y 
que se mueve por el cielo de oriente 
a occidente. Así razonaba también la 
astronomía griega y lo siguió haciendo 
por siglos la astronomía occidental: su 
modelo era el de un Sol que se traslada 
alrededor de una Tierra inmóvil. Era 
la teoría científica o modelo del cielo 
en uso hasta la llamada revolución 
copernicana, que para muchos efectos 
la sustituyó por el de una Tierra que 
rota sobre su propio eje y se traslada 
alrededor de Sol.

A pesar de lo anterior, como docen-
tes seguimos encontrando conveniente 

explicar la sucesión de días y noches, lo 
mismo que las variaciones a lo largo del 
año del lugar en que vemos el Sol en 
cada momento del día y en cada lugar 
de la Tierra, tomando al observador fijo 
como marco de referencia. Esto, dicho 
sea de paso, significa que no hay, efecti-
vamente, contradicción entre ambos ra-
zonamientos, y muestra que en ciertos 
casos las teorías o los modelos no ne-
cesariamente pueden calificarse de ver-
daderos o falsos sino de más o menos 
adecuados para explicar determinados 
fenómenos.

Visto por un observador terrestre, 
cada día el Sol describe un arco dife-
rente en la bóveda del firmamento, que 
empieza por la mañana en el horizonte 
oriental y concluye por la tarde en el 
horizonte occidental. En su recorrido 
diurno a lo largo de uno de esos arcos, 
se va elevando sobre el horizonte por 
la mañana, alcanza su posición más alta 
al cumplir la mitad de su trayectoria, lo 
que marca el mediodía solar, y descien-
de hacia el horizonte por la tarde. Esos 
arcos diurnos son todos paralelos entre 
sí, y el Sol recorre uno u otro depen-
diendo de la época del año. Los planos 

que contienen esos arcos diurnos for-
man un ángulo con el plano del horizon-
te, mayor o menor según la latitud del 
observador.

Para un observador en el Polo Nor-
te o en el Polo Sur, ese ángulo es 0°: el 
Sol está siempre a la misma distancia del 
horizonte, sea por encima o por debajo 
de él, es decir, se mueve en un plano 
paralelo al del horizonte (lo que explica 
que haya meses de luz permanente y 
meses de oscuridad permanente, se-
parados por meses de crepúsculo o 
penumbra). Para un observador en 
el ecuador, ese ángulo es 90°: el Sol 
siempre se eleva y desciende en forma 
perpendicular al plano de horizonte 
(lo que explica la brevedad de los 
crepúsculos). En consecuencia, el ángulo 
con el plano del horizonte del plano que 
contiene la trayectoria solar varía con la 
latitud entre los dos extremos señalados: 
en cada lugar de la Tierra es igual a 90° 
menos la latitud del lugar.

El gradual pasaje de perpendicu-
lar a paralelo al plano del horizonte 
del arco de la trayectoria solar es visto 
como una inclinación del segundo ha-
cia el sur por los habitantes del hemis-
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ferio norte, y hacia el norte por los habi-
tantes del hemisferio sur. Así, si alguien 
emprende un viaje a lo largo de un 
meridiano desde latitudes septentrio-
nales hacia las meridionales, comen-
zará apreciando que ese plano está al 
principio inclinado hacia el sur, luego se 
va levantando, se pone vertical al pasar 
por el ecuador y se inclina progresiva-
mente al norte a medida que el viajero 
avanza hacia las latitudes meridionales. 
Correspondientemente, en las casas de 
los habitantes del hemisferio norte, las 
ventanas que más Sol reciben son las 
orientadas al sur; pero son las orienta-
das al norte en las casas de los habitan-
tes del hemisferio sur.

Sabemos que el arco que los habi-
tantes de la Tierra ven al Sol describir en 
el cielo es el resultado visible de la rota-
ción del planeta en torno a su eje, y que 
el plano del ecuador es, por definición, 
perpendicular a dicho eje. Como con-
secuencia, la latitud también determina 
el ángulo que aprecia todo habitante de 
la Tierra entre el plano del horizonte y el 
del arco solar, lo mismo que entre este y 
la vertical del lugar (ambos ángulos de-
ben sumar 90°).

Lo anterior se aprecia en la figura 
1, que es un esquema de la imagen del 
mundo que se podría hacer un habi-
tante de Buenos Aires, es decir, alguien 
ubicado sobre la superficie de la Tierra 

a 35° de latitud sur. No es lo que dicho 
habitante vería en el cielo sino lo que 
se podría imaginar viéndose desde 
afuera de la Tierra, por así decirlo. La 
figura 2 representa un esquema simi-
lar para un habitante de 35° de latitud 
norte, por ejemplo, de Albuquerque, 
Nuevo México.

Como complemento de esas dos 
figuras podemos construir otra que re-
presente en forma esquemática lo que 
realmente ven los dos observadores en 
los lugares en que viven, según lo mues-
tran los croquis izquierdo y derecho de 
la figura 3. El croquis central esquema-
tiza lo que ve un residente de cualquier 
lugar sobre el ecuador.
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Figura 1. Imagen del mundo de un habitante de Buenos Aires (latitud 35° sur) que 
se imagina viéndose desde afuera de la Tierra y mirando a esta en dirección al este.

Figura 2. Imagen del mundo de un habitante de Albuquerque, Nuevo México 
(latitud 35° norte), que se imagina viéndose desde afuera de la Tierra y mirando 
a esta en dirección al este. 
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Figura 3. Esquema de cómo ven desde el lugar en que viven la trayectoria del Sol en el firmamento (arcos ocres) los residentes de Buenos Aires (izquierda), Albuquerque 
(derecha) y cualquier localidad sobre el ecuador (centro). El plano horizontal indicado por las elipses es el plano del horizonte. En cada caso, el arco central corresponde a 
los equinoccios de marzo y septiembre; el arco de la izquierda, al solsticio de junio, y el de la derecha, al de diciembre. Entre esos arcos se podrían dibujar más, uno para 
cada día. Se aprecia que el Sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste solamente en los equinoccios, y que la longitud de los arcos diurnos es 
mayor en verano que en invierno. 
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Los equinoccios

Los conceptos anteriores constitu-
yen un buen punto de partida para abor-
dar en un contexto escolar lo que ocurre 
dos días cada año, uno en marzo y otro 
en septiembre, llamados equinoccios. 
Esos días, en todo lugar del planeta, sin 
que influya la latitud, el día y la noche 
duran cada uno exactamente doce ho-
ras, el Sol sale exactamente por el este y 
se pone exactamente por el oeste. Una 
pequeña experiencia al aire libre con los 
alumnos en uno de los equinoccios es 
un buen camino para despertar el inte-
rés de muchos de ellos y fijar las ideas.

En los equinoccios, la sombra que 
arroja a lo largo del día la punta de una 
varilla vertical (técnicamente llamada 

gnomon) sobre un plano horizontal tra-
za una línea recta orientada de oeste 
a este.

Las figuras 4 y 5 muestran una po-
sible forma de montar el experimento. 
Búsquese un lugar adecuado en el que 
ubicar el gnomon y dispóngase que 
los estudiantes marquen en el piso, 
por ejemplo cada media hora entre 
las 9 y las 17, el punto en que termina 
la sombra de la varilla. Si se une cada 
uno de los puntos marcados con el 
extremo del gnomon (cosa que en las 
figuras se hizo con hilos), se advertirá 
que todos los segmentos así definidos 
forman un plano inclinado con respec-
to al horizonte. El ángulo de ese plano 
con el gnomon vertical (o, lo que es lo 
mismo, con un plano vertical apoyado 

sobre la línea oeste-este marcada por 
las sombras) corresponderá a la latitud 
del lugar.

Por otro lado, una recta perpendi-
cular al plano inclinado definido por 
los hilos apuntará al polo sur o al norte 
celeste según el experimento se haga, 
respectivamente, en el hemisferio sur 
o en el hemisferio norte. Y una línea 
trazada en el piso en forma perpen-
dicular a la determinada por las som-
bras de la punta del gnomon indicará 
la dirección del meridiano del lugar, es 
decir, la dirección norte-sur tanto as-
tronómica como geográfica (pero algo 
distinta, según el lugar en que se haga 
la constatación, de la dirección marca-
da por una brújula, que indica el norte 
magnético).

AAVV, 2009, ‘Enseñanza de la astronomía. Observación conjunta del equinoccio de marzo’, Caderno 

SBPC 31, accesible en http://www.sbpcnet.org.br/site/publicacoes/outras-publicacoes/caderno_digital/

caderno_31.pdf.

CAMINO N y GANGUI A, 2012, ‘Diurnal astronomy: Using sticks and threads to find our latitude on Earth’, 

The Physics Teacher, 50: 40-41.

GANGUI A e IGLESIAS M, 2015, Didáctica de la astronomía. Actualización disciplinar en ciencias naturales. 

Propuestas para el aula, Paidós, Buenos Aires.

Astronomía diurna en Goya, Corrientes, en marzo de 2010, en https://get.google.com/

albumarchive/104569570884082298537/ , ‘Observación del equinoccio en Goya’.

LECTURAS SUGERIDAS

Figura 4 (izquierda). Los hilos que unen el extremo del gnomon con cada uno de los puntos que indican la sombra de ese extremo en diferentes horas del día 
determinan un plano materializado por hilos azulados. El ángulo entre el gnomon y ese plano es la latitud del lugar, en este caso, unos 35°, correspondientes 
a Buenos Aires. El norte está hacia la derecha de la foto y el polo sur celeste en la dirección marcada por una perpendicular al mencionado plano, hacia arriba 
y a la izquierda. Figura 5 (derecha). Estudiantes trabajando en la Ciudad Universitaria de la UBA, en Núñez. La actividad completa llevó varias horas al Sol, 
durante el viernes 20 de marzo de 2009, día del equinoccio de otoño en el hemisferio sur. El predio arbolado de la imagen, sitio de descanso y punto de 
reunión para centenares de estudiantes, muy pronto cederá su lugar al cemento y a los vidrios del edificio Cero + Infinito.

Alejandro Gangui
Doctor en astrofísica, Escuela 

Internacional Superior de Estudios 

Avanzados, Trieste.

Investigador independiente del Conicet.

Profesor adjunto, FCEYN, UBA.

Miembro del Centro de Formación e 

Investigación en la Enseñanza de las 

Ciencias, FCEYN, UBA.

gangui@df.uba.ar

cms.iafe.uba.ar/gangui

Ciencia en el aula

57Volumen 26 número 152 noviembre - diciembre 2016



Instrucciones para autores
Gran parte de los artículos que publica CienCia Hoy son enviados 
espontáneamente por sus autores. Cuanto mayor sea la participación 

de los investigadores y académicos en las páginas de la revista, mejor 
se cumplirán los objetivos de la Asociación Ciencia Hoy de lograr que 
la actividad científica obtenga reconocimiento social e intervenga en 
la modernización del país.

SECCIONES DE LA REVISTA

AQUÍ CIENCIA: informes y consideraciones (hasta unas 
3000 palabras) sobre avances científicos o tecnológicos 
que hayan tenido lugar en la Argentina o el Uruguay. Re-
dáctense siguiendo lo indicado para la sección CIENCIA EN 
EL MUNDO.

ARTÍCULOS: trabajos que expliquen investigaciones y sus 
resultados al público general y a colegas de otras discipli-
nas (hasta unas 3000 palabras).

CARTAS DE LECTORES: comentarios (hasta 300 palabras) 
sobre lo aparecido en números anteriores, sobre temas 
que se desee ver abordados o cualquier aspecto del queha-
cer científico y la educación superior. Los editores pueden 
publicar parcialmente una carta o modificar su texto para 
hacerlo más claro.

CIENCIA EN EL AULA: sugerencias y orientaciones sobre 
cómo presentar en clase determinados temas científicos, 
o cómo aprovechar mejor para su labor pedagógica lo pu-
blicado en la revista.

CIENCIA EN EL MUNDO: breves notas (hasta 1500 pala-
bras) sobre alguna novedad científica o tecnológica im-
portante. Es necesario que el autor introduzca brevemente 
el tema, señale su importancia y cite la fuente de la infor-
mación.

CIENCIA Y SOCIEDAD: comentarios sobre algún aspecto 
del conocimiento o sus aplicaciones, que tenga o haya te-
nido particular impacto en la sociedad (hasta unas 3000 
palabras).

EL LECTOR PREGUNTA: interrogantes sobre cuestiones 
científicas o humanísticas. En la medida en que no salgan 
del marco de la política editorial, se publican con su res-
puesta por un especialista.

EL PASADO EN IMÁGENES: fotografías de época de hechos 
pasados de significación histórica.

ENSAYOS: textos que el comité editorial considere de in-
terés, pero que no respondan al concepto de divulgación 
científica o académica, ni quepan –por su dimensión es-
peculativa y literaria– en la sección OPINIONES.

GRAGEAS: textos cortos (unas 300 palabras) que comen-
ten –con indicación de la fuente– noticias significativas 
aparecidas en revistas científicas.

HUMOR: contribuciones escritas o gráficas que se refieran 
a la investigación, a la actividad académica, a la univer-
sidad, etcétera, y a los seres que pueblan esos extraños 
mundos.

MEMORIA DE LA CIENCIA: notas que analicen aspectos 
poco conocidos de la historia del conocimiento, las ideas 
científicas, la ciencia en general y la tecnología (hasta unas 
3000 palabras).

OPINIONES: reflexiones fundadas sobre el conocimien-
to, la ciencia, la tecnología y la educación superior (hasta 
unas 1500 palabras).

CienCia Hoy alberga a todas las ramas del saber, desde las humanidades y ciencias sociales hasta las dis-
ciplinas biológicas y fisicomatemáticas y sus respectivas tecnologías. Contiene las siguientes secciones 
regulares (las extensiones indicadas son orientativas):



CÓMO ENVIAR UNA COLABORACIÓN
Se ruega hacer llegar las colaboraciones por correo electrónico. 
No usar el formato .pdf para los textos, sino .doc o sus equiva-
lentes. Remitir el material (e indicar dirección postal y electró-
nica del autor, así como números de teléfono) a:

RECOMENDACIONES
Redactar las contribuciones teniendo en cuenta que sus destinatarios no son especialistas. Imaginarse 

que el típico lector de la revista puede ser un profesor del secundario. Proceder, por lo tanto, como sigue:

• Evitar el uso de jerga técnica; recurrir a términos 
equivalentes del lenguaje cotidiano; por ejemplo, en 
lugar de osteopatía, escribir enfermedad de los huesos. Cuan-
do el uso de la jerga sea aconsejable o inevitable, de-
finir siempre, con precisión pero de manera sencilla, el 
significado de los términos.

• Evitar el uso innecesario de expresiones matemáticas 
o químicas; cuando se las emplee, proporcionar tam-
bién, hasta donde se pueda, una explicación intuitiva.

• Utilizar siempre el sistema internacional de unidades 
(http://www.bipm.org/en/measurement-units). Si en alguna dis-
ciplina fuera usual no emplearlo, dar las equivalencias.

• Antes de enviar una contribución, entregársela a al-
guien ajeno al tema para que la lea y verificar si en-
tendió lo que el autor quiso transmitir.

• Usar el lenguaje más sencillo posible. No emplear pa-
labras extranjeras si hubiese razonables equivalentes 
castellanos. Evitar neologismos, muletillas y expre-
siones de moda.

• Las imágenes desempeñan un papel fundamental en 
la divulgación científica. Esfuércense los autores por 
obtener los dibujos y las fotografías que mejor ilus-
tren su contribución.

• No incluir notas a pie de página ni referencias. Si se 
hace una cita textual, poner su fuente completa en-
tre paréntesis en el texto. Agregar entre cuatro y seis 
lecturas, principalmente, obras de divulgación que 
se puedan encontrar en librerías o bibliotecas: evitar 
poner solo trabajos del autor, informes técnicos o ar-
tículos en revistas especializadas.

ILUSTRACIONES
Enviar las ilustraciones en formato digital, en forma de 

archivos .tif, .gif, .eps, .bmp o .jpeg. Es imprescindible que 
tengan una definición mínima de 300dpi (puntos por pul-
gada) para un tamaño de 20 x 30cm. Las imágenes descar-
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a menos que el sitio lo indique claramente, por lo que no 

suele ser posible utilizarlas. Excepcionalmente también se 
pueden recibir ilustraciones impresas en papel fotográfico 
(revelado común), diapositivas o película negativa. Si la 
única posibilidad fuera reproducir una ilustración de un 
libro o revista, por favor escanearla con dicha definición.

POLÍTICA EDITORIAL
Las contribuciones son evaluadas en primera instancia 

por el comité editorial que, si las considera de interés, las en-
vía (siguiendo las reglas internacionales de anonimato e in-
dependencia) a dos árbitros que juzguen su calidad técnica.

Normalmente, las contribuciones sometidas a arbitraje 
regresan a los autores con observaciones, sugerencias o 
correcciones de los árbitros, más pedidos de ajuste de los 
editores, que los autores tienen entera libertad de aceptar 
o rechazar: de la decisión que tomen depende la acepta-
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opiniones de los árbitros, no revela los nombres de estos.
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cluido el proceso de arbitraje, pasa por un minucioso 
procesamiento de estilo: en la práctica, casi todas las con-
tribuciones son redactadas nuevamente por el equipo edi-
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el texto reformado. 

El uso del idioma en la revista se ajusta a las normas 
y los criterios de castellano culto y, en especial, a lo esta-
blecido por la Real Academia Española y por la Academia 
Argentina de Letras, por lo que a veces no coincide con las 
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ca, estilo, títulos, subtítulos e ilustraciones corresponden a 
CienCia Hoy, que considera las preferencias de los autores 
para tomarlas.

Como cada número de la revista debe mantener un equili-
brio de secciones y áreas del conocimiento, la publicación de 
los trabajos no necesariamente sigue el orden de su aceptación.

Toda comunicación entre autores y editores es canali-
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este y expresa la opinión colectiva de los editores.
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Número 40, enero - junio de 2017

Cómo utilizar esta nueva versión de la guía

El objetivo es que esta guía sea útil para toda la Argentina, de modo que las horas utilizadas están en hora legal argentina, correspondiente 
al huso horario -3; sin embargo, la salida, culminación y puesta del Sol y otros fenómenos como tránsitos y eclipses están calculados para 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, deben realizarse las correcciones correspondientes. Hemos sido más concisos en la 
versión impresa de modo que si se desea una mayor explicación será necesario recurrir a la versión en línea: http://cienciahoy.org.ar/guia-del-
cielo/. En la Guía Nº 38 (Ciencia Hoy, 25, 146, noviembre-diciembre de 2015, p. 61) incluimos un glosario para facilitar la comprensión de la 
terminología utilizada que puede consultarse ahí o en la versión en línea. 

En la tabla de visibilidad de los planetas incluimos, para los planetas exteriores, la constelación donde se los puede localizar a mediados del mes. 
Para cada mes, incluimos una lista de constelaciones seleccionadas, con sus respectivos objetos difusos destacados para observar en las noches 
oscuras del mes, próximas a la Luna nueva. 

GUÍA del cielo NOCTURNO
Jaime García

ENERO DJ 2457755 (1˚ DE ENERO, 9:00 HORA LOCAL)

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 27/1)
Selección de constelaciones visibles en enero (15/1 a las 23, 30/1 a 
las 22) Canis Major (el can mayor), Monoceros (el unicornio) y 
Auriga (el cochero). 
Objetos destacados: Esta vez nos ocuparemos de cúmulos galácticos. 
En Canis Major además de M41 se destacan NGC 2360, 2354 y 2345, 
todos accesibles a pequeños telescopios de 6 a 8cm de apertura. 
En Monoceros encontramos M50, NGC 2335, 2232 y 2343. Ya en la 
constelación bien boreal de Auriga, región no muy brillante de la Vía 
Láctea, M38 y M36, pero se destaca M37 cuyas estrellas componentes 
están muy apiñadas semejando el aspecto de un cúmulo globular. 

4 La Tierra pasa por su perihelio: 147.100.998 kilómetros 
(0,983309437 UA), a las 11:17.

12 Venus en máxima elongación este: 47,14º, a las 10.

12 Conjunción entre Venus y Neptuno. A las 17:23 los 
separarán tan solo 22’, menos que el diámetro de la Luna 
llena. Visible al anochecer con un pequeño telescopio a 
bajo aumento.

19 Mercurio en máxima elongación oeste: 24,13º, a las 7.

31 Conjunción entre la Luna creciente, Venus y Marte en el 
anochecer en Pisces. 

(1) 5:45 
(15) 5:57

(1) 20:10
(15) 20:09

5 
16:48

12
08:35 

19
19:15

27
21:08

Salida Puesta

Eclipse 
de Luna. 
Imagen 

NASA/Bill 
Ingalls

2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

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

Venus Del anochecer a las 22 Del anochecer a las 21 No visible Crepúsculo matutino De las 6 al amanecer De las 6 al amanecer

Marte
Del anochecer a las 22 
en Aquarius

Del anochecer a las 22 
en Pisces 

Crepúsculo vespertino 
en Aries

Crepúsculo vespertino 
en Taurus

Crepúsculo vespertino 
en Taurus

Crepúsculo vespertino 
en Gemini

Júpiter
De las 2 al amanecer 
en Virgo

De las 24 al amanecer 
en Virgo 

De las 22 al amanecer 
en Virgo 

Toda la noche en Virgo
Del anochecer a las 5 
en Virgo

Del anochecer a las 3 
en Virgo

Saturno
De las 4:30 al amanecer 
en Ophiuchus

De las 2:30 al amanecer 
en Ophiuchus

De la 1 al amanecer en 
Sagittarius 

De  las 22:30 al 
amanecer en Sagittarius 

De  las 20:30 al 
amanecer en Ophiuchus

Toda la noche en 
Ophiuchus

Urano
Del anochecer a las 
0:30 en Pisces 

Del anochecer a las 
22:30 en Pisces

Crepúsculo vespertino 
en Pisces

No visible
De las 6:30 al amanecer 
en Pisces

De las 4:30 al amanecer 
en Pisces

Neptuno
Del anochecer a las 23 
en Aquarius

Crepúsculo
vespertino en Aquarius

No visible
De las 5 al amanecer en 
Aquarius

De las 3 al amanecer en 
Aquarius 

De la 1 al amanecer en 
Aquarius

ASTRONOMÍA
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FEBRERO DJ 2457786 (1˚ DE FEBRERO, 9:00 HORA LOCAL)

7 Mercurio en su afelio, a las 11.

7 a 8 Máximo de la lluvia de meteoros alfa Centauridas (ACE); 
activa entre 28/1 y 21/2; THZ entre 6 y 25; radiante 
entre alfa y beta Centauri. Aunque no la favorece la Luna 
creciente, la buena visibilidad de la radiante compensa. 
Máximo a las 21:30 del 7 de febrero. 

10 A las 21h43m ocurrirá el máximo de un eclipse 
penumbral de Luna, de magnitud = 0,98. Será visible en 
Latinoamérica pero con la dificultad que presenta este tipo 
de eclipse poco notable.

18 Júpiter en su afelio, a las 18.

26 Espectacular eclipse anular de Sol. Este notable eclipse de 
Sol será parcial en gran parte de Latinoamérica, excepto 
por una franja de la provincia de Chubut y el sur de Chile 
que se apreciará como anular. Para Buenos Aires será 
parcial y comenzará a las 9:33, el máximo ocurrirá a las 
10:55 y finalizará a las 12:25. 

26 Conjunción entre Marte y Urano. A las 19:19 los separarán 
tan solo 34’, poco más que el diámetro de la Luna llena. 
Visible al anochecer con un binocular 7x50.

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 26/2)
Selección de constelaciones visibles en febrero (15/2 a las 23, 28/2 a 
las 22)
Del cielo austral, Carina (la quilla) y Puppis (la popa). Del boreal: 
Gemini (los gemelos).
Objetos destacados: Otra vez nos ocuparemos de cúmulos 

galácticos. Se destacan, en la región de eta Carinae, NGC 3293, 
3532, 3572 y 3590. Además, en el asterismo del Rombo, el muy 
notable IC 2602, llamado las ‘Pléyades australes’. Todo esto 
accesible con binoculares o pequeños telescopios. En Puppis 
encontramos los notables M46 y M47. En Gemini se destaca M35, 
entre los otros cúmulos NGC 2158 y 2129 e IC 2157.

(1) 6:14
(14) 6:27

(1) 20:00
(14) 19:48

4 
01:20

10
21:33

18
16:35

26
12:00

Salida Puesta

NGC 3293, Wikimedia Commons 
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26
12:00

MARZO DJ 2457814 (1˚ DE MARZO 9:00 HORA LOCAL)

(1) 06:41 
(15) 06:53

1 Neptuno en conjunción con el Sol, a las 23.

6 Mercurio en conjunción superior con el Sol, a las 21.

14 Máximo de la lluvia de meteoros gamma Nórmidas 
(GNO); activa entre 25/2 y 28/3; THZ 6; radiante 
próxima a gamma Normae. Muy afectada por la Luna.

20 Equinoccio de otoño, en el hemisferio sur, de primavera 
en el norte, a las 07:30:01. 

23 Mercurio en su perihelio, a las 11.

25 Venus en conjunción inferior con el Sol, a las 8. 

(1) 19:30
(15) 19:12

5 
08:34

12
11:55 

20
13:00

27
23:59

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 27/3)
Selección de constelaciones visibles en marzo (15/3 a las 23, 31/3 a 
las 22) Del cielo austral, Dorado (el pez dorado), Mensa (la montaña 
de la Mesa) y Triangulum Australe (el triángulo austral). Del boreal: 
Leo (el león). 
Objetos destacados: en Dorado y Mensa, se destaca la Nube 
Mayor de Magallanes, con su maravillosa nebulosa Tarántula 
(NGC 2070), una región accesible a un buen par de binoculares o 
a un pequeño telescopio (6 a 12,5cm de apertura), además de una 

cantidad de cúmulos galácticos con apariencia de globulares por 
su enorme distancia que ya se aprecian con binoculares 15x70. En 
Triangulum Australe, se destaca NGC6025, un cúmulo estelar abierto 
brillante, accesible a telescopios de 6 a 8cm de apertura. En Leo 
nos encontraremos con una gran cantidad de galaxias, accesibles a 
instrumentos medianos (entre 114 y 150mm de apertura). Se destacan 
las espirales M95, M96, NGC 3521 y el bello triplete formado por 
M65, M66 y NGC 3628. Por el lado de las galaxias elípticas, el sitial 
de honor lo lleva M105. 

Salida Puesta

ABRIL DJ 2457845 (1˚ DE ABRIL 9:00 HORA LOCAL)

(1) 07:07
(15) 07:18

(1) 18:48
(15) 18:29

03 
15:41

11
03:11 

19
06:58

26
09:18

Salida Puesta

1 Mercurio en máxima elongación este (18,99º), a las 7. 

7 Júpiter en oposición al Sol, a las 18.

14 Urano en conjunción con el Sol, a las 3.

20 Mercurio en conjunción inferior con el Sol, a las 3.

20 Máximo de la lluvia de meteoros pi Púpidas (PPU); 
activa entre 15 y 28/4; THZ variable hasta 40; radiante 
próxima a pi Puppis. Condiciones favorables para 
observar al comienzo de la noche.

21 a 
23

Star Party Valle Grande 13a Edición  
http://institutocopernico.org/starparty.php

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 26/4)
Selección de constelaciones visibles en abril (15/4 a las 23, 30/4 a las 22) 
Hydra (la medusa) y Corvus (el cuervo).
Objetos destacados: La extensa constelación de Hydra presenta la 
galaxia espiral quizá más bella del cielo austral, M83. Otro objeto 
notable de Hydra es la nebulosa planetaria Fantasma de Júpiter, NGC 
3242. Ambos son perfectos para un telescopio de 20cm de apertura. 
En Corvus se destaca delta Corvi, una estrella doble muy accesible a 
pequeños telescopios, y el par de galaxias en colisión ‘Antena’, NGC 
4038/9, desafiante para telescopios de 20cm de apertura. En el límite 
con la constelación de Virgo reside una de las más notables galaxias 
espirales vistas de canto, la famosa Galaxia del Sombrero, M104. 

M83, Wikimedia Commons



JUNIO DJ 2457906 (1˚ DE JUNIO 9:00 HORA LOCAL)

3 Venus en máxima elongación oeste: 45,86º, a las 8.

3 Conjunción entre Venus y Urano en la constelación de 
Pisces. A las 5:52 los separarán 1°41’. Se los podrá apreciar 
con un binocular 7x50.

12 Venus en su afelio, a las 21.

15 Saturno en oposición al Sol, a las 6.

19 Mercurio en su perihelio, a las 10.

21 Mercurio en conjunción superior con el Sol, a las 11.

21 Solsticio de invierno, en el hemisferio sur, verano en el 
Norte, a las 01:25:13.

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS (ALREDEDOR DEL 23/6)
Selección de constelaciones visibles en junio (15/6 a las 22, 30/6 a las 21)
Del cielo austral, la constelación de Lacaille Norma (la regla). Del boreal: 
Ophiuchus (el serpentario). 
Objetos destacados: En Norma podemos destacar varios cúmulos 
galácticos brillantes que se aprecian a partir del uso de un binocular 
7x50, como el notable NGC 6067 y los no despreciables NGC 6134, 6152, 
6167 (otro muy brillante), 5999, 5946, 6169 y 6087. Se aprecian muy bien 
con un refractor de 70 u 80mm apertura y foco corto, o un reflector de 
114mm a 40 aumentos. Ya en Ophiucchus se observa una enorme cantidad 
de cúmulos globulares en la región más austral, donde limita con 
Scorpius. Nombraremos los catalogados por Messier: M9, M10, M12, M19, 
M62 y M107. Para observarlos es mejor utilizar un reflector de 114mm o 
un refractor de 70mm de relación focal larga a 90 aumentos, con los que 
se logrará resolver estrellas en los más brillantes. Encontramos, además, 
en esta extensa constelación, una interesante nebulosa planetaria, NGC 
6572, accesible a telescopios pequeños.
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MAYO DJ 2457875 (1˚ DE MAYO 9:00 HORA LOCAL)

5 a 6 Máximo de la lluvia de meteoros eta Aquaridas (ETA); activa 
entre 19/4 y 28/5; THZ entre 40 y 85; radiante próxima a eta 
Aquarii. Observarla cerca del amanecer del 6 de mayo.

17 Mercurio en máxima elongación oeste (25,78º), a las 20.

SELECCIÓN DE CONSTELACIONES VISIBLES EN MAYO (15/5 A LAS 22, 
31/5 A LAS 21)

Del cielo austral: Centaurus (el centauro) y Crux (la cruz); del 
boreal: Virgo (la virgen). 
Objetos destacados: En Centaurus se destacan el gigantesco 
cúmulo globular Omega Centauri y, muy próxima a él, la galaxia 
peculiar NGC5128. En Crux tenemos a alfa, una notable estrella 
doble y al bello cúmulo galáctico kappa Crucis el ‘Joyero’. En 
Virgo, nos encontraremos con una gran cantidad de galaxias, 
accesibles a instrumentos medianos (entre 15 y 20cm de 
apertura), entre las espirales tenemos a M90, M58 y NGC 5068, 
entre las elípticas e irregulares están M87, M49 o M60. 
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