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Temas de Biología y Geología del Noa
Editorial

En los pasados tres meses, la IX Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología y Tecnópolis han marcado tiempos muy
intensos, especialmente en la comunidad educativa, en los que las palabras ciencia, descubrimiento, proyecto, patente y fundamentalmente conocer han impuesto la necesidad y la importancia de hacer divulgación científica.
En el marco de las actividades de la IX Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, hemos participado en distintas propuestas con estudiantes de los niveles primario y secundario que representan audiencias y públicos con intereses y expectativas
muy diferentes. Entre los adolescentes, sobre todo los que están más cerca de terminar el colegio, la decisión de iniciar una carrera
universitaria es un abanico de preguntas sobre la cantidad de años para seguir estudiando, la posibilidad de una salida laboral
inmediata y el éxito económico y social; pero muy rara vez, las preguntas giran en torno a las opciones para canalizar una predisposición especial (facilidad para matemáticas, capacidad para relacionar hechos, agudeza en la observación), o sobre la afinidad
por actividades muy conocidas por ellos, como la docencia. Esta situación se proyecta en el ámbito universitario, donde muchos
estudiantes todavía no han tomado conciencia de porqué cursan tal o cual carrera.
Asumimos la responsabilidad de que muy pocas veces exista suficiente información sobre el universo de tecnicaturas
(formación universitaria intermedia), carreras universitarias y las distintas opciones de estudios superiores (especializaciones,
maestrías y doctorados) que tanto en el ámbito local como a nivel nacional se están dictando en disciplinas relacionadas con las
ciencias y tecnologías. Por esta razón, en nuestro compromiso de hacer una revista de divulgación científica digital, entendimos
que la propuesta no debía limitarse a mostrar el conocimiento específico sobre un tema determinado sino también a acercar aspectos del quehacer de quienes nos dedicamos a tareas científicas y/o tecnológicas desde el estado nacional.
Somos concientes que nuestra revista recién empieza a ser conocida, que circula en un ámbito restringido y por lo
tanto, haremos hincapié en temas que por el momento, son inherentes a la miembros de la comunidad universitaria pero con la
expectativa que de lograr transmitir nuestra experiencia en forma adecuada, esto llegue a una comunidad de lectores fuera de las
universidades.
En este número, en la sección reportajes, abordaremos la formación en investigación y la opción de continuar los estudios
universitarios para profundizar la formación profesional. ¿Por qué elegimos este tema? Porque este año el CCT-Salta ha elevado
casi 100 solicitudes de becas al CONICET para iniciar o continuar con estudios de postgrado desde cátedras e institutos de investigación de la Universidad Nacional de Salta y unidades ejecutoras UNSa-CONICET. Esto pone de manifiesto la creciente necesidad
de un cambio de percepción entre una formación que culmina con un título habilitante y una formación profesional que se proyecta
hacia el futuro y convierte a la universidad en una usina generadora, no transmisora, de conocimientos.
Esperamos que las opiniones y visiones de quienes forman parte activa en esta tarea sea un puente para entender la
dinámica del proceso de transformaciones culturales que demanda el siglo XXI, en el que la ciencia y la tecnología deben ser parte
fundamental en la vida cotidiana.
Un especial agradecimiento a los nuevos y anteriores miembros de nuestro Comité Científico que con sugerencias y
comentarios nos ayudan a mejorar los artículos.

Comité Editorial de Temas de
Biología y Geología del NOA
Marissa Fabrezi
Fernando Hongn
Alicia Kirschbaum
Fernando Lobo

Salta, Agosto de 2011

69

Vol 1, Num 2, Agosto 2011

R
la formación científica
En muchas áreas del conocimiento y especialmente en aquellas relacionadas con las Ciencias
Exactas y Naturales, la formación profesional universitaria se continúa más allá del título habilitante
con estudios de postgrado. Hasta no hace mucho, el título de Doctor se asignaba a médicos, abogados, veterinarios, etc. pero fueron en su mayoría físicos, geólogos, biólogos, matemáticos, químicos
y excepcionalmente algunos médicos, los profesionales que hasta fines del siglo XX habían realizado estudios superiores conducentes a obtener un Doctorado. En el Siglo XXI, la formación de
postgrado es extensiva y posible en casi todas las disciplinas universitarias y se ha convertido en un
componente inseparable al planificar y promover el desarrollo científico y tecnológico de nuestro
país a través del CONICET y las universidades nacionales. En esta sección de Temas BGNoa presentamos una entrevista a Fernando Lobo en la que nos cuenta cómo la investigación y la docencia
universitaria confluyen en la formación de nuevas generaciones de investigadores.

Fernando Lobo

Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas (Universidad
Nacional de Tucumán).
Actualmente es Investigador Adjunto de CONICET,
Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Salta y
Vice-director del IBIGEO.
Como titular de subsidios de CONICET, FONCyT y
CIUNSa lleva adelante investigaciones en sistemática y
filogenia de lagartijas sudamericanas cuyos resultados se
han volcado en más de 60 publicaciones científicas, el dictado de conferencias en reuniones nacionales en internacionales y la formación de un grupo de trabajo en el que se
han finalizado varias tesis doctorales y otras se encuentran
en plena ejecución.
Participa como evaluador en organismos de promoción
científica, como árbitro en publicaciones científicas nacionales e internacionales y jurado en tesis de postgrado de
diferentes universidades del país.
En la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Salta ha dictado y/o dicta asignaturas de grado
como Anatomía y Fisiología Animal, Anatomía Comparada, Biogeografía, Sistemática Filogenética, Herpetología,
algunas de las cuales son optativas para estudiantes
avanzados.
En varias universidades nacionales (Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Nordeste) integra comítes de seguimiento
de estudiantes de doctorado y ha sido invitado a dictar
cursos de postgrado.
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¿Cómo definirías el perfil de un profesional de dedicación exclusiva a la docencia e investigación en el ámbito universitario y/o de ciencia y técnica?
Un profesional que investiga y al mismo tiempo ejerce la docencia en el ámbito universitario, debiera ser lo usual en
nuestras universidades nacionales. Un docente que no sólo transmite los saberes convencionales, sino que al mismo tiempo
cuenta con su propia experiencia generadora de nuevos conocimientos se constituye en el perfil ideal. Cuando los contenidos se
vuelcan a los jóvenes, siempre serán mucho más enriquecedores si van acompañados de observaciones y prácticas devenidas de
investigaciones cotidianas, que la mayoría de las veces se desarrollan en los mismos laboratorios donde el estudiantado concurre.
De esta manera se logra también que el alumno se sienta “invitado” informalmente tanto a un sistema de razonamientos, como de
prácticas, estimulando la percepción de que la investigación no es algo ajeno o inalcanzable, sino que ellos mismos son capaces
de desarrollarla. Es decir, la docencia acompañada de investigación implica un plus que los alumnos debieran recibir, acercándolos
realmente al “cómo” se construye el conocimiento y “cómo” se razona en un campo específico disciplinar.
¿Es importante ejercer la docencia de grado y también la de postgrado?
Pienso que ambas enseñanzas, de grado y de postgrado implícitamente conllevan desafíos algo diferentes. Un profesional que debe “ajustar” su práctica docente a diferentes requerimientos, adquiere necesariamente con el tiempo una visión más
amplia de la realidad académica, la forma en que los jóvenes perciben la naturaleza y alcances de la profesión que han elegido,
y también una visión más realista sobre los métodos comúnmente utilizados en la enseñanza. De esta forma se puede evitar ver
ambas docencias como prácticas separadas, divorciadas entre sí, cuando en realidad se deberían considerar como un proceso
continuo de maduración. Participar de ambas docencias enriquece sin lugar a dudas al Investigador-docente que las ejerce.
Pero....¿son diferentes?
Las diferencias principales que percibo son que a un estudiante de postgrado se le debe brindar de la forma más apropiada (a la disciplina en que encuadra su trabajo de tesis) el cuerpo teórico y metodológico actualizado. Esto debe ofrecerse de
manera crítica, no como un “how to know” perfecto, sin objeciones. Se los debe preparar para que adquieran las herramientas que
le permitan comprender cabalmente que toda idea y todo método cuenta con sus fortalezas y debilidades. El estudiante de postgrado se embarca en un proyecto de largo alcance y duración, cuando apenas tiene experiencia en el campo de la investigación.
Él mismo va a generar conocimiento y esos primeros pasos son críticos. Un estudiante de grado puede recibir mucho contenido
pero su participación en la construcción de conocimiento es muy limitada y parcial, dado que el compromiso es diferente. A los
estudiantes de grado de los dos últimos años ya se los puede iniciar (y se debería) en la práctica de la investigación haciéndolos
participar de un proyecto o algún trabajo de modo tal que se familiaricen con conceptos fundamentales y métodos básicos. De esta
forma la transición hacia un postgrado no sería tan abrumadora.
La formación de postgrado ¿fortalece el desarrollo de un profesional universitario fuera del ámbito académico?
La formación de postgrado sin dudas brinda un plus de información y entrenamiento que puede marcar diferencia en algunos casos. El postgrado invita a los jóvenes graduados a la revisión crítica de una disciplina, la innovación y constituye además
un espacio en el que se valora la creatividad. En cierta medida desconozco si este incremento en la formación de los profesionales
se valora debidamente en ámbitos no académicos, medios privados por ejemplo, vinculados a empresas e industrias en general.
Sería una pena si así no lo fuera. La inversión en doctorados que realiza el CONICET, en conjunción con el debido reconocimiento,
sería evidentemente más aprovechada ¿no?
¿Cual es tu experiencia en la formación de recursos humanos a nivel de postgrado? ¿Cuál ha sido el rumbo que estos
profesionales han tomado?
Hasta el momento he dirigido tres doctorados y codirigido un cuarto. Actualmente dirijo otros tres. Todos ellos están insertos en el ámbito académico (CONICET-Universidad, Universidad o CONICET ). Uno de ellos es Investigador Asistente y docente
en la Universidad Nacional de Tucumán, otro profesor de la UNSa, el tercero becario posdoctoral de CONICET y docente en la
UNSa. Los becarios que desarrollan sus tesis trabajan en tres universidades distintas (San Juan, Misiones y Salta). Ninguno se ha
insertado en el medio privado u organismos oficiales no relacionados con la actividad académica (como departamentos de fauna
y recursos naturales por ejemplo). Las razones de estas orientaciones pueden ser varias, sin embargo considero que la principal
causa está vinculada con el perfil de nuestra profesión, netamente dirigido hacia la investigación. Preocupa un poco el futuro de los
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becarios respecto a las posibilidades que tengan para ingresar en la Carrera del Investigador Científico, debido a que los cupos de
ingreso son considerablemente menores a los de las becas. Pienso que un tema pendiente para Ciencia y Técnica es justamente
contemplar el destino del alto número de doctorados que se van formando (sobre el cual el estado invierte considerablemente
durante años) y que no encuentran inserción en el mismo CONICET.
¿Cuáles son los instrumentos que facilitan la formación de postgrado?
Un joven graduado que va a encaminar sus estudios de postgrado debe estar inserto de alguna manera en el sistema académico, sea CONICET o Universidad, de otra manera se torna muy difícil encararlo ya que debe dedicar la mayor parte del tiempo
en trabajos que no dejan margen para la investigación. El CONICET por medio de su sistema de becas, financia la realización de un
doctorado (5 años) a través de sus becas tipo I y tipo II. Muchas Universidades cuentan con sistemas de becas pero no en el grado
y magnitud que ha desarrollado el CONICET, sin embargo el sistema de postgrados en las universidades nacionales está muy
desarrollado, y casi no hay región en la Argentina donde un aspirante, no pueda elegir una carrera de postgrado relacionada con
su especialidad, lo cual es una ventaja con respecto a 20 o 30 años atrás. Un docente universitario sin ser becario de CONICET, ni
investigador, también puede realizar perfectamente sus estudios de postgrado, y las distintas universidades contemplan diferentes
tipos de apoyo para los mismos cuando éstos deben realizar cursos o ausentarse de sus cátedras (licencias, apoyo financiero,
etc.).
¿Preferirías dedicarte sólo a la investigación en un centro ajeno a la universidad o ves a la universidad como el espacio
ideal para la generación del conocimiento?
	Espiritualmente, y en circunstancias reales donde coinciden mesas de exámenes, informe de CONICET, rendiciones
de subsidios, revisión y elaboración de artículos, atención de consultas a alumnos, etc. la idea es tentadora. Pero racionalmente
descubro que sería individualista y un poquito egoísta como elección, siendo que uno está formando ya parte de la Universidad.
En lo personal, siento que al participar de la vida académica de una Universidad, se está mas expuesto, y el desafío y la exigencia
es estar al tanto y actualizado también en otras cosas tan importantes como la línea de investigación elegida por uno en su carrera
científica. Si uno ama la disciplina por la que ha optado, hay que dar batalla en todos los medios, para que la misma sea valorada,
investigada y bien enseñada en todos los ámbitos. La generación de conocimientos de calidad es en cierta medida independiente
del ámbito donde se realiza, dado que depende mucho de la disposición y capacidades del investigador. Premios Nobeles argentinos surgieron de ámbitos universitarios y de institutos inmersos en importantes universidades de nuestro país (como el propio
Bernardo Houssay, nuestro primer galardonado).
¿Considerás que la formación de postgrado en investigación básica aumenta las potencialidades del desarrollo de una
sociedad?
	La realidad del mundo actual, que es muy cambiante en todos los planos; políticos, sociales, económicos, culturales,
obliga a nuestra sociedad y a quienes tienen la responsabilidad de conducirla, de estar constantemente con los ojos abiertos. No
se puede restringir la investigación a disciplinas o sub-disciplinas que hoy son muy explotadas en algunos de esos campos, ya que
el cambio o el surgimiento repentino de algún nuevo conocimiento o tecnología deberían encontrarnos preparados para tomar ese
rumbo estratégicamente, sin estar sujetos a esperar una década o dos para recibir del mundo más desarrollado la receta apropiada
o iniciar una nueva línea de investigación y desarrollo de la nada sin ninguna experiencia. Esto lo podríamos hacer si contamos
previamente con los equipos de investigación ya familiarizados con una temática, ese campo estará bien cubierto y no dejaríamos
lugar a las sorpresas. La antinomia de investigación básica versus aplicada es un tema recurrente en los ambientes académicos y
se ha publicado mucho al respecto; mi posición particular es contraria a esa división, no existe conocimiento alguno que más tarde
o más temprano no sea aprovechado por la sociedad. Una sociedad no necesita solamente adquirir metas materiales de bienestar
sino también de aquellas que hacen al espíritu humano (que también redundan en su bienestar). La adquisición y divulgación del
conocimiento en sí mismo da satisfacciones valiosas al conjunto de la sociedad del mismo modo que los aportes que provienen de
las artes y la cultura en general. En nuestro ejemplo particular de la biología, tanto botánicos como zoólogos de nuestro país, han
producido durante los últimos cien años una gran y valiosa información sobre la flora y fauna Argentina, contribuyendo con conocimientos, que a los ojos de algunos pareciera implicar una pérdida de tiempo. Sin embargo en la actualidad, que se caracteriza
por la necesidad de planificaciones territoriales que contemplen la protección y conservación de la biodiversidad, es evidente, que
ese compendio de información básica disponible, “otrora irrelevante”, permitiría a las autoridades y organismos oficiales elaborar
políticas racionales y bien justificadas.
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Hay quienes piensan que la investigación no es necesaria para la docencia, parecería que existe un conflicto de intereses
¿Cuál es tu posición?
	Me parece un pensamiento muy limitado. Un docente que no investiga puede brindar una clase impecable en términos
didácticos/pedagógicos, pero en cierto plano considero más importante transmitir a los alumnos el cómo de la construcción del
conocimiento, mostrando que ellos mismos pueden hacerlo, antes que la utilización prolija del pizarrón. A veces tengo la impresión
que se subestima las capacidades del alumno, lo que conlleva el peligro de exigir cada vez menos de ellos. La educación universitaria debe pretender siempre más.
	Tanto la docencia universitaria como la investigación cuentan con reglas y necesidades particulares, tiempos exclusivos
de actividad e inevitablemente el conflicto surge cuando los mismos se superponen. Está claro que quienes no ejercen la docencia
cuentan con mayor libertad y tiempos para desarrollar sus temas de investigación. Por ejemplo, en el lapso de una semana un
investigador, tan sólo con dedicación simple en la docencia, tiene por lo menos, y en promedio, dos días y medios consagrados a
clases, consultas, trámites, y otras actividades de coordinación, supervisión, etc. La dificultad para poder desarrollar un proyecto
científico radica, no sólo en la menor disponibilidad horaria, sino también en las constantes interrupciones, inherentes al ámbito
docente y universitario, lo que afecta una adecuada y necesaria continuidad y concentración que un trabajo de calidad requiere.
Esta problemática tiene distintas aristas y por sí sola merece mayor atención por parte de ambas instituciones (CONICET y Universidades). En los países donde no existe un organismo equivalente al CONICET (con planta permanente de investigadores), en
el ámbito de las universidades se lleva a cabo el conjunto de toda la actividad, tanto docencia como investigación y no parecieran
existir mayores conflictos.
Por otro lado, existen también dos planos importantes a tener en cuenta, uno de ellos es el de las evaluaciones, ambas
instituciones tienen sus propias pautas y reglas y ambas a la vez tienden a “desconsiderar” un poco la otra actividad que el profesional desarrolla. De todos modos uno no está obligado a tener esa doble identidad, sólo que percibe que la carrera personal en la
investigación (Carrera del Investigador Científico) avanza más dificultosamente que la de otros. Si bien el CONICET promueve la
integración con las universidades y avala que sus investigadores sean docentes también, en las evaluaciones (informes, pedidos
de promoción, etc.) no se tiene en cuenta que ese investigador, además de cumplir con su plan de investigación y concretar publicaciones, dicta materias, cursos, talleres, dirige tesinas de grado, participa de actividades en comisiones, etc.
	También existe una problemática social en el ámbito académico, que a veces entorpece la actividad normal del investigador/docente; esto es la relación que existe entre quienes son investigadores del CONICET y quienes no. Ciertos sectores de
la Universidad que no tienen relación con el CONICET, observan la actividad de sus pares con cierto recelo en lugar de sumarlos
a sus planificaciones académicas y aprovechar lo que ellos pueden brindarle a su Universidad. Al mismo tiempo, algunos investigadores desdeñan la práctica docente considerándola como una actividad intelectual menor, desconociendo que ellos mismos
adquirieron gran parte de su formación en las mismas aulas que menosprecian. Esa postura lógicamente genera reacciones no
muy positivas en parte de los colegas docentes. No hay que olvidar que el CONICET se nutre de nuevos recursos humanos que
provienen principal y casi exclusivamente de las universidades, de modo que preocuparse por la calidad de la docencia y apoyarla,
es un factor importante para asegurar su propio futuro. A veces se pierde de vista que tanto unos como otros somos todos agentes
del Estado Argentino y deben su vida profesional al aporte del conjunto de la sociedad argentina. Existen mitos y prejuicios que en
ciertos lugares son difíciles de combatir, como la noción de que la gente de CONICET quita espacios, desea arrebatar cargos, o
dirigen becarios con fines políticos o estratégicos egoístas y personales. Algunos llegan a ver a los becarios como intrusos en una
facultad. A veces olvidan que esos mismos becarios han sido sus propios alumnos durante la carrera de grado, y que han visitado
o incluso colaborado con sus cátedras, han convivido con ellos y parecen no darse cuenta que en la medida en que progresen y
tengan éxito, ese logro es en parte de todos, de sus actuales directores y de ellos mismos también, quienes fueron sus docentes
por varios años.
Todo lo antes dicho significa que, desarrollar el trabajo profesional con la doble identidad investigador de CONICETdocente universitario, puede resultar en ciertos casos estresante, ya que uno rinde examen ante ambas instituciones y colegas
todos los días, y pretender conformar a ambas partes se convierte en todo un desafío.
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iniciar la formacion de postgrado
Al finalizar una carrera universitaria y obtener un título habilitante existe la alternativa de continuar
la formación universitaria con estudios conducentes a la obtención de un título de postgrado. Aquí,
integrantes del IBIGEO que realizan estudios de postgrado cuentan cómo y porqué continúan su
formación académica.

Razones para la elección
La idea de realizar un postgrado nació principalmente del
incentivo de profesionales conocidos y docentes que ya se
encontraban en la carrera de investigación o desarrollando
su doctorado. Para los que somos graduados en el campo
de la Biología, durante el cursado de la carrera se fomenta
la continuación de los estudios como parte de la formación
profesional, ya que se ha convertido en un área científica tan
vasta, que se considera necesaria la capacitación a nivel de
postgrado inmediatamente después de recibirse. En el campo
de la Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente y la
Geología, quizás no es tan común dedicarse a la investigación
ya que las propuestas de trabajo son bastante amplias y heterogéneas. Sin embargo, en nuestro caso, la realización de
la tesis de grado despertó el interés por la investigación y por
la necesidad de formarnos en un área o temática específica
que de otra manera sería difícil de lograr. Vemos el doctorado
como la posibilidad de continuar con la formación profesional y
aportar al crecimiento científico del país.
Hacer un postgrado tiene muchas exigencias; se recorre un
camino donde, con el apoyo de los directores de trabajo, debemos construir y profundizar el conocimiento en la temática
de estudio para lograr los objetivos propuestos.
En general, los estudios de postgrado comprenden la realización de trabajos de campo, de gabinete, constante consulta
de bibliografía y trabajos científicos, la realización de cursos
específicos, el aprendizaje de idiomas, la producción científica
y sobre todo, la autodisciplina en el planteo y cumplimiento de
los objetivos en un tiempo determinado. Llevar adelante un
postgrado demanda una dedicación de tiempo completo.
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Información sobre las posibilidades de una carrera en
ciencias
En general, la Universidad difunde los programas de becas
de las instituciones nacionales, proyectos de investigación y
cooperación. Asimismo, los docentes informan sobre las posibilidades de becas de postgrado e incentivan (en algunos
casos) la consulta a sitios web oficiales durante el cursado de
la carrera. Sin embargo, depende de la voluntad e interés individual la búsqueda de información pertinente al momento de
tomar la decisión de realizar un postgrado.
Expectativas...
Cada uno de nosotros tiene distintas expectativas para el futuro como: continuar con la carrera de investigación (postdoctorado e ingreso a Carrera del Investigador), colaborar en la
formación de Recursos Humanos (tesis de grado, apoyo a la
formación de nuevos doctorandos, etc.), la docencia y transferencia de conocimientos a la sociedad mediante actividades
de difusión. También consideramos de suma importancia poder aplicar los conocimientos adquiridos durante la investigación a problemas reales en temas de interés general como
medio ambiente, conservación, modelos de yacimientos minerales, etc. Una gran expectativa es aventurar la utopía del crecimiento de las universidades y su rol de contención mediante
el abastecimiento de equipamientos y recursos, que permitan
el desarrollo científico (de las instituciones y los individuos), la
competencia a nivel mundial y la independencia absoluta de
otros organismos internacionales.

R
Mauro de la Hoz
Geólogo (UNSa) se encuentra cursando el Doctorado en
Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Salta
con una beca del FONCyT y también recibió una beca
para hacer estudios en la Universidad de Brasilia.

Natalia salado paz, jesica murray y maría romero orué
Geólogas, egresadas de las Universidades Nacionales de Salta (María), de Tucumán (Natalia) y Río Cuarto (Jesica). Se encuentran cursando la Carrera del Doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Salta (Jesica y María) y Universidad Nacional de
Tucumán (Natalia) con becas de postgrado de CONICET.

emilce de las mercedes lópez
y maría del milagro isola
Emilce es Ingeniera en Recursos Naturales (UNSa), estudiante del Doctorado
en Ingeniería (UNSa) y tiene una beca
co-financiada UNSa-ANCyPT. María
del MIlagro es bióloga (UNSa) y cursa
el Doctorado en Ciencias Biológicas
(Universidad de Buenos Aires) con una
beca de postgrado co-financiada UNSaCONICET.

Sabrina portelli y
maría inés irazusta
Sabrina es estudiante avanzada de
Biología (UNSa) y se postuló a una
beca de CONICET para iniciar su
postgrado en 2012. María Inés Inés
es Ingeniera en Recursos Naturales
(UNSa), cursa el Doctorado en Ciencias Biológicas (Universidad Nacional
de Cuyo) con una beca co-financiada
UNSa-CONICET.

Alejandro aramayo
Geólogo (Universidad Nacional de
Tucumán) se encuentra cursando
el Doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de
Salta con una beca del CONICET.
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Doctorado y Postdoctorado
Llevar adelante una carrera de postgrado, especialmente en Ciencias Naturales, implica un adiestramiento y la generación de un conocimiento en ciertas temáticas que pueden definir un perfil profesional. En este apartado, cuatro integrantes del IBIGEO cuentan su experiencia cuando se finaliza
con la Tesis Doctoral.

María SOLEDAD valdecantos

Licenciada en Ciencias Biológicas
(UNSa) y Doctora en Biología (Universidad Nacional de Córdoba). Realizó
su postgrado con becas de CONICET y
actualmente continúa investigando con
una beca Postdoctoral, también de CONICET.

Federico Arias

Licenciado en Ciencias Biológicas (UNSa). Se encuentra finalizando sus estudios de Doctorado (Universidad
Nacional de Tucumán). Realizó su postgrado con becas
de CONICET y se ha postulado a una beca Postdoctoral
de CONICET y también en la Universidad Estadual de
San Pablo, Brasil.

Silvia Inés Quinzio

Bióloga (Universidad Nacional de
Córdoba). Finalizó sus estudios de
Doctorado en Ciencias Biológicas
(Universidad Nacional de Tucumán) y espera la fecha de defensa
de la Tesis. Realizó su postgrado
con becas de CONICET y se ha
postulado a una beca Postdoctoral
de CONICET.

Darío Cardozo

Licenciado en Genética (Universidad Nacional de Misiones). Se encuentra finalizando sus estudios de Doctorado (Universidad Nacional de Córdoba). Realizó su
postgrado con becas de CONICET y se ha postulado a
una beca Postdoctoral de CONICET.

Hacer un doctorado
En la Argentina la mayoría de los estudios de postgrado son financiados a través de becas otorgadas por diferentes instituciones
del estado como las Universidades, CONICET, ANPCYT o INTA y también por empresas privadas. Cada institución apunta a diferentes perfiles en la formación del profesional, en el caso del CONICET, institución que financia nuestros estudios de postgrado,
hacia la investigación o la aplicación tecnológica. En nuestro caso, que estamos finalizando un doctorado, lo podemos definir como
una especialización del grado en la cual perfeccionamos nuestra formación a través del uso de diversas metodologías, nuevas
técnicas de trabajo y en la adquisición de conocimientos con el objeto de definir un perfil profesional hacia la investigación. En este
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sentido, la mayor parte del doctorado resultó para nosotros una experiencia novedosa, con mucho aprendizaje y en la que sus diferentes etapas fueron experiencias en general estimulantes que a veces alternaron con situaciones imprevistas y hasta conflictivas
pero que también contribuyeron a nuestra formación personal y profesional.
Durante el doctorado además de desarrollar las investigaciones relacionadas a nuestro trabajo de tesis, realizamos presentaciones a becas que nos permitieron dar continuidad a nuestra carrera con financiamiento. Para ello debíamos cumplir con un
adecuado avance en el plan de trabajo, presentaciones en reuniones científicas, la publicación de resultados en revistas científicas
(en general internacionales), la asistencia a cursos de postgrado, etc. Si bien todos estos aspectos forman parte de la carrera,
en algunos casos resultó más sencillo y en otros más complicado alcanzarlos en relación a las diferentes disciplinas en las que
trabajamos, a la disponibilidad de cursos de postgrado o porque no siempre las condiciones de trabajo fueron las óptimas. En este
sentido nosotros destacamos que el éxito de un doctorado tanto a nivel personal como académico, depende de muchos factores
que influyen a lo largo de la carrera. La dedicación y constancia de los directores de trabajo, la convicción por la tarea asumida o
la inclusión en un grupo de trabajo son algunos de ellos.
Integrarse a un grupo de trabajo
En nuestro caso hay dos situaciones diferentes, algunos contamos con cargos docentes en la Universidad y nos hemos integrado al IBIGEO y otros pertenecemos al instituto con lugar de trabajo en dependencias de la Universidad. El incorporarnos al
Instituto o a grupos de investigación nos favoreció mucho ya que contamos a lo largo de la carrera con la experiencia de quienes
han realizado una carrera de postgrado o de quienes ya se encuentran en etapas avanzadas y consolidadas en la Carrera del
Investigador. Esta experiencia facilitó muchas veces tareas específicas como la optimización del estudio, los tiempos de trabajo, el
uso de equipamiento especializado y a su vez favoreció el enriquecimiento y la complementación del aprendizaje ya que en estos
ámbitos pudimos discutir ideas, diferentes puntos de vista o distintos enfoques sobre como plantear un trabajo. Además, nos garantizó las herramientas necesarias para llevar a cabo el doctorado, ya sea en cuanto a la disponibilidad del material para el trabajo,
bibliografía, apoyo económico o convenios con universidades nacionales, extranjeras u otras instituciones que en algunos casos
resultó en posibilidades de becas postdoctorales en el exterior, pasantías, cursos o reuniones de trabajo. Estas oportunidades son
muy estimulantes porque brindan la posibilidad de conocer e intercambiar experiencias con otros profesionales a nivel internacional, desarrollar tareas específicas mediante el uso de equipamientos con los que aquí aún no se cuenta o participar de proyectos
de investigación de universidades o instituciones de éste u otros países.
Razones para continuar
Los estudios de postgrado y la carrera de investigación requieren mucha dedicación, constancia y sobre todo pasión por aprender y por transmitir el aprendizaje. Desde hace aproximadamente una década, el Estado Argentino ha tomado una posición más
activa con respecto al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, planteando políticas que estimulan la dedicación a la
investigación, la proponen como una alternativa laboral muy atractiva y con proyección a futuro, estimulando aún más nuestros
deseos por desarrollar esta carrera. Estas políticas además han promovido una integración de las tareas de investigación con una
participación activa en la docencia, en la extensión y en divulgación de las ciencias y favorece un acercamiento entre ciencia y la
sociedad, rompiendo paulatinamente con el mito del científico encerrado en el laboratorio y acercando esta actividad a lo cotidiano.
Al iniciar los estudios de postgrado sentíamos mucha inseguridad porque un doctorado representa un desafío desde el punto
de vista académico. Uno tiene conciencia de lo mucho que falta por aprender y de las exigencias que debe satisfacer tanto del
postgrado, personales, del director y de las instituciones que lo financian pero a la vez es un desafío que brinda muchas satisfacciones y a lo largo de la carrera uno va afianzando conocimientos y experiencias que brindan seguridad en las tareas. El integrarnos
en proyectos de investigación, presentar proyectos propios o planificar un postdoctorado son aspectos que influyen en nuestras
perspectivas a futuro porque nos permiten consolidarnos en la investigación y proyectarnos dentro del sistema científico. Además,
continuar nuestros estudios, fortalecernos en las líneas de trabajo con más independencia en su desarrollo, transmitir experiencias
personales y la formación de recursos humanos son expectativas ambiciosas a corto y largo plazo que se vienen proyectando
desde el comienzo de nuestra formación.
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el futuro Al finalizar la formación de posTgrado
Al completar la formación de postgrado, el desafío consiste en definir el perfil de profesional para el
futuro. Tres integrantes del IBIGEO presentan su visión sobre distintos aspectos que modelaron su
vocación; cuáles fueron su alternativas y cómo vislumbran el futuro de las ciencias en nuestro país.

JaVIER GOLDBerg
Biólogo (Universidad Nacional de
Córdoba) y Doctor en Ciencias
Biológicas (Universidad Nacional de Tucumán). Comenzó su
formación de postgrado en 2004
y ha ingresado a la Carrera del
Investigador Científico del CONICET (convocatoria 2010). Obtuvo
becas de postgrado del FONCyT
y CONICET y una beca postdoctoral de CONICET.

Carolina Montero

Silvina Guzmán

Geóloga (Universidad Nacional de Tucumán) y Doctora
en Geología (UNSa). Comenzó su formación de postgrado en 2004 y actualmente es postulante al ingreso
a la Carrera del Investigador Científico del CONICET
(convocatoria 2011). Obtuvo las becas de postgrado y
postdoctoral de CONICET y una beca para realizar estudios en Alemania en 2010.

Geóloga y Doctora en Geología (UNSa). Comenzó su formación de postgrado en 2004 y actualmente es postulante
al ingreso a la Carrera del Investigador Científico del CONICET (convocatoria 2011). Obtuvo las becas de postgrado y
postdoctoral de CONICET y becas para estadías cortas en
Brasil y España. También es Jefe de Trabajos Prácticos en
Petrología I de la Facultad de Ciencias Naturales (UNSa).

Razones para la elección
Nuestro interés por la investigación surgió principalmente durante las etapas de desarrollo del trabajo final de grado, donde tomamos conciencia de escribir un proyecto, llevarlo a cabo, discutirlo y defenderlo. La realización del doctorado reafirmó la vocación
científica, aun con las dificultades lógicas de un trabajo de cinco años. La actividad científica no solo nos gratifica desde el punto
de vista personal sino que la visualizamos como un contrato con la sociedad que financia nuestro trabajo con el fin de devolverle
beneficios que mejoren la calidad de vida y contribuyan al progreso y desarrollo económico, cultural y social del país.
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La especialización en un tema no solo debe verse reflejada en ámbitos puramente científicos. Consideramos que la docencia
universitaria y la investigación deben ir de la mano en una relación constante y recíproca pero sentimos que, aún cuando Universidad y Ministerio de Ciencia y Tecnología tienen cierto grado de interacción (por ejemplo el IBIGEO es una unidad de doble dependencia Universidad Nacional de Salta-CONICET), todavía falta que muchas de las personas involucradas en estas instituciones se
reconozcan como parte de un mismo sistema.
La posibilidad de realizar pasantías, cursos, estadías en el exterior también es de particular importancia, dando como resultado
la cooperación científica que nos permite realizar actividades difíciles de llevar a cabo en el lugar de trabajo. La experiencia de
haber trabajado en institutos del exterior fue enriquecedora para nuestra formación, pero aún así creemos que nuestro compromiso
es desde y hacia nuestro país. En nuestro caso en particular, la etapa de transición entre beca postdoctoral e ingreso a Carrera
de Investigador Científico coincide con el crecimiento y la consolidación del Instituto (IBIGEO), siendo esto un factor extra para
comprometernos con la ciencia en Argentina.
Aternativas para seguir una carrera en ciencias
En nuestro país la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) se erige como principal opción para la investigación en la cual si se cumplen ciertos requisitos académicos uno
pasa a ser planta permanente del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En los últimos dos años se incrementó el ingreso
de investigadores jóvenes llegando a alrededor de 1000 nuevos investigadores. Asimismo, otras agencias estatales como INTA,
CNEA, CONAE, SEGEMAR, las universidades y las distintas dependencias públicas nacionales o provinciales como Ministerio de
Medio Ambiente, de Minería, de Ciencia y Tecnología, etc. constituyen opciones para continuar con nuestro trabajo.
La política del Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrollada en los últimos años, con un incremento notable en la cantidad de
becas de postgrado, hace que un alto porcentaje de la población acceda a la formación de postgrado, siendo el objetivo de esta
institución no solo formar investigadores, sino también insertarlos en áreas de la estructura productiva, educativa y administrativa
del país.
El futuro
A partir del avance generado en estos últimos años, y de continuarse las condiciones actuales, tenemos una visión optimista del
progreso de la ciencia en nuestro país, lo que conlleva al desarrollo de las industrias. Desde hace unos 8 años hubo un fuerte incremento de la partida presupuestaria destinada a investigación, que se vio reflejada en un incremento de los salarios para becarios e
investigadores y en mayores recursos. Basta pensar en la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la repatriación de
más de 800 investigadores, en el interés por la divulgación científica a través de la realización de Tecnópolis con más de 2 millones
de visitantes, la creación de un canal de televisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la implementación de la Especialización
en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, todas condiciones
que enmarcadas en un modelo de desarrollo basado en el conocimiento no pueden sino promover la cultura científica en la sociedad al instituir la ciencia como una de las políticas de estado. ¿Nos falta mucho? Sí, por ejemplo construir más y mejores laboratorios, oficinas, etc., hacer más claros los mecanismos y criterios de las evaluaciones en todas las instancias de la carrera científica y
fomentar una conciencia científica en la sociedad en cuanto a que los investigadores no son viejitos con anteojos encerrados en un
laboratorio sino gente que vemos todos los días, que se hace preguntas sobre el mundo que nos rodea y busca respuestas que de
algún modo satisfagan los interrogantes de la sociedad y su bienestar. Si se incluye esta formación científica en todos los niveles
educativos que permitan desde temprana edad cuestionar dogmas, no aceptar todo por dicho y hecho, preguntarse, experimentar
y discutir, entonces creemos que el camino hacia el progreso de la ciencia argentina hoy es el correcto.
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Los peces, centinelas de los ambientes acuáticos
* Virginia Haydée Martínez
* IBIGEO-CONICET y Facultad de Ciencias Naturales-UNSa.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en su
informe del 2010, sobre la pesca y la acuicultura señala que los principales problemas que
están afectando a los ambientes acuáticos continentales son: la industrialización, la urbanización, la deforestación, los usos agrícolas de la tierra y la extracción minera. Este conjunto de
impactos antrópicos constituyen la mayor amenaza para la vida de los peces y la producción
pesquera continental.
Los peces constituyen un recurso alimenticio fundamental
para el hombre, para otros animales y también un enorme
patrimonio en biodiversidad. Son vertebrados exclusivamente
acuáticos y desde hace algunos años se han convertido en
los organismos más adecuados para evaluar los efectos de la
contaminación y por ello se los considera los centinelas de los
cuerpos de agua. Los peces se encuentran en la parte superior de la red alimentaria y a lo largo de su desarrollo incorporan y acumulan las sustancias tóxicas.
La supervivencia de las poblaciones de peces se ve afectada por diversos factores que en algunas situaciones se pueden determinar y así tomar medidas correctivas para prevenir
pérdidas futuras. En las mortandades que han sido documentadas, las causas más comunes son las relacionadas a vertidos de efluentes municipales (cloacales y domiciliarios), actividades agrícolas e industriales. Entre las causas naturales, la
disminución del oxígeno durante el invierno o verano puede
ser un problema frecuente a lo que se suma, en los últimos
años, las bajas extraordinarias de temperatura.
Los ríos transportan naturalmente materiales de diversos
orígenes (Figura 1), por ejemplo: sólidos disueltos producto
de la erosión de rocas, aporte atmosférico, lavado de suelos
orgánicos, etc. y los derivados de la actividad humana. En los
embalses, lagunas, estuarios y en aguas oceánicas se está
registrando una acumulación de productos químicos, como
pesticidas, metales pesados y materia orgánica, que están
modificando seriamente las condiciones para la vida de los
peces como la de los otros organismos acuáticos (Figura 2).

Otro aspecto que incide sobre la salud de las comunidades
de peces es el cambio climático que provoca alteraciones en
el ritmo y cantidad de lluvias y cambios extremos en las temperaturas. En las zonas templadas, el aumento progresivo de
la temperatura de los ríos, lagos y océanos pone en peligro la
supervivencia de la fauna de peces (ictiofauna), mientras que
en regiones tropicales y subtropicales, los registros de temperaturas bajas prolongadas en el aire y en el agua afectaron de
manera particular a diferentes especies que no toleran el frío,
produciéndose mortandades masivas durante julio de 2010 en
Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil.
Cuando los peces se ven afectados por cambios en su entorno, disminuyen sus defensas, son más vulnerables a patógenos y desarrollan enfermedades que alteran su crecimiento
y reproducción.
Con el gran incremento de la actividad humana de los últimos años, los ambientes acuáticos han estado sujetos a diversos tipos de alteraciones (ver Cuadro 1) producto de las
descargas químicas, tanto inorgánicas como orgánicas (Tabla
1). Hoy existen métodos de análisis para saber qué contienen los diferentes efluentes. Muchos de estos productos son
asimilados por los organismos acuáticos porque pueden alcanzar concentraciones más elevadas. La contaminación de
ríos, estuarios, aguas costeras y océanos y la consiguiente
biocumulación en los organismos acuáticos presentan un riesgo creciente para la vida silvestre y los seres humanos. Esto
ha llevado a desarrollar una nueva disciplina, el biomonitoreo
ambiental, que estudia a los organismos vivos en su ambien-
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Figura 1. Los ríos naturalmente transportan materiales de diversos orígenes y actualmente los derivados de la actividad humana como
aguas residuales provenientes de los efluentes cloacales, industriales, de irrigaciones agrícolas, canalizaciones, rellenado de zonas húmedas; éstos en la mayoría de los casos se vierten directamente a la red hidrográfica sin depuración, provocan un gran impacto en la biota.

CUADRO 1
La agricultura es la responsable del drenaje de los humedales ya que provoca la extracción de enormes cantidades de
agua mediante el riego y la interrupción de la conectividad entre los ríos y las zonas de anegación. Estas últimas son uno de
los hábitats más productivos de la pesca continental, en especial en zonas tropicales, y por esta razón la expansión agrícola
está provocando en ellas una alteración progresiva. La ampliación de la frontera agropecuaria, con el desmonte que la acompaña, aumenta la erosión y la sedimentación de las cuencas hidrográficas.
La frecuente canalización de los ríos para satisfacer las necesidades originadas por el incremento de las poblaciones
urbanas implica un aumento de la cantidad de agua destinada a fines industriales y municipales. El exceso de efluentes
procedentes de las zonas urbanas y de la agricultura, con productos químicos y residuos nocivos, pueden contaminar y
provocar la eutrofización (abundancia anormalmente alta de nutrientes) de las aguas continentales afectando el crecimiento
y produciendo la mortalidad de las especies acuáticas y/o generando una acumulación de toxinas en los organismos que se
pueden transmitir a los consumidores.
La producción de energía hidroeléctrica mediante la creación de presas modifica la calidad y la cantidad de agua disponible para la pesca continental. Con frecuencia, las presas crean barreras infranqueables para los peces que dan lugar a
hábitats fragmentados donde los peces no pueden acceder a las zonas cruciales para sus ciclos de vida.
La actividad minera provoca alteraciones en los caudales principales y los niveles de agua; y también por la descarga
de sedimentos derivados de procesos de construcción de las plantas, la extracción de minerales y el uso de productos químicos para el tratamiento de los minerales. La toxicidad de estos vertidos procede del elevado nivel de metales pesados,
particularmente mercurio y cianuro (minería del oro), plomo, zinc, cobre, estaño, cadmio que aportan al agua, del bajo pH y
de la pérdida del oxígeno disuelto al ser consumido por la oxidación de los sulfuros metálicos que arrastran estos lixiviados
(Kirschbaum y Murray, 2011: Temas BGNoa 1: 40–51).
Todas estas circunstancias pueden afectar el estado y condición de los organismos acuáticos, como así también la estructura, composición y distribución de las comunidades acuáticas.
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SUSTANCIA

FUENTE

Aceites
Acidos
Alcalis
Arsénico

Refinerías de petróleo, talleres mecánicos, fábricas de productos orgánicos
Industria química (baterías, cerveceras, agroquímicos) y efluentes mineros
Industria textil
Agroquímicos (fosfatos, fertilizantes, desinfección de ganado)

Cadmio

Metalurgia y fertilizantes fosfatados

Cloruros

Fábricas de papeles, fábricas blanqueadoras, lavaderos

Cromo

Metalurgia, curtiembres, industria del caucho

Cobre

Metalurgia e industria textil

Cianuros

Metalurgia y producción de gas

Fenoles
Floruros

Industria petroquímica (resinas sintéticas, extracción y refinerías de petróleo, destilación de brea), industria
química (fábrica de gaseosas), industria textil, curtiembres, metalurgia, fabricación de vidrio e industria del
caucho
Fertilizantes fosfatados, limpieza de tuberías de gas, grabados de vidrios

Formaldehído

Obtención de resinas sintéticas y producción de antibióticos

Plomo

Industria química (pinturas, baterías)

Mercurio
Níquel

Industria química y petroquímica (cloruros, soda cáustica, fungicidas, pinturas, plásticos, papel,
cosméticos, farmacéuticos) y en equipamientos eléctricos
Metalurgia

Selenio

Electrónica, instrumental, producción de vidrios y gomas

Sulfuros

Curtiembres, industria del caucho, industria textil y producción de gas

Sulfitos

Industria celulósica (pulpa de papel)

Titanio

Industria petroquímica (plásticos), industria química (pigmentos para pinturas) , industria celulósica y del
vidrio
Metalurgia, industria textil, industria del caucho

Zinc

Tabla 1. Sustancias tóxicas presentes en distintos tipos de efluentes industriales, modificado de Hellawell
(1988)
te a nivel de ecosistemas, comunidades, poblaciones, individuos, tejidos o células. Para ello se establecen una serie de
indicadores para un efectivo trabajo de control (protección) de
los ecosistemas que permiten así conseguir un primer nivel de
valoración de la salud de un ambiente.

BIOMONITOREO
Los métodos biológicos de monitoreo permiten obtener una
variedad de información que puede incluir: genotoxicidad, lesiones en el sistema nervioso de los animales, estrés en plantas y animales, daño celular, reacciones sinérgicas y antagó-

nicas causadas por mezcla de contaminantes, etc. Además,
dan información regional acerca del estado de contaminación
y una alerta temprana cuando sus efectos son subletales.
El biomonitoreo se realiza a través de indicadores, busca
señales como respuestas bioquímicas, fisiológicas, morfológicas, histopatológicas que indican que existió exposición a
contaminantes y permite así “estimar o predecir la exposición
química y/o sus efectos a niveles superiores de organización”.
El biomonitoreo sirve para relacionar causas y efectos entre
la exposición ambiental y las respuestas biológicas. En este
contexto, los peces se han convertido en los organismos modelo, totalmente acuáticos y de mayor tamaño, para evaluar
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las respuestas biológicas dependientes de cada tipo y nivel de
la contaminación.

INDICADOORES DE ESTRÉS
Cuando el entorno cambia los organismos ponen en marcha una serie de mecanismos adaptativos para restablecer el
equilibrio. El síndrome de estrés es un conjunto de respuestas
fisiológicas que los organismos activan frente a estresantes
(por ejemplo, alteraciones ambientales). El síndrome de estrés
en sí mismo no es ni bueno ni malo, más bien depende de la
capacidad de respuesta del individuo frente a esa nueva situación. Un episodio de estrés es una fuerza potencial de cambio
significativo en la salud de las poblaciones, las alteraciones
fisiológicas resultantes pueden determinar un aumento de la
morbilidad y mortalidad de la población, o pueden disminuir la
capacidad productiva y reproductiva y convertirse en problema
de conservación de los recursos biológicos.
Un estrés letal o agudo ocurre en respuesta a perturbaciones a corto plazo como los derrames químicos y/o cambios
radicales en factores ambientales (temperatura, oxígeno disuelto).
El estrés subletal o crónico es más común y se manifiesta a diferentes niveles de organización, desde el celular al de
los ecosistemas. Generalmente el estrés subletal se expresa
primero a nivel bioquímico, genético y celular e induce una serie de cambios estructurales y funcionales en los organismos
que puede tener efectos en su habilidad para sobrevivir. Si los
períodos de exposición son de larga duración y descontrolados, pueden tener un efecto devastador sobre los individuos
o poblaciones.
En el agua, el nivel de concentración de materia orgánica, metales pesados, organoclorados, organofosforados,
hidrocarbonados aromáticos cíclicos, etc. está aumentando,
¿Cómo responden los peces? ¿Qué mecanismos se ponen en
acción? ¿Qué influencia tienen sobre las funciones, en particular la reproducción? ¿Se potencian o se anulan? ¿Qué efectos
tienen a largo plazo? ¿Dónde se acumulan? ¿Tienen efectos
mutagénicos? Estos son algunos de los interrogantes que hay
que responder.
Para medir los efectos de la contaminación se emplean
una serie de indicadores biológicos que indican la presencia y
magnitud de las respuestas al estrés.
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INDICADORES BIOQUÍMICOS
Los indicadores bioquímicos detectan aumento de niveles
en la producción de compuestos biológicos en respuesta a estrés ambiental. El hígado es un órgano multifacético y entre
sus numerosas funciones está el de desintoxicar. Las células
en general y en especial las del hígado sintetizan enzimas
desintoxicantes como la glutato S sintetasa (GSP), citocromo
P450, monooxidasas, por citar algunas. Estas enzimas inmovilizan las sustancias tóxicas y transforman los metabolitos y
drogas en compuestos hidrosolubles que luego son eliminados por orina. Muchos xenobióticos (compuestos ajenos al
organismo) inducen la producción de estas enzimas que originalmente están presentes en las células para contrarrestar el
metabolismo oxidativo.
Los procesos de desintoxicación se llevan a cabo en el
retículo endoplasmático liso (REL) dentro de las células hepáticas. En presencia de metales pesados, hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAP) y bifenilos policlorados (PCB) se
detecta un aumento en la síntesis de estas enzimas.
Las células animales poseen proteínas que regulan la actividad de los metales dentro de las células. Las metalotioninas
(MTs) constituyen una familia de proteínas de bajo peso molecular ricas en cisteína que nuestras células sintetizan inducidas por una variedad de iones metálicos. En situaciones de
intoxicación con metales pesados, el nivel de metalotioninas
se eleva y representa un indicador bioquímico específico para
la detección temprana de posibles efectos de metales pesados
en los organismos y en el medio acuático. Las metalotioninas
juegan un papel fundamental en la homeostasis (equilibrio) de
los metales esenciales como el cobre (Cu), zinc (Zn) y están
involucradas en la desintoxicación de metales no esenciales
como el cadmio (Cd) y el mercurio (Hg). Las metalotioninas
parecen ser agentes antioxidantes eficaces y ejercerían un
papel protector de las células; por esta razón se consideran
indicadores de estrés por contaminación con metales pesados
y otras especies reactivas del oxígeno.
Medir la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AChE)
permite determinar exposición y grado de penetración de pesticidas en los ecosistemas acuáticos y valorar el estado fisiológico de los peces. La enzima acetilcolinesterasa favorece la
sinapsis y transmisión de impulsos nerviosos. Muchos pesticidas como los compuestos organofosforados, carbamatos, metales pesados, detergentes y toxinas de algas inhiben la acción
de esta enzima, impidiendo la hidrólisis de la acetilcolina. La
inhibición de la acetilcolinesterasa da lugar a una transmisión

A

Figura 2. Las causas más comunes de mortandad de peces son las relacionadas a vertidos de efluentes municipales (cloacales y domiciliarios), actividades agrícolas e industriales, baja de oxígeno durante verano, bajas extraordinarias de temperatura. En la figura se observa
una mortandad de pejerreyes del dique Las Lomitas, Salta, por vertidos de actividades agrícolas.

prolongada de los impulsos nerviosos y provoca una sobre estimulación de las células nerviosas que puede resultar en fallo
respiratorio y muerte.

INDICADORES CELULARES
La integridad de estructuras celulares como los lisosomas
es un indicador temprano de estrés celular. Muchos contaminantes ambientales que ingresan al organismo son secuestrados dentro de las células en vesículas y retenidos dentro de
los lisosomas. Estos organelos son estructuras fundamentales
en la vida celular, degradan organelos dañados y digieren los
materiales ingeridos por endocitosis y fagocitosis (procesos
esenciales para poder disponer de materia prima). En situaciones de ayuno o lesiones celulares secuestran y digieren
proteínas, retienen y acumulan una amplia gama y variedad
de productos químicos y farmacéuticos, iones metálicos como
hierro, cobre y mercurio, amianto, hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP), por nombrar algunos.
La membrana de los lisosomas encierra todo el material
extraño y para ello es esencial que se mantenga estable. Los

contaminantes terminan afectando a la membrana de los lisosomas, acelerando los procesos de autofagia y conduciendo
a lesiones celulares especialmente en el hígado. Tanto en las
etapas de acumulación de sustancias extrañas como en las
de alteración de las membranas de los lisosomas se acumula
un pigmento denominado lipofucsina, que sirve para medir las
respuestas a la perturbación del medio ambiente en peces y
moluscos.

INDICADORES HISTOPATOLÓGIOS
La histopatología es una herramienta muy valiosa porque
analiza las modificaciones estructurales en diferentes órganos, permite medir el efecto de los contaminantes, estimar el
grado de reacción, extensión del daño, órganos involucrados.
Ha sido utilizada para evaluar el efecto tóxico de diferentes
sustancias como pesticidas, metales pesados y fertilizantes
en el ecosistema acuático. Los cambios morfológicos que se
observan pueden ser respuestas bioquímicas y fisiológicas de
los tejidos y células afectadas.
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Los principales órganos de los peces en los cuales hay respuesta al estrés son la piel, las branquias, el hígado y el riñón.
Las branquias son el principal sitio de respiración, siempre están en estrecho contacto con el agua y con posibles contaminantes asociados y, como consecuencia, los productos químicos pasan fácilmente a los epitelios y entran en la sangre. Las
branquias realizan múltiples funciones, intercambio de gases,
intercambio de iones, equilibrio ácido-base, excreción de residuos nitrogenados. En todas las funciones participan diferentes tipos de células, como por ejemplo células pavimentosas,
células de cloruro, o células mucosas. Las branquias producen
diferentes tipos de reacciones patológicas en respuesta a los
contaminantes (Figura 3).
El hígado como principal órgano metabólico, juega un papel
importante en la captación, acumulación, biotransformación y

desintoxicación de xenobióticos; reacciona a la exposición química no sólo modificando su estructura, sino a través de modulación funcional de enzimas metabólicas, biotransformación
de productos o producción de proteínas de estrés.
El riñón es un órgano que se encuentra involucrado en el
metabolismo y excreción de metabolitos y especialmente de
contaminantes hidrofílicos (afines al agua), metales pesados y
detergentes. La exposición a estresantes provoca la destrucción del sistema de filtrado.

INDICADORES DE GENOTOXICIDAD
Una amplia gama de compuestos químicos tienen capacidad de producir alteraciones en el material genético ya que

Figura 3. Lesiones en branquias de peces del río Arenales. Arriba a la izquierda, aspecto de una branquia normal; las otras imágenes
muestran branquias lesionadas, con quistes parasitarios, derrames, inflamaciones, desprendimientos y proliferación celular, en respuesta
a continuos vertidos de efluentes domiciliarios e industriales.
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provocan rupturas en la molécula de ADN y alteraciones estructurales como cambios cromosómicos y mutaciones, y
también muerte celular, reducción de la fertilidad, producción
de tumores, desarrollo anormal, desorden hormonal y/o alteración en la descendencia. A nivel de la población o ecosistema
pueden producir la disminución o extinción de la población o
cambios en su composición genética. Estos efectos se denominan genotóxicos.
Se han desarrollado una serie de indicadores que permiten medir efectos genotóxicos. En peces de agua dulce con
niveles altos de metales pesados y pesticidas se realizan ensayos de genotoxicidad mediante el análisis de la presencia
de micronúcleos en eritrocitos. Los glóbulos rojos de los peces
son nucleados y la presencia de pequeños fragmentos de cromatina separados del núcleo (micronúcleos) sirven como evidencia de cromosomas dañados por agentes genotóxicos. Los
micronúcleos se producen en todo tipo de células y se hacen
evidentes después del proceso de división celular irregular, ya
que un fragmento de cromosoma o todo un cromosoma se
retrasa en la división con respecto al resto de los cromosomas
y constituye un pequeño núcleo secundario. Un recuento de
micronúcleos se considera un buen indicador de daño citogenético a corto plazo.
Una prueba complementaria es el ensayo de Cometa o
electroforesis en gel de células individuales que permite detectar rupturas en las cadenas de ADN. Este ensayo consiste
en someter los núcleos celulares a corrientes electroforéticas
(separación de moléculas según su movilidad en un campo
eléctrico) para poner en evidencia fragmentos dañados de
ADN que migran fuera del núcleo y adoptan una apariencia de
cometa que da origen al nombre de la técnica. Este ensayo es
utilizado para el análisis de microlesiones y presenta ventajas
respecto a los métodos citogenéticos por su alta sensibilidad
y la posibilidad de evaluar células que no se encuentran en
división.

INDICADORES ECOLÓGICOS
Permiten evaluar de manera integral las condiciones de un
ambiente determinando, en particular el Indice de Integridad
Biótica (IBI por sus siglas en Inglés). Este índice esta basado en una serie de atributos ecológicos de las comunidades
de organismos, como presencia y ausencia, riqueza de especies, taxones indicadores (especies intolerantes y tolerantes),
asociaciones tróficas, abundancia de especies, presencia de

enfermedades y anormalidades. El IBI permite examinar la estructura y función de cada comunidad de forma integral. Cuando se analiza la riqueza y abundancia de especies se interpreta la estructura de una comunidad y cuando, por ejemplo, se
evalúan los atributos tróficos, reproductivos y otras funciones,
se establece el funcionamiento de la comunidad. A medida que
los ambientes pierden calidad, la riqueza y abundancia de especies disminuyen. La determinación de los índices de integridad biótica de un ambiente permite establecer las relaciones
entre los organismos y los factores ambientales.

PARÁSITOS
Se ha comprobado la utilidad de analizar las comunidades
de parásitos de peces como otro indicador de estrés ambiental. Las poblaciones de peces de ambientes deteriorados suelen aumentar la incidencia de parásitos debido a que pueden
encontrarse inmunosuprimidos, haciéndolos más susceptibles
a patógenos. Para ello se establecen índices de prevalencia,
intensidad, abundancia y riqueza específica de los diferentes
parásitos encontrados por especie y localidad.

Cualquier actividad antropogénica puede generar
cambios negativos sobre los ambientes acuáticos,
sin embargo, el impacto podría reducirse notablemente con la implementación de medidas que minimicen los riesgos, como el mejoramiento en los
estándares de técnicas de producción, extracción,
protocolos y planes de contingencia, el control de
las tasas de sedimentación, la reforestación ribereña
y la prevención ante posibles derrames de residuos
químicos.
La protección y restauración de los ambientes
acuáticos es una responsabilidad de los entes gubernamentales y de la comunidad en general. Los monitoreos biológicos y químicos deberían acompañar el
desarrollo de las diferentes actividades y no limitarse
sólo a una evaluación de impacto al inicio de de las
actividades, de manera de establecer un control permanente del desarrollo de las diferentes actividades
y así minimizar los posibles impactos en la biota.
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Los flamencos son aves gregarias que se agrupan en grandes bandadas de reproducción y
alimentación. Los flamencos andino y puneño son las más escasas de las seis especies de flamencos
del planeta, son consideradas vulnerables y cercanas a la amenaza por la comisión de supervivencia
de las especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas
en inglés).
Los flamencos andino y puneño se encuentran en ambientes con una gran disponibilidad de
recursos y una buena calidad de agua. Sus hábitats están amenazados por la minería y el bombeo de
agua para otras actividades productivas. Estas especies utilizan en su ciclo biológico alternativamente:
humedales salobres, salinos e hipersalinos en los Andes Centrales y las “Pampas” de Argentina,
Bolivia, Chile y Perú. Su distribución espacial y tamaños poblacionales han sido estimados en otras
investigaciones. Analizamos el uso del hábitat y los patrones de actividad de estos flamencos en dos
ambientes distintos de Argentina, para entender su comportamiento y ecología, conocimiento que nos
permitirá abordar acciones para su conservación.
Seleccionamos dos sitios en los extremos de su distribución, uno a 4.500 m.s.n.m. en el Noroeste
y el otro a 84 m.s.n.m. en el Centro-este de Argentina. En cada sitio estimamos el número total de
aves y tomamos parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, O2 (mg/L) y conductividad). Además
registramos sus actividades.
Los flamencos andinos mostraron números similares en ambos sitios (Vilama 4.510 individuos,
Melincué 3.254 individuos). El flamenco puneño estuvo completamente ausente en el sitio de tierras
bajas y con un máximo de 11.145 individuos en Vilama en febrero de 2008. Los patrones de actividad
también difirieron entre los sitios. En el Noroeste los flamencos utilizaron el tiempo casi exclusivamente
en actividades de alimentación (95%), en el sitio de tierras bajas los flamencos mostraron una mayor
diversidad de actividades, utilizando únicamente el 60% del tiempo en alimentación. En el sitio de
tierras bajas, observamos una alta frecuencia de actividades de cortejo, consistentes en marchas
nupciales de entre 32 y 225 individuos. Las variables fisicoquímicas difirieron en sus valores promedios
con una temperatura más baja, mayor concentración de oxígeno y conductividad en el sitio Altoandino.
La mayor proporción de tiempo utilizado en actividades de alimentación en el sitio Altoandino estaría
asociado a actividades reproductivas.
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Los flamencos (Phoenicopteridae) son aves gregarias que se agrupan en enormes bandadas de alimentación y reproducción
(Ogilvie y Ogilvie, 1986; Figura 1). Son organismos filtradores, con mecanismos de alimentación especializados y restringidos a
humedales salinos e hipersalinos (Zweers et al., 1995).

Figura 1. Colonia de alimentación de flamencos andino y puneño en Vilama, Jujuy. Foto: EJ Derlindati.

El flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco puneño (P. jamesi), localmente llamados parinas
grande y chica respectivamente (Figura 2), habitan humedales en los Andes Centrales y tierras bajas en Argentina y
Bolivia, Chile y Perú (Valqui et al., 2000). De las seis especies que existen en el planeta, estas dos son las más escasas y vulnerables y además, se encuentran amenazadas
(Rose y Scott, 1994 ).
Los flamencos habitan en ambientes con grandes fluctuaciones en sus condiciones y recursos, con una gran
heterogeneidad fisicoquímica y geomorfológica (Arengo y
Baldasarre, 1995; 1999). Sus abundancias están asociadas
a la variación en las condiciones y ciertas características
del agua, como la conductividad y el pH (Caziani y Derlindati, 2000).
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Definimos como humedal a cualquier extensión de
marismas, pantanos y embalses o superficies cubiertas
de agua, ya sean de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estables o en ejecución,
dulces o saladas, incluso las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea baja no es más de
seis metros (RAMSAR)

Los flamencos altoandinos utilizan alternativamente humedales en los Andes Centrales y en las tierras bajas, o
Pampas, durante su ciclo anual, usando los sitios andinos
durante su etapa reproductiva (Octubre–Marzo) y las tierras
bajas durante la etapa no reproductiva (Abril–Septiembre)
(Caziani et al., 2007).

A

Figura 2. En estas fotos se observan ejemplares de flamencos andino (izquierda, foto: MC Romano) y puneño (derecha, foto: EJ Derlindati).

Los humedales Altoandinos se encuentran amenazados
por la minería (en especial de oro y litio) y el turismo no
regulado (Caziani et al., 2007); los de llanura por la agricultura (principalmente monocultivos) y la urbanización (Romano et al., 2006). Por estas razones tienen prioridad de
conservación a escala regional en América del Sur (Caziani
et al., 2001).
Los flamencos, muchas aves y nosotros mismos dependemos de estos humedales para nuestra supervivencia y por lo tanto, entender las respuestas a las condiciones del hábitat y a la variación de los recursos resulta
útil para predecir la pérdida de biodiversidad asociadas
y desarrollar planes de monitoreo y manejo de estos ambientes a largo plazo.
La distribución espacial, el tamaño poblacional, las
características del hábitat y el monitoreo de colonias de
reproducción de los flamencos han sido abordados en
estudios previos (Caziani et al., 2007), pero el uso del
hábitat y los patrones de actividad fueron menos investigados, menos aún comparativamente entre sitios en los
extremos geográficos de su distribución y en períodos
diferentes de su ciclo anual.
Nuestro objetivo fue identificar y analizar características del hábitat asociadas al comportamiento y distribución de las dos especies de flamencos altoandinos.

¿DÓNDE REALIZAMOS EL ESTUDIO?
El área de estudio comprendió dos sistemas de humedales, en lugares opuestos en el rango anual de distribución de los flamencos altoandinos en Argentina (Figuras 3
y 4) y considerados sitios clave para la conservación de estas especies (Caziani et al., 2007). En nuestro caso, ambos
humedales son cuencas endorreicas (cerradas, sin salida
al mar) hipersalinas. El primero, Vilama, se encuentra en
el extremo noroeste de Argentina (S22º36’, O66º55’; 4500
m.s.n.m.). Posee un clima frío y seco, con una alta radiación solar, grandes amplitudes diarias de temperatura, fuertes vientos y bajas precipitaciones (200 a 300 mm) (Bianchi
y Yañez, 1992; Hongn y Seggiaro, 2001). El segundo sitio, Melincué, se encuentra en el centro-este de Argentina
(S33º25’, O61º28’; 84 m.s.n.m.). Posee un clima templado,
con una media anual de 16ºC y una precipitación promedio
de 917 mm, concentrada en el verano-otoño austral (Biasatti et al., 1999). Este sitio se encuentra en medio de la
principal zona de desarrollo agrícola de la región (Romano
et al., 2006).
Ambos humedales sostienen un gran número de especies de aves acuáticas, con una alta proporción de migrantes provenientes del hemisferio Norte (E.E.U.U y Canadá
principalmente) y de otras regiones de Sudamérica (Brasil
o Patagonia argentina) (Caziani y Derlindati, 2000; Romano
et al., 2006). Ambos sitios son usados alternativamente por
los flamencos altoandinos durante su ciclo anual; el sitio
andino durante la estación reproductiva (diciembre a marzo) y el sitio de tierras bajas durante la etapa no reproductiva (junio a septiembre) (Caziani et al., 2007).
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Figura 3. Ubicación de los dos humedales estudiados en el Noroeste y Centro-Este de Argentina..

Figura 4. Aspecto de los dos sitios estudiados: Vilama a la izquierda (foto: EJ Derlindati) y Melincué a la derecha (foto: MC Romano).
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¿CÓMO LO HICIMOS?
Primero, estimamos las abundancias totales de cada
especie, contando el total de individuos de cada una,
desde los mismos puntos de recuento en cada muestreo
(Bibby et al., 1992, Figura 5). Después observamos los
patrones de actividad de los flamencos, eligiendo un individuo al azar en una bandada y registrando el tiempo
utilizado en cada actividad durante 3 minutos. Repetimos este proceso al menos en el 30% de los individuos
contados (Lehner, 1996). Por último en cada sitio, medimos diferentes variables ambientales: profundidad del
agua (cm), temperatura del agua (ºC), pH, O 2 (mg/L) y
conductividad/salinidad (mS/m que indica la cantidad de
iones –sales– en el agua).
Con estos datos, analizamos las variaciones de abundancia de forma gráfica y los datos de comportamiento a
través de una prueba de Kruskal-Wallis que nos permite
comparar patrones de actividad promedio entre los dos
sitios (Zar, 1999). Los patrones de actividad los agrupamos de la siguiente manera: actividades de alerta, actividades de descanso, actividades de alimentación y otras.

¿QUÉ RESULTADOS OBTUVIMOS?

En 50 días de trabajo a campo, encontramos que los
flamencos andinos mostraron diferencias en el tiempo
utilizado en todas las actividades, actividades de alimentación (Kruskal-Wallis aproximación de chi-cuadrado, x 2
= 51.69, df = 1, P > 0.001), actividades de reposo (x 2 =
21.93, df = 1, P > 0.001), actividades de alerta (x 2 = 7.48,

FLAMENCO PUNEÑO

FLAMENCO ANDINO

12000

ríodo reproductivo en Vilama y dos durante el período no
reproductivo en Melincué, encontramos que ambas especies mostraron variaciones estacionales en sus abundancias (Figura 6). El flamenco puneño estuvo presente
durante el estudio únicamente en el sitio andino, por eso
los patrones de actividad sólo se compararon para el
flamenco andino, debido a que esta especie usó ambos
sitios.
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Figura 5. Mangruyo instalado en la costa de Melincué, desde donde observamos a los flamencos (foto: MC Romano).

Figura 6. Abundancias totales de flamencos observadas en los dos sitios en las distintas fechas.

Temas BGNoa

92

PROPORCIÓN DE TIEMPO UTILIZADO
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Figura 7: Proporción de tiempo utilizado por el flamenco andino en las diferentes actividades, en los dos sitios
estudiados.

Vilama
Melincué

cm

ºC

pH

(O2) mg/L

mS/m

7.33±4.82
12.83±11.48

4.36±4.67
19.42±18.53

8.67±0.86
9.33±0.86

18.79±7.43
6.22±0.97

77.4±58.44
5.39±1.53

Tabla 1. Valores promedio de las variables fisicoquímicas de los dos sitios.
df = 1, P = 0.006) y otras (x 2 = 7.09, df = 1, P > 0.001).
Las diferencias en los patrones de actividad claramente
son observadas en el tiempo proporcionalmente usado
en cada actividad (Figura 7). Los patrones de actividad
del flamenco puneño en el sitio andino fueron similares
a los de la otra especie (Figura 7).
Ambas especies mostraron actividades de cortejo
(marchas), el flamenco andino principalmente en el sitio
de tierras bajas y el puneño en el sitio andino.
En cuanto a las características fisicoquímicas de
los humedales, sólo el oxígeno (O 2) y la conductividad
(mS/m) mostraron diferencias en sus valores promedio
(Tabla 1).
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE ESTAS
INVESTIGACIONES?
En este estudio concluimos que los flamencos andino
y puneño varían en sus números totales de forma similar
y estacionalmente, al igual que en trabajos previos en
ambos sitios (Caziani y Derlindati, 2000; Romano et al.,
2006; Caziani et al., 2007). También, que las actividades
de alimentación fueron las dominantes en ambos sitios,
pero comparativamente, el tiempo proporcional que utilizaron los flamencos andinos en esas actividades difirió
entre sitios.

A
Figura 8: Algunas de las especies
que comparten estos ambientes son
migratorias, como estos chorlos de
patas amarillas (Tringa flavipes). Foto:
EJ Derlindati.

En este estudio, el flamenco puneño estuvo presente sólo en el sitio andino, aunque el sitio de llanura se
encuentra dentro de su rango de distribución (Caziani
et al., 2007), algunos pocos ejemplares fueron observados en Melincué en julio de 2010 (Cruz, inédito) y otros
ejemplares más fueron observados en otro humedal
cercano, Mar Chiquita, en la misma estación (Torres,
comunicación personal). La principal área de concentración invernal de esta especie sigue siendo desconocida
(Caziani et al., 2007).
La mayor proporción de actividades de alimentación
observada en el sitio andino estaría asociada a actividades de nidificación, con colonias reproductivas cercanas
en Argentina, Bolivia y Chile (Rocha, 1994; 1997; Caziani et al., 2005; 2007; Derlindati et al., 2010). En el sitio
de llanura, la energía estaría disponible para otro tipo
de actividades, especialmente despliegues prenupciales
e interacciones sociales. Este patrón es observado en
otros flamencos y aves migratorias (Figura 8). Pensamos que las actividades prenupciales y sociales observadas en el humedal de llanura podrían condicionar el
establecimiento de colonias de nidificación en los Andes
mientras que, las condiciones locales en esta cordillera
condicionarían el éxito reproductivo de cada colonia.

El conjunto de datos obtenidos en Vilama y Melincué
proveen una descripción inicial de los patrones de actividad de los flamencos andino y puneño durante parte de
sus etapas reproductivas y no reproductivas. El efecto
de las actividades humanas sobre los patrones de actividad de los flamencos es desconocido y podría ser importante, especialmente en el sitio de llanura, donde se
está bombeando el agua del humedal y transvasándola
a otra cuenca para incrementar áreas para actividades
agrícolas y urbanas (Romano et al., 2006). Estas actividades reducen la disponibilidad de hábitats y recursos
durante el invierno, lo cual podría afectar el éxito reproductivo en las áreas de reproducción y a largo plazo su
supervivencia. Por eso son necesarias investigaciones
sobre la ecología, la disponibilidad de recursos, la fisiología reproductiva y el metabolismo de estas aves, junto
con descripciones detalladas de la hidrología de ambos
tipos de humedales si queremos gozar de la existencia
de estas aves y los servicios que prestan sus ambientes
(agua, pasturas, turismo, entre muchos) para nosotros y
las generaciones futuras.
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Un paseo por el Dimorfismo Sexual
* Demián Slodki y * Soledad Valdecantos
* IBIGEO – CONICET y Museo y Facultad de Ciencias Naturales, UNSa.

Bertrand Russell dijo alguna vez la física es matemática no
porque conozcamos mucho del mundo exterior sino porque
lo que sabemos es demasiado poco. La biología, en esencia,
no es matemática, pero no por ello entendemos más sobre el
fascinante universo de la vida. Quizás uno de los aspectos
de la belleza de la naturaleza radica en su resistencia a mostrarse a la razón con transparencia, sin embargo la curiosidad
y el asombro que despierta constituyen la fuente esencial en
la que se nutre el conocimiento, más allá de la imagen establecida de que conocer científicamente implica la aplicación
rigurosa del método y la lógica.
Entre los fenómenos naturales que embelesan y fomentan
esa curiosidad intrínseca del ser humano, que puede desvanecerse entre tanto ruido sordo, propio de nuestro tiempo, se
encuentra la fenomenal diversidad orgánica. Incluye a los majestuosos elefantes cuyo comportamiento social, reflejado en
tantos documentales puede deleitarnos; las libélulas con sus
“alas antiguas” que con ágil vuelo seguramente han llamado la
atención de una mirada distraída; los cardones que con porte
esbelto parecen soportar en soledad las inclemencias del día y
la noche; los sapos y ranas que le ponen música a las noches
de verano; los lagartos de andar “primitivo” que nos remontan quizás a algunos millones de años atrás, cuando éramos
como chimpancés erguidos caminando en algún lugar del África oriental, o aún mucho más atrás cuando los continentes
no estaban donde están ahora y los dinosaurios poblaban la
tierra, antes de su casi total extinción (casi, por que hay entre
nosotros una rama persistente de la estirpe de los dinosaurios
que al revés de los sapos y ranas cantan muy temprano por las
mañanas: sí, las aves). Evidentemente, la lista podría seguir y
seguir, pero hay otro hecho que cautiva los sentidos y ha desafiado sutilmente la razón desde los tiempos de los naturalistas
del pasado: el dimorfismo sexual.

Dimorfismo sexual
Antes de adentrarnos en definiciones y caracterizaciones
de cierta concisión, es preciso señalar que este asunto nos
es cotidiano, donde del universo de variaciones y diferencias al que estamos acostumbrados, la más manifiesta entre los seres humanos es la que objetivamente existe entre
los sexos; la mujer y el varón evidencian, ya desde la vida
embrionaria, una diferencia morfológica de las estructuras
reproductivas. Ahora bien, es obvio que no necesitamos
recurrir a esa distinción estructural primaria para identificar un hombre o una mujer, también existen características sexuales secundarias que comienzan a exhibirse en
la pubertad bajo el influjo hormonal (distribución del vello,
tono de voz, curvas corporales, etc.), más allá de las diferencias de género, dominadas por un fuerte componente
cultural, que hasta donde sabemos no existe en lo salvaje.
Entonces, en rigor ¿de qué hablamos cuando hablamos de
dimorfismo sexual? y ¿qué sabemos al respecto?
Sencillamente, y fiel a la terminología establecida, el
conjunto de las diferencias morfológicas entre machos y
hembras de una especie es lo que conocemos como dimorfismo sexual. Incluyendo nuestra convivencia íntima social
con el tema, constituye un fenómeno ciertamente común
entre los animales, aunque no del todo generalizado.
Además de nuestra propia especie, estamos muy familiarizados con algunos ejemplos populares. Si pensamos
en los leones africanos, el macho adulto no sólo es el único
poseedor de una profusa melena, sino que es considerablemente más grande que la hembra; también alguna vez
habremos visto en televisión al pavo real asiático macho,
con su copete erizado desplegar con total ostentación un
enorme abanico de plumas en actitud de franco coqueteo
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hacia una hembra de tono ceniciento, más pequeña, que
haciendo caso omiso al pavoneo, sigue buscando con disimulada indiferencia sus semillitas en el suelo; o más cercano a nuestra tierra, los jilgueros, fáciles de reconocer por

su canto melodioso, pero también de observar buscando
alimento o ramitas en el suelo de pastizales, donde entre
machos amarillos y oliváceos vemos hembras más pálidas,
parduzcas e incluso grisáceas, pero de tamaños semejan-

Figura 1. Distintas especies mostrando dimorfismo sexual. Arriba: a la izquierda macho y hembra del león africano, atrás el macho de
mayor tamaño con melena y más adelante la hembra más chica sin melena, Fuente: http://www.biodiversityexplorer.org/mammals/
carnivora/panthera_leo.htm, Foto: Callie de Wet; a la derecha macho y hembra del pavo real asiático, el macho desplegando su abanico
de plumas con “ojos”, Fuente: http://pioneerbiology.wordpress.com/. Centro: a la izquierda hembra y macho del picaflor puneño, el
macho con llamativa garganta color verde, Fotos: Soledad Valdecantos; a la derecha hembra (arriba) de mayor tamaño y macho (abajo)
más chico de madrecitas del río Arenales, Foto: Virginia Martinez. Abajo: a la izquierda macho y hembra del jilguero oliváceo de la Puna
de Salta, Fotos: Soledad Valdecantos; a la derecha macho de un Anolis mostrando su colorida expansión gular. Fuente: http://nextdoornature.org/, Foto: Ken Slade.
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tes (Figura 1); y cómo olvidar a los ya aludidos sapitos que
despiertan a la noche con la caída de las primeras lluvias
de cada año, y los machos, provistos de un gran saco vocal inician bajo el mando de una batuta mágica sus cantos
corales de ritmo complejo, llamando a las hembras a los sitios escogidos para el apareamiento. Los ejemplos y detalles que se podrían ilustrar de cada uno son, una vez más,
abrumadores y fascinantes. Pero, en particular ¿cómo se
manifiestan, cuándo lo hacen, estas diferencias sexuales
secundarias en los enigmáticos lagartos, y específicamente
en algunos que habitan nuestra región?
Está claro que no hay una única orientación en el modo
en que se evidencia el dimorfismo sexual, de hecho en los
lagartos se puede expresar de variadas maneras; en el tamaño corporal (el macho es más grande que la hembra o
incluso puede suceder al revés), en la presencia en uno de
los sexos de expansiones gulares, crestas y otros caracteres ornamentales, en distintas proporciones morfométricas
(corporales), en el patrón de diseño o dibujo della piel y en
la coloración.
En 1871 Darwin publicó The Descent of man and Selection in Relation to Sex (El origen del hombre y la selección
en relación al sexo), obra no tan célebre como el clásico
Origen de las Especies pero que instaló una airada controversia al entrometerse con los estereotipos reinantes de su
tiempo sobre el lugar que le concernía dentro de la historia
natural a la especie humana, y en ella, al margen de especular sobre los orígenes de la humanidad, fortalece la idea
de selección sexual para explicar la existencia y evolución
del dimorfismo. Si bien Darwin se enfocó fuertemente en
las características sexuales secundarias de aves y mamíferos, incluyó algunas anécdotas herpetológicas*, entre los
que se encuentran, ejemplo inevitable, las elaboradas cornamentas de los camaleones machos (Cuadro 1).

LIolaemus y el Dimorfismo sexual
Liolaemus es un género de lagartos sudamericanos
comprendido por un enorme número de especies (más
de 200) cuya distribución abarca desde las costas del
Atlántico hasta grandes alturas en las montañas andinas. Ocupan una gran diversidad de ambientes, desde
los Andes de Perú hasta Tierra del Fuego en el extremo
sur de Argentina, pero muchas veces las divergencias

observables entre especies estrechamente emparentadas son muy sutiles, y del mismo modo, las diferencias
sexuales entre los individuos de una misma especie no
siempre se declaran con la vehemencia con que lo hace
en otros grupos de reptiles; recordemos las crestas y
“cuernos”, o la policromía cambiante que pueden adornar a camaleones machos, o los grandes pliegues extensibles que emergen desde las gargantas como abanicos
coloreados en las lagartijas del género Anolis del centro
y sur de América, o las iguanas marinas (Amblyrhinchus
cristatus) de las Islas Galápagos en las cuales los machos pueden doblegar en tamaño a las hembras.

Colores y diseños
Lo primero que atrae nuestra atención para poder discernir entre los sexos, de entre una variedad potencial
de caracteres, es la coloración. En muchas especies del
género los machos presentan colores brillantes y llamativos, fundamentalmente en la región dorsal aunque no es
extraño encontrar otras zonas corporales con características distintivas (flancos, vientre, garganta, etc.). Pero en
ocasiones no hay diferencias en el color en sí mismo, sino
que la variación se concentra en la intensidad o disposición
de las tonalidades.
Por ejemplo, en Liolaemus multicolor, que ocupa enormes extensiones de la Puna de Salta y Jujuy, los machos
tienen una coloración de ornamento dorsal naranja, amarillo y celeste, pero que no se distribuyen uniformemente
en todos los individuos, sino que exhiben variación en la
localización y posibles combinaciones. El celeste, típicamente se presenta en forma de pequeños parches de escasas escamas (1 a 4) en flancos y región dorsolateral del
tronco, mientras que el naranja y amarillo, en general de
disposición semejante, se ubican principalmente entre las
series de manchas paravertebrales o estrías negras, entre los spots (puntos negros) laterales y muchas veces se
extienden hacia el flanco y región ventrolateral del tronco.
Si bien la presencia de un color no implica la ausencia de
otro, es habitual la predominancia de alguno de ellos sobre
los demás. En esta especie el dicromatismo sexual (una de
las formas del dimorfismo) lo hallamos en la intensidad de

Herpetológicas* se refiere a Herpetología, rama de la biología que se concentra en el estudio de anfibios y reptiles
(sin incluir a las aves)
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Cuadro 1

Básicamente dos son las fuerzas involucradas en la selección sexual, por un lado la elección de los miembros de
un sexo (por lo general los machos) por parte del otro sexo (las hembras). Aquí, si hay varios machos disponibles
y sólo una hembra para el apareamiento, y no tienen un control directo sobre el camino que conduce a la hembra, algunos pueden exhibir algún rasgo que los hace “más atractivos” para la hembra (se habla así de selección
intersexual). Por el otro lado, cuando un sexo (típicamente el macho) es el que determina el acceso al otro sexo
(la hembra) y debe monopolizarlo, entonces los miembros del sexo controlador deben competir entre sí, ya sea
combatiendo directamente, o utilizando comportamientos estereotipados de agresión o amenaza para acceder al
otro sexo (dado que el éxito reproductor depende de la competencia entre miembros del mismo sexo, hablamos de
selección intrasexual). Resumiendo, en un caso se reproducen los “galanes” y en el otro los “vencedores”.
La selección sexual no es otra cosa que una de las formas que puede adoptar la selección natural y fue propuesta formalmente por Darwin en 1871 con la obra The Descent of man and Selection in Relation to Sex (El origen del
hombre y la selección en relación al sexo). La selección natural en su acepción original y hablando genéricamente,
se refiere al éxito reproductivo diferencial de los organismos y puede actuar por supervivencia, fecundidad o fertilidad diferenciales, pero también puede actuar a través del éxito de apareamiento diferencial, que es en definitiva
lo que denominamos selección sexual. Sin embargo, siendo una parte de la otra, pueden entrar en conflicto, sobre
todo cuando el énfasis de la “eficacia” de los organismos se pone sobre la supervivencia y no sobre la reproducción diferencial. Teóricamente la selección sexual pudo explicar lo que la selección natural no: el dimorfismo
sexual. En la figura se ven ilustraciones originales de los ejemplos herpetológicos en la obra de Darwin (machos
arriba y hembras abajo). A: Triturus cristatus, B: Chamaeleo owenii y C: Chamaeleo bifurca (Pough et al, 2001).
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carecen de los patrones dorsales característicos y el
color de fondo es castaño, a menudo con tonalidades
naranjas y amarillas. Por otro lado, la coloración en los
muslos está ausente, aunque en la región ventral pueden tener tonalidades amarillo-naranja pero nunca con
el vigor presente en los machos (Figura 3).

Figura 2. Machos y hembras de Liolaemus multicolor. Arriba: a
la izquierda y al medio machos con coloración amarilla y naranja típicos de la especie. Se muestra la ubicación de las escamas
celestes y la distribución de la coloración. A la derecha, coloración
de los muslos de un macho en vista ventral. Abajo: a la izquierda
hembra con tonalidades naranjas menos intensa que los machos,
esta coloración aunque es poco típica se la puede encontrar en
algunas hembras. Al centro hembra con coloración castaña, típica
de la especie. A la derecha región ventral de una hembra mostrando la ausencia de coloración en los muslos. Fotografías: Soledad
Valdecantos.

la coloración ornamental, con una marcada vivacidad en
las tonalidades masculinas, pero nunca hay exclusividad en
un sexo, a excepción de los muslos amarillos en machos,
siendo grises en hembras (Valdecantos y Lobo, 2007) (Figura 2).
En Liolaemus irregularis, que comparte una porción de
su distribución en la puna con L. multicolor en los alrededores de San Antonio de los Cobres, los machos presentan
un patrón de manchas negruzcas irregulares con una coloración de fondo dorsal celeste-verdosa o gris azulado y en
algunos ejemplares aparece un intenso amarillo o naranja
ventral, incluido los muslos. En esta especie, las hembras

Figura 3. Machos y hembras de Liolaemus irregularis. Arriba:
tres machos, los de la izquierda presentan dos diseños de dibujo
típicos de la especie en región dorsal, en uno las manchas son
discontinuas y en el otro una sola mancha grande cubre el dorso
del animal. El macho de la derecha presenta la región ventral
totalmente amarilla aunque es más frecuente que la coloración
solo se extienda bajo la garganta y vientre. Centro: cuatro hembras, las dos de la izquierda presentan patrones dorsales que
se pueden encontrar en la especie. Una con fondo castaño
pero con dos franjas dorsolaterales amarillo-naranja y la otra
es castaña mostrando solo coloración gris-castaña típica. Abajo:
Región de la cloaca* de una hembra (izquierda) y un macho
(derecha) indicando la coloración de los muslos. Fotografías:
Soledad Valdecantos.

Cloaca* cavidad posterior del cuerpo que se comunica con el exterior a través de un orificio cloacal y sobre la cual
desembocan los productos procedentes de las gónadas (órganos reproductores) riñones e intestino, interviniendo
así en la reproducción, eliminación de orina y defecación de muchos animales, entre ellos anfibios y reptiles (incluyendo las aves).
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Figura 4. Machos y hembras de Liolaemus poecilochromus. Arriba: un macho (izquierda) y una hembra (derecha) en posición dorsal. El macho con patrón de coloración y dibujo típico de la especie, se puede observar la banda amarilla lateral formando una serie
consecutivas de figuras que se asemejan a rombos y la hembra
castaña típica de la especie. Abajo: a la izquierda región ventral de
dos machos mostrando coloración amarilla y el otro sin coloración.
A la derecha, región ventral de la garganta de una hembra con
coloración y un macho sin coloración. Fotografías: Federico Arias.

Liolaemus poecilochromus, igualmente puneña, pero
con una distribución geográfica que abarca el suroeste de
la provincia de Salta y el departamento Antofagasta de la
Sierra en Catamarca, y más estrechamente emparentado
con L. multicolor que con L. irregularis, se caracteriza por
la presencia en el dorso de los machos y región dorsolateral, un par de bandas continuas amarillo intenso a ambos lados de la línea vertebral que se extiende desde el
cuello hasta la base de la cola a la altura de los miembros
traseros, y siempre sobre un fondo oscuro (en algunos individuos las bandas no se constituyen completamente y
queda formada una serie consecutiva de figuras que asemejan rombos). Ciertos machos también pueden presentar
en la región ventral una coloración amarilla similar a L.
irregularis aunque de menor intensidad. Las hembras de
L. poecilochromus, de la misma manera que las otras dos
especies, son de color castaño, pero ventralmente y en
la región gular algunas exhiben un matiz naranja suave,
ausente en machos (Figura 4).
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Si bien estas breves descripciones de caracteres que
presentan dicromatismo sexual, y ejemplificando sólo con
tres especies, incluyen lógicamente coloración, y se mencionan como al pasar los patrones de diseño, es necesario
aclarar que color y patrón no son lo mismo y puede haber
dimorfismo en la coloración de una especie sin que suceda
lo mismo con los dibujos de la piel, o a la inversa. En una
lagartija, o mejor dicho en cualquier animal se puede delimitar el cuerpo en distintas regiones y analizar en cada una
si se reconoce un diseño que se repite en el mismo lugar en
todos o la mayoría de los individuos, de modo que discriminando el sexo se puede establecer si el patrón encontrado
constituye o no un carácter dimórfico. Por ejemplo, para el
citado Liolaemus multicolor, determinar el dimorfismo del
patrón dorsal no es una cuestión tan obvia y directa, sobre
todo por la considerable variación existente, que en términos generales exhibe un continuo que va desde los dibujos
casi imperceptibles, sólo insinuaciones, hasta la presencia
de un penetrante estriado oscuro que parece cubrir la mayor parte del dorso (Figura 5). Discretizando esta variación
continua en una serie de patrones fijos y evaluando cómo
se distribuyen los sexos en estas categorías establecidas y
arbitrarias, pero necesarias para el análisis, surgen claras
tendencias que permiten identificar el dicromatismo sexual
(Valdecantos y Lobo, 2007).

Figura 5. Región dorsal de Liolaemus multicolor. Las fotografías
en blanco y negro destacan los tres diseños de dibujo típicos que
pueden ser encontrados en los ejemplares de la especie. Izquierda: Patrón dorsal liso, sin machas ni estrías que está presente mayoritariamente en las hembras. Centro: Patrón dorsal con manchas
latero-dorsales pequeñas y Derecha: Patrón dorsal con estrías
transversales grandes. Los dos últimos patrones son característicos y están presentes mayoritariamente en los machos. Esquema
modificado de Valdecantos y Lobo (2007).

A
Dimensiones
El tamaño del cuerpo ha sido siempre en este contexto un tema recurrente y ampliamente abordado en
numerosas publicaciones, y los intentos en descifrar los
procesos subyacentes al dimorfismo, se han centrado
muchas veces en las dimensiones corporales diferenciales. La medida de tamaño básica es la longitud total de
un organismo, pero en las lagartijas se prescinde de medir la cola, considerando únicamente desde la punta del
hocico hasta el margen posterior de la cloaca* (Figura
6), obteniendo así la “longitud hocico-cloaca”. La razón,
que no es caprichosa, radica en la autotomía caudal,
fenómeno curioso pero común y compartido por muchísimos grupos de reptiles, que implica la capacidad de
cortar la cola a través de planos de fractura vertebral.
Si bien la cola se regenera, no lo hace según un patrón
de longitud siempre proporcional al cuerpo o al largo
original de la cola, por lo tanto, incluirla en mediciones
corporales introduciría sesgos evidentes que alterarían
los resultados reales.
Muchas especies del género Liolaemus, tienen machos con mayor longitud hocico-cloaca. En Liolaemus
irregularis son 11,82% más grandes alcanzando una
media de 84,23 mm versus las hembras que promedian 72,40 mm. Pero no ocurre lo mismo en L. multicolor
donde ambos sexos son de tamaños equivalentes. Con
menor frecuencia, también existen casos de lagartijas
donde las hembras son de mayor tamaño que los machos. Por ejemplo, en Phymaturus, género de lagartos
muy emparentado con Liolaemus, hay especies, habitantes de nuestra Patagonia, cuyas hembras son más
grandes que los machos (Cruz et al., 2005).
Otras mediciones o proporciones referidas a tamaños
se pueden expresar como dimórficas, siendo habituales
la longitud de la cabeza (que se obtiene considerando el
largo desde la punta del hocico hasta el borde anterior
de la cavidad timpánica) y del tronco (tomado entre el
margen posterior de los miembros anteriores y el anterior de los posteriores). Si nos detenemos un segundo
nos damos cuenta que ambas variables son componentes del largo total y, curiosamente, aún cuando no se
manifiesta como un patrón estrictamente constante pero
sí con marcada frecuencia, en especies que no revelan diferencias entre los sexos en la longitud total como

Figura 6. Macho de Liolaemus irregularis indicando las dimensiones corporales normalmente usadas para realizar comparaciones
entre sexos. Izquierda: Obsérvese que la cola no está incluida en la
media de la longitud hocico-cloaca (LHC) y que la longitud del cabeza (LC), la longitud del tronco (LT) y la longitud del cuello (LCu)
están las tres incluidas en la LHC. Derecha: Arriba vista lateral indicando como se mide la altura de la cabeza y abajo, vista ventral
de un ejemplar macho con la cola cortada, se ve la porción original de la cola y la porción regenerada, más corta. LHC: longitud
hocico-cloaca, LC: longitud de la cabeza, AlC: altura de la cabeza,
AC: ancho de la cabeza, LCu: longitud del cuello, LT: longitud del
tronco, LTi: longitud de la tibia, LP: longitud del pie. Fotografías:
Soledad Valdecantos.

sucede con Liolaemus multicolor, los lagartos machos
tienden a tener cabezas más grandes y troncos más cortos que las hembras, compensándose así las longitudes
totales.
Dijimos antes que el dimorfismo sexual puede
manifestarse de diversas maneras en distintas especies y los ejemplos descriptos revelan también
que en una misma especie el dimorfismo se expresa en una variedad de rasgos. Ahora bien, todos los
caracteres que son distintos en machos y hembras
no necesariamente han aparecido al mismo tiempo
en el transcurso de la evolución. Esto significa que
cuando se pretende deducir las causas históricas de
un fenómeno como el dimorfismo sexual, que puede
involucrar una multiplicidad de rasgos, debemos ser
muy cautelosos al invocar fuerzas evolutivas tales
como la selección sexual.
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Cuadro 2

En las especies mencionadas en el texto: Liolaemus irregularis, L. multicolor y L. poecilochromus, pero también
en otras del género, existen más caracteres de la morfología que difieren marcadamente entre sexos. En la figura
se muestran la región cloacal de un macho (A) y una hembra (B) de L. irregularis. Se observa en esta región una
serie de escamas que en los machos son grandes, triangulares y superpuestas, mientras que en las hembras
son pequeñas, redondeadas y casi sin imbricación. Esto no es exclusivo de L. irregularis, sino que el carácter es
compartido por otras especies del género estrechamente relacionadas (Abdala, 2007). Lo interesante es que este
mismo carácter (forma de las escamas cloacales) no resulta dimórfico en L. multicolor (C: macho y D: hembra).
Otro rasgo que también puede ser dimórfico en el Liolaemus son los poros precloacales. Los poros precloacales
son aberturas en las escamas del borde de la cloaca por donde se liberan secreciones de glándulas exocrinas
presentes en el tegumento local. En la foto se observa la secreción de color naranja intenso característico de las
especies con poros. En L. irregularis y en especies relacionadas (grupo ornatus), tanto machos como hembras
tienen poros, aunque hay diferencias sexuales en el número y el tamaño (más grandes, con secreciones profusas
y abundantes en machos). (Fotos A y B). En L. multicolor, estas estructuras con sus glándulas asociadas sólo
están presentes en machos, facilitando por otro lado, nuestro inmediato reconocimiento de los sexos, no siempre
evidente a primera vista (Foto C y D). Fotografías: Soledad Valdecantos.
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Por otro lado, la presencia de un mismo carácter
dimórfico en varias especies relacionadas, en teoría
podría atribuirse a evolución independiente del carácter, lo que comúnmente se conoce como paralelismo, o a la herencia a partir de un mismo ancestro
común. Estas alternativas suponen dos escenarios
muy diferentes respecto a la evolución de los rasgos.
Las hipótesis de relaciones filogenéticas (genealógicas) entre especies, que se construyen a partir
del análisis de datos comparativos, como lo son diversos caracteres de los organismos, proveen las
herramientas que permiten resolver tentativamente
esta disyuntiva.
De este modo, el contexto filogenético, restringe
en cierta medida la posibilidad de formular hipótesis especulativas sobre el origen de los patrones de
dimorfismo sexual observados en especies relacionadas.
Por ejemplo, Liolaemus irregularis, especie dimórfica respecto a la forma y tamaño de las escamas de
la región cloacal (Cuadro 2), entre otros caracteres
ya mencionados, deriva junto a otras cinco especies
de la Puna de un mismo ancestro común y por lo tanto en conjunto forman un grupo denominado “grupo
de Liolaemus ornatus” (Abdala, 2007). Si en el análisis de la morfología de las escamas cloacales en
machos y hembras, descubrimos que el carácter es
dimórfico para todas las especies del grupo ornatus,
concluimos que son dimórficas para el carácter en
cuestión por que han heredado esa condición a partir
de un ancestro común dimórfico. En esta trama no
podemos saber cómo el ancestro común del grupo
adquirió la condición dimórfica, pero sí por qué sus
descendientes manifiestan dimorfismo en la forma y
tamaño de las escamas cloacales; sencillamente, por
que lo han heredado.

diferencian junto con la madurez, y la longitud del
tronco lo hace aún bastante después.
Lo expuesto evidencia que el estudio del dimorfismo sexual puede abordarse desde distintas perspectivas, pero el desarrollo de nuestro conocimiento
sobre este fenómeno biológico depende de un espíritu integrador, que indague con cautela sobre lo aún
desconocido, pero que se permita titubear ante los
dogmas establecidos.

LITERATURA CITADA Y RECOMENDADA
Abdala CS. 2007. Phylogeny of the Boulengeri group (Iguania: Liolamidae, Liolaemus) based on morphological and
molecular characters. Zootaxa 2007: 1– 84.
Cruz F, S Quinteros, F Lobo, MG Perotti. 2005. Dimorfismo
Sexual en Phymaturus y la regla de Rensch, un puzle difícil
de resolver. VI Congreso Argentino de Herpetología. Paraná,
Entre Ríos: 17.
Darwin C. 1871. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (Murray, London).
Lobo F, R Espinoza, S Quinteros. 2010. A critical review and
systematic discussion of recent classification proposals for
liolaemid lizards. Zootaxa 25: 1–30.
Pough FH, RM Andrews, JE Cadle, ML Crump, AH Savitzky,
KD Wells. 2001. Herpetology, 2nd ed. Prentice Hall, Upper
Saddle River, New Jersey.
Valdecantos MS, F Lobo. 2007. Dimorfismo sexual en L.
multicolor y L. irregularis (Iguania: Liolaemidae). Revista Española de Herpetología 21: 55–69.

Por otro lado, no todos los caracteres dimórficos
se constituyen como tales al mismo tiempo durante el desarrollo y crecimiento del organismo. En L.
multicolor, las diferencias del patrón tegumentario
descriptas se manifiestan antes de alcanzar la madurez sexual, mientras que los poros precloacales se
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Ciclos de vida en ranas del Gran Chaco
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Los sapos y ranas representan un conjunto de vertebrados con numerosas características particulares. En la cultura occidental, un sapo representó la fealdad en el
cuento infantil “El príncipe sapo” ya que un animal con ojos sobresalientes, sin cuello
y torso extremadamente corto representa algo fuera de lo común que contrasta con
el concepto ideal de belleza y armonía de partes. En nuestras culturas originarias y
otras, el sapo y la rana estuvieron asociados a ciclos de lluvia que traían prosperidad
a los pueblos.

No hay una distinción clara y precisa entre sapos y
ranas ya que son denominaciones comunes que se
usan de manera ambigua.
Con freceuencia, llamamos sapos a las formas rechonchas, de piel gruesa y seca, generalmente verrugosa y de extremidades cortas. Se desplazan con pequeños saltos o caminan y normalmente se encuentran
sobre el suelo o en cuevas.
Nos referimos a ranas cuando hablamos de formas
estilizadas, de pieles lisas y brillantes, de extremidades
delgadas que favorecen el desplazamiento a grandes
saltos ya sea en el suelo, sobre la vegetación flotante o
entre las copas de los árboles. Muchas ranas también
están provistas de ventosas en el extremo de los dedos
que favorecen la adhesión a superficies verticales y/o
trepar y otras son excelentes nadadoras.

El ciclo de vida de la mayoría de los sapos y ranas se inicia
con la fertilización de una gran cantidad de pequeños huevos
depositados por la hembra, cuando se encuentran las parejas
en un charco. Los huevos se desarrollan en embriones a ex-

pensas de los nutrientes que el mismo huevo contiene hasta
un momento en que se inicia la etapa de vida libre acuática
que conocemos como renacuajo.
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El renacuajo crece hasta alcanzar una edad determinada
en que las extremidades anteriores rompen la piel del cuerpo
y emergen completamente formadas. En ese momento comienza un proceso llamado metamorfosis en el que muchas
estructuras del renacuajo se transforman y la cola desaparece
completamente.

La metamorfosis es muy rápida y da lugar a la etapa de vida
terrestre, en la que el sapito o la ranita tendrán que sobrevivir
hasta crecer y alcanzar la madurez reproductiva que iniciará
un nuevo ciclo de vida. Dependiendo de la especie, la madurez ocurre luego de dos o tres períodos (estación húmeda) de
alimentación activa.

El renacuajo es un organismo de cuerpo
globoso, con una pequeña boca provista de
estructuras duras que le permiten raspar la
materia orgánica de la cual se alimenta. Presenta una cola más o menos larga que consiste en una parte central muscular y las aletas
dorsal y ventral formadas por una doble capa
de piel transparente. A medida que el renacuajo crece, las extremidades se desarrollan;
las anteriores lo hacen recubiertas por la piel
por detrás de la cabeza y las posteriores se
diferencian externamente, sobre la base del
origen de la cola. Arriba, renacuajo de Hypsiboas raniceps de 4 cm de longitud, abajo,
renacuajo de Dendropsophus minutus, 1,5 cm
de longitud. Fotos: M. Fabrezi

La metamorfosis es una etapa del desarrollo en la que ocurren
rápidamente cambios morfológicos muy importantes. La cola del
renacuajo es el órgano locomotor por excelencia y su pérdida es
simultánea a la adquisición de funcionalidad de las extremidades
posteriores. En la fotografía, un individuo de rana mono (Phyllomedusa azurea) a punto de perder la cola. Foto: M. Fabrezi.
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Al perder completamente la cola, los pequeños
recién metamorfoseados deben sobrevivir y crecer
hasta alcanzar la madurez sexual. Estos sapitos
rococo (Rhinella schneideri) recién comienzan su
vida en tierra y se refugian en pequeñas grietas.
Foto: M. Fabrezi.
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El ciclo de vida bifásico es una característica
de los anfibios, un grupo que se originó en el Paleozoico, se diversificó en ambientes continentales y del que sobreviven tres líneas evolutivas
(linajes): los anuros o batracios (sapos y ranas,
sin cola), los ápodos o gimnofiones (cecilias, sin
extremidades) y los urodelos o caudados (salamandras y tritones, con cola).
El registro fósil y la Tectónica de Placas
(Hongn y García: Temas BGNoa 1: 21–31) sumados a datos morfológicos, del desarrollo y secuencias génicas indican que los anuros se habrían originado durante el Pérmico-Triásico hace
aproximadamente 250 millones de años.

Los anuros actuales representan tres
líneas de diversificación.
Presente
La más antigua, representada por los
anuros conocidos como basales (los
más primitivos) coincide con la ruptura
del supercontinente Pangea. Posteriormente, dos episodios se relacionan con 65 Ma
radiaciones en Laurasia y Gondwana,
y la posterior explosión de diversidad
a partir del Cretácico. Los anuros se
LAURASIA
reúnen en unas 49 familias y compren- 180 Ma
GO
den casi 6000 especies, de las cuales
ND
WA
NA
más de la mitad se encuentra en América Central y del Sur. Todo indica que
esta gran diversidad de la fauna de anu200 Ma
ros estaría asociada a la actividad tectónica relacionada con el levantamiento
de los Andes, muy pronunciada a partir
del Mioceno, aproximadamente hace 12 millones de años, la consecuente generación de un patrón hidrográfico importante (Amazonas, Orinoco
y Paraná) y un gradiente climático latitudinal y altitudinal que dio lugar a la
diversidad de ecosistemas que favorecieron la radiación y diversificación
de los anuros.
PA N G E
A

En todas las especies en las que ocurre la metamorfosis, el ciclo de vida se denomina bifásico.
Sin embargo en algunas especies el renacuajo
no existe ya que el encuentro de las parejas y la
fertilización de los huevos (que son pocos y mucho más grandes) ocurre en pequeñas cuevas o
entre la hojarasca donde la humedad permite el
desarrollo dentro de las envolturas y a expensas
de los nutrientes del huevo para concluir en la
eclosión de pequeñas ranitas o sapitos.

En América del Sur, el mayor número de especies de anuros está concentrado en la selva amazónica y en bosques y
selvas que faldean las laderas orientales de la Cordillera de
los Andes y cordones montañosos al este de los Andes, donde
existe una gran variedad de hábitats y microclimas que han
favorecido la diversificación y el origen de especializaciones
morfológicas (ranas miniatura con armaduras óseas internas),
fisiológicas (ranas con secreciones venenosas en la piel), reproductivas (ranas con desarrollo directo y ranas que transportan los embriones y/o renacuajos en bolsas –marsupios– de
piel en el dorso), ecológicas (ranas que cumplen su ciclo de
vida en el follaje), entres otras.
Contrasta con esta enorme diversidad, la fauna de anuros
que existe en la vasta extensión de América del Sur conocida
como el Gran Chaco. Como todos sabemos, el Chaco es un
extenso ecosistema (bioma) que se ubica en llanuras de Paraguay, Bolivia y Argentina (Figura 1, en amarillo se señala el
Gran Chaco). En Argentina, comprende parte de las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba y Santa Fe, las provincias de
Chaco, Formosa y Santiago del Estero y es recorrido de Oeste
Figura 1.
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En el verano, una característica del paisaje chaqueño es la formación de charcos, pozos, aguadas en depresiones naturales o artificiales, donde el agua de lluvia se acumula. La formación de estos humedales tiene un significado especial para
el equilibrio y la estabilidad de la diversidad de la vida en estos ambientes. En ellos inician sus ciclos de vida numerosos
animales que jugarán un papel importante en las redes alimenticias durante el resto del año. Por esta razón, los períodos de
sequía provocados por la demora de las precipitaciones, o los períodos con demasiada lluvia que provocan inundaciones por
desbordes de ríos y causan grandes daños en los cultivos y la ganadería tienen un gran impacto también en la dinámica de
las poblaciones naturales que habitan en la región.

a Este y Norte a Sur por tres grandes ríos (Pilcomayo, Bermejo
y Salado) y sus afluentes.
El Chaco se caracteriza principalmente por un paisaje semiárido, con vegetación arbustiva en sus partes más degradadas
y por bosques con árboles de gran porte y madera dura, como
los quebrachales, en sus escasas áreas bien conservadas. El
paisaje, ya sea en el que predomina la vegetación natural o
aquél de las áreas cultivadas, se encuentra definido por sus
características climáticas. Durante el verano-otoño (noviembre-abril) cuando se producen las precipitaciones, existen
áreas muy verdes, mientras que en el período invierno-primavera el paisaje es seco y apagado.
Todos los anuros (unas 80 especies) que habitan la región
del Chaco comparten ciertas características: 1) presentan renacuajo; 2) son activos desde noviembre hasta abril, período
en el que se alimentan activamente, se reproducen y los huevos y renacuajos se desarrollan hasta completar la metamorfosis; 3) sólo algunas pocas especies habitan exclusivamente
en sus ambientes y presentan especializaciones relacionadas
con las condiciones ambientales de semi-aridez.
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Dada las características del Chaco y sus ambientes, la
supervivencia de la mayoría de las especies de anuros que
habitan en el Chaco está ligada a ciclos de vida en los que la
etapa de vida acuática (renacuajo) tiene una duración igual o
menor a la duración de los cuerpos de agua que se forman con
las lluvias. Otro aspecto relacionado es que no se esperaría
que ocurran especies que luego de completar la metamorfosis
continúen en el medio acuático. Sin embargo, entre los anuros
chaqueños hay dos casos excepcionales de ranas en las que
los ciclos de vida parecen desafiar a la naturaleza y sobre esos
casos nos vamos a detener.

LA RANA PARADÓJICA
El nombre común de esta rana tiene que ver con algo muy
llamativo entre las curiosidades del reino animal: su forma inmadura, el renacuajo, alcanza un tamaño hasta cuatro veces
el tamaño de su forma adulta. Es decir que en esta rana la
edad, el desarrollo y el crecimiento implican una disminución
del tamaño general. La rana paradójica fue una de las primeras formas provenientes de las Américas (Fig. 2) incluida por
Lineo en su Clasificación Natural en 1758 como Rana paradoxa, aunque actualmente el nombre de la especie es Pseudis
paradoxa.

A

Figura 3. Renacuajo de rana paradójica. A modo de referencia una
moneda de 25 centavos. La cola es muy larga y sus aletas bastante altas. Foto: F. Hongn

Figura 2. La rana paradójica habita en América del Sur al este
de los Andes, desde Colombia hasta el norte de Argentina. En
las áreas del Chaco más seco del norte de Argentina, sus poblaciones son frecuentes en charcos temporarios que se forman con
las lluvias en depresiones aluvionales relacionadas con los ríos
Bermejo y Pilcomayo.

Con las primeras lluvias de noviembre y la formación de
charcos, los machos y hembras de la rana paradójica comienzan su actividad. Los machos suelen cantar para atraer a las
hembras con más insistencia al atardecer, desde la parte central de los charcos. Las parejas se encuentran y la reproducción
se desencadena y comienzan a desarrollarse los renacuajos
que se confunden con hojas. Al principio, los renacuajos presentan la cola con un diseño de bandas verticales de coloración claro-oscura contrastante que va desapareciendo cuando
avanza el desarrollo. Dado que muchas veces entre las lluvias
de noviembre y diciembre hay un período de 20 a 30 días de
intenso calor y sequía, muchos de los charcos donde la rana
paradójica se reproduce se secan rápidamente con una alta
mortalidad de los descendientes, otros permanecen un tiempo
más y serán alimentados por las lluvias de diciembre y los meses siguientes. Hacia fines de marzo y mediados de abril, los
renacuajos que sobrevivieron en charcos que no se secaron
alcanzan entre 16 y 18 cm antes de iniciar la metamorfosis
(Fig. 3).

La metamorfosis dura varios días y cuando la cola ha desaparecido completamente, la ranita tiene un tamaño que varía
entre 4 y 5,5 cm que es el tamaño definitivo. Es decir que en
esta rana, todos los procesos de crecimiento que normalmente
ocurren en etapas juveniles en la mayoría de los anuros, finalizan con la metamorfosis.
La rana paradójica permanece en el charco donde se desarrolló. La inactividad durante el invierno mientras el charco se
seca podría ser simultánea con los procesos de maduración
sexual que determinan el inicio de un nuevo ciclo de vida con
las primeras lluvias (Fig. 4).

Figura 4. Un adulto de rana paradójica. La moneda de 25 centavos
es una referencia aproximada de su tamaño y también nos sirve
para comparar con la imagen del renacuajo. Foto: F. Hongn.
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La rana paradójica es acuática y excelente nadadora, también se desplaza por la vegetación flotante a grandes saltos
para capturar presas en superficie (libélulas, mosquitos, etc.).
Los datos de edad indican que la rana paradójica vive hasta
tres años.
Los estudios biogeográficos de las especies de Pseudis,
que incluyen exhaustivos estudios de las localidades donde
han sido encontradas, de la morfología y análisis genealógicos
(ADN) de las distintas poblaciones indicarían que la diversificación de este linaje se inició en el macizo de Brasil y que la
presencia de especies en el Amazonas (también en la región
del Chaco) y Paraná es resultado de dispersiones durante el
período Cuaternario.

En amarillo, en el mapa, el área
de distribución del escuerzo común (Ceratophrys cranwelli),
Foto: M. Vaira

LOS ESCUERZOS
El nombre escuerzo se asigna a tres géneros de ranas
muy particulares, Ceratophrys (varias especies, escuerzos
comunes), Chacophrys (una especie, escuerzo chico) y Lepidobatrachus (tres especies, escuerzos de agua). De todos
ellos, una especie de escuerzo común, el escuerzo chico y los
escuerzos de agua sólo habitan en ambientes del Gran Chaco
y se caracterizan porque sus ciclos de vida se inician con las
primeras lluvias de verano y sus renacuajos se desarrollan rápidamente, entre dos y tres semanas.
Los escuerzos presentan numerosas características morfológicas distintivas: cuerpo robusto, extremidades cortas,
las posteriores provistas de un apéndice cavador, y cabeza
grande, con una boca exagerada en la que sobresalen un par
de colmillos en la mandíbula inferior. Entre los aspectos del
comportamiento que los distinguen se puede destacar que son
ranas muy voraces, capaces de engullir hasta pequeños mamíferos y además a sus propios congéneres, es decir son caníbales. Además, son bastante agresivos y al ser molestados
abren sus poderosas mandíbulas en actitud defensiva (Fig. 5).
Para resistir largos períodos de sequía, los escuerzos se “encapsulan” al secretar una sustancia mucosa que se funde con
las arcillas típicas de los suelos chaqueños. La cápsula endurece y dentro de ella el escuerzo puede permanecer hasta
varios años en áreas de extrema aridez.
Otra característica es que sus renacuajos no solo alcanzan
la metamorfosis rápidamente sino también a un tamaño grande, mayor al de las otras especies que comparten el charco,
con excepción de la rana paradójica. El desarrollo y crecimiento rápido indican que los renacuajos tienen la capacidad de
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En amarillo, en el mapa, el área
de distribución del escuerzo chico (Chacophrys pierottii). Foto:
C. Infante.

En amarillo, en el mapa, el área
de distribución de uno de los escuerzos de agua (Lepidobatrachus laevis). Foto: F. Hongn.

consumir más alimentos que las otras especies; sin embargo
tanto la dieta como la cantidad de presas entre ellos difiere. El
escuerzo chico tiene un renacuajo que se alimenta de materia
orgánica del charco (generalmente algas, vegetación semisumergida, cadáveres) que “raspa” o “roe”. El renacuajo del
escuerzo común tiene una boca con estructuras duras sobre
las mandíbulas que asemejan a un pico de loro con la que
despedazan a sus presas (insectos, renacuajos, etc.). Muy

A

Figura 5: Si bien todos los escuerzos comparten la característica de presentar una boca muy grande, en los escuerzos de agua ésta alcanza
un extremo tal que les permite engullir presas de su mismo tamaño. En la fotografía de la izquierda una hembra adulta de 12 cm de longitud
exhibe los colmillos de la mandíbula inferior. Estos funcionan como púas. En la fotografía de la derecha un juvenil de 6 cm de longitud abre la
boca en actitud amenzante. Fotos: F. Hongn.

diferentes, el renacuajo de los escuerzos de agua tiene la
boca y la cavidad bucal muy grandes que funcionan como una
bomba suctora que les permite tragar presas enteras, incluidos renacuajos hermanos (Fig. 6). En los escuerzos de agua,
al finalizar la etapa de renacuajo, la vida continúa en el mismo
charco. Los recién metamorfoseados tienen una tamaño que
varía entre 4 y 5 cm de longitud (Fig. 7).
El escuerzo de agua tiene el cuerpo aplanado, con la piel
suelta y delgada, la cabeza es muy ancha y los ojos se ubican
en posición dorsal, el tímpano es pequeño y las patas son muy
cortas y presentan palmadura (Fig. 8). Estas características
se asocian a una vida acuática que en una especie (Lepidobatrachus laevis) se acentúa con la presencia de un sistema
sensorial en la piel que sólo está presente en los renacuajos o
en ranas completamente acuáticas.
Como en los renacuajos, el metamorfoseado continúa alimentándose bajo el agua, engullendo presas enteras y vivas
(ranas de su misma y otras especies, insectos y moluscos).
Los ovarios y testículos que no están diferenciados al momento de la metamorfosis, se desarrollarán y madurarán a medida
que crecen. La reproducción se inicia al alcanzar entre 7 y 8
cm; las hembras son más grandes que los machos y llegan a
medir hasta 13 cm. Los datos sobre la longevidad han revelado que los ejemplares que superan los 10 cm (generalmente
hembras) han vivido hasta siete veranos.

Figura 6: El renacuajo de los escuerzos de agua presenta características que no aparecen en ningún otro anuro. La cabeza es
muy ancha, el cuerpo es aplanado, los ojos son dorsales y el agua
que entra por la boca pasa por la cámara branquial y sale por los
sifones laterales. Las extremidades anteriores a medida que se
van desarrollando emergen por esos sifones. Foto: F. Hongn.

Los escuerzos de agua no son rápidos nadadores ni buenos saltadores ya que se mueven con cierta torpeza en tierra,
es decir no parecen ser capaces de trasladarse grandes distancias. Además, la piel es extremadamente delgada y necesita mucha humedad ya que no resiste la desecación. Por
estas razones, las poblaciones de escuerzos de agua están
arraigadas a los sitios donde se reproducen y su dispersión
estaría limitada a la conexión de los charcos en períodos muy
lluviosos.
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Hay evidencias fósiles que indican que el grupo de los
escuerzos ya se encontraba representado en el Mioceno
Superior (Baez y Perí, 1989) y estudios moleculares han
revelado que la separación entre los géneros Ceratophrys (escuerzos comunes) y Lepidobatrachus (escuerzos de agua) habría tenido lugar hace 12 millones de
años (también en el Mioceno, Ruane et al., 2010). Estos
datos son argumentos para sostener que los escuerzos
habrían estado presentes en las planicies al Este de los
Andes (Patagonia, Sierras Pampeanas-Chaco) ya en el
Mioceno. Estas áreas de América del Sur fueron cubiertas durante parte del Mioceno por mares someros, que
al retirarse dejaron un relieve y un clima que han sufrido
pocos cambios hasta el presente.
Los escuerzos, y en especial los escuerzos de agua,
parecen haber estado muy relacionados con los ambientes del Gran Chaco en donde las condiciones de
semi-aridez podrían haber influenciado en sus ciclos de
vida al acelerar las etapas larvales. Muchos estudios
han demostrado que un desarrollo rápido y renacuajos
de gran tamaño son una respuesta a la corta duración
de los charcos. La rapidez en el desarrollo y crecimiento
de las larvas en estos casos es favorecida por un incremento de proteínas en la dieta larval como ocurre entre
los escuerzos. En los anuros de regiones áridas en los
que ocurre ésto, la metamorfosis se adelanta a la dese-

Figura 7: El renacuajo del escuerzo de agua es voraz y crece rápidamente.
En menos de dos semanas estará listo para comenzar la metamorfosis, período durante el cual, a diferencia de otros anuros, seguirá alimentándose.
La metamorfosis se inicia con el cierre de los sifones y el acortamiento de
la cola. A medida que la cola se acorta y atrofia, la mandíbula inferior se redondea y los párpados se vuelven prominentes adquierendo una coloración
brillante y distintiva. La metamorfosis finaliza a los 15 o 16 días después
que los huevos han sido fertilizados. Los individuos recién metamorfoseados continúan su vida en el charco donde se desarrollaron. Fotos: F. Hongn
y M. Fabrezi
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Figura 8: Un individuo juvenil de Lepidobatrachus laevis en
el que se observan la forma tan particular del cuerpo y otras
características distintivas. Foto: F. Hongn.

A
cación del charco y los individuos en tierra buscan condiciones
(hoquedades, grietas, vegetación) para crecer hasta etapas
adultas, como sucede con los escuerzos chico y común en
los ambientes chaqueños. Sin embargo, en los escuerzos de
agua, la rapidez en el crecimiento y desarrollo larval (que comparte con los escuerzos terrestres) parecen contradecir esta
generalidad, ya que el charco con agua o seco será el hábitat
permanente para las nuevas generaciones.
De las casi 6000 especies de anuros conocidas hasta el
momento, un gran porcentaje tiene ciclos de vida bifásicos en
los que el desarrollo larval presenta ciertas características comunes que hacen que la metamorfosis separe claramente dos
fases (renacuajo y postmetamórfico) que difieren tanto en su
forma, como en su fisiología y ecología. Entre las excepciones,
los escuerzos de agua representan un caso único entre los
anuros, sus renacuajos no se parecen a ningún otro y los individuos postmetamórficos tampoco son semejantes a otras ranas o sapos (más bien parecen una caricatura). Sin embargo
las fases larval y postmetamórfica de los escuerzos de agua
no difieren tanto entre sí y sugieren que existe una continuidad
entre las dos fases tanto en la forma, como en la fisiología y
ecología (Figs. 7 y 8).
En esta constribución se presentaron aspectos distintivos de los ciclos de vida de anuros del Chaco. En la rana
paradójica, el desarrollo larval prolongado y la vida acuática de los adultos está ligada a cuerpos de agua semipermanentes alimentados por lluvias y eventualmente inundados en áreas fluviales. En términos evolutivos, implica
que en esa especie sus poblaciones se dispersaron por
la oportunidad de colonizar nuevos ambientes generados
por el desarrollo de las redes hidrográficas tributarias de
los grandes ríos (Orinoco, Amazonas y Paraná).

actividad anual muy reducidos, representan un caso único entre los anuros en los que la evolución ha tomado
una vía particular. ¿Por qué es tan particular? Porque la
evolución de los anfibios y especialmente de los anuros
se interpreta en una dirección que condujo hacia la diversificación en el medio terrestre. En los escuerzos de agua,
la dependencia total del ciclo de vida a condiciones tan
efímeras y variables como las de un charco formado por
agua de lluvia en los ambientes del Chaco implicó en cierta medida un retorno a las condiciones que presentaban
los primeros anfibios.
Los datos volcados en este artículo provienen de investigaciones que se llevan a cabo desde hace varios años financiadas por el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica y el Consejo de Investigación de la
Universidad Nacional de Salta. Silvia Quinzio y Javier Goldberg forman parte del grupo de trabajo que actualmente estudia estos temas. Para consultar los títulos de las publicaciones
que contribuyeron a este artículo visitar la página del IBIGEO.
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De manera muy diferente, en los pequeños charcos formados por las lluvias, que representan los ecosistemas
más efímeros de los ambientes chaqueños, han evolucionado los ciclos de vida de tres especies de escuerzos
de agua (Lepidobatrachus asper, L. laevis y L. llanensis).
Estas especies que se alimentan de todos los animales vivos de un charco incluidos su congéneres, que compiten
entre ellas (en un mismo charco pueden estar presentes
dos especies de escuerzos de agua) y con períodos de
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Conociendo nuestros murciélagos: El
murciélago frutero grande
* César Bracamonte
* IBIGEO – CONICET y Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA)

La Argentina es un país vasto en extensión y variedad de paisajes en los cuales
conviven numerosas especies de mamíferos. El murciélago frutero grande
[Sturnira oporaphilum (Tschudi 1844)] es una de las 61 especies de
murciélagos que viven en nuestro país y al igual que muchas de ellas, su
biología es muy poco conocida. En esta contribución se presentan datos
ecológicos sobre el frutero grande tomados de literatura e información inédita
obtenida por el autor.
Sturnira oporaphilum (Tschudi 1844) pertenece a la familia Phyllostomidae cuyos integrantes son conocidos como
murciélagos de hoja nasal por poseer unos pliegues de piel
en forma de hoja en el extremo de sus hocicos (Figura 1,
también Bracamonte en Temas BGNoa 1: 52–57). Constituye una de las especies de talla relativamente mediana,
con una longitud total de hasta 83 milímetros incluyendo
la cabeza y el cuerpo y un peso de entre 20-24 gramos
(Barquez et al.,1999). Su rostro es ancho y corto con una
hoja nasal lanceolada corta y ancha. Sus orejas son cortas
y triangulares y tiene ojos bastante grandes.

Figura 1. Detalle del rostro del murciélago frutero grande (Sturnira
oporaphilum).

Posee una musculatura desarrollada en el torso que le
confiere una apariencia robusta a su cuerpo. El pelaje es
de color oscuro y puede variar desde gris oscuro hasta
pardo grisáceo o incluso hasta tonos rojizos. En general
los miembros del género poseen manchas en los hombros
asociadas a glándulas que están ausentes en esta especie.
Presenta patas fuertes, cortas y peludas y no tiene uropatagio (membrana de piel similar a la de las alas que une las
patas) ni cola; estas características ausentes representan
una ventaja ya que esto le permite doblar sus piernas y
cuerpo como un contorsionista favoreciendo un mejor desplazamiento entre las flores y frutos.

Temas BGNoa

114

N

Figura 2. En amarillo se señala la distribución del murciélago
frutero grande.

El frutero grande habita desde ambientes boscosos en
el norte de Venezuela (Handley, 1976), Colombia y todo el
oriente de la cordillera de los Andes hasta las provincias de
Salta y Tucumán en nuestro país (Simmons, 2005; Gardner,
2007) como se ilustra en la Figura 2. En Colombia, donde
habita bosques altoandinos por sobre los 2000 m.s.n.m.,
se encontraron evidencias sobre su sensibilidad a la transformación del hábitat ya que sólo fue encontrado en bosques continuos y no en fragmentos de bosque donde posiblemente los cambios en la oferta alimenticia respecto al
bosque afecten negativamente su existencia (Pérez-Torres
y Ahumada, 2004). Por el contrario en Perú y en Bolivia,
su presencia ha sido registrada en bosques secundarios
entre 300 a 2.700 m.s.n.m. e incluso asociada a cultivos
de cítricos, café, plátanos y algunos cultivos abandonados
(Koopman, 1978; Anderson, 1997; Aguirre et al., 2003). En
Ecuador es una especie relativamente abundante en zonas
boscosas andinas de ambientes de río y bosques maduros y secundarios entre 1300 y 2000 m.s.n.m. (Castro y
Román, 2000). Además, en Bolivia cohabita ambientes de
bosque montano con diferente grado de perturbación con
otras 35 especies, principalmente frugívoros y al igual que
varias de estas especies usaría los diferentes ambientes
(cultivos, barbechos, etc.) como lugares de paso y alimentación (Vargas Espinoza et al., 2008).

Figura 3. Dos murciélagos fruteros grandes en los extremos y un murciélago frutero común (Sturnira lilium) en el centro. Se puede observar las diferencias en la coloración del pelaje de las dos especies.
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En Argentina, el frutero grande habita exclusivamente
bosques y selvas de Yungas en el Noroeste y constituye
una de las especies raras de nuestra fauna de murciélagos
(Barquez y Díaz, 2001; Jayat y Ortíz, 2010) aunque podría
ser más abundante en algunas zonas como por ejemplo en
el Parque Nacional Calilegua (datos inéditos del autor). En
estos ambientes frecuenta bosques donde vuela por sus
bordes y su interior en busca de su alimento favorito. El
frutero grande se encuentra tanto en zonas en buen estado de conservación como el Parque Nacional Calilegua
(Bracamonte, 2010) como en ambientes con cierto grado de modificación (Barquez y Díaz, 2001; Jayat y Ortíz,
2010). Convive en simpatría, es decir en las mismas áreas,
con otras especies del género como el murciélago frutero común (Sturnira lilium) y el murciélago frutero chico (S.
erythromos) (Autino y Barquez, 1994; Giannini, 1999). Las
tres especies se diferencian por los patrones de coloración
del pelaje (Figura 3), la forma de los molares y por el tamaño; el frutero grande es la mayor de todas (Barquez et al.,
1999).

Se desconoce dónde se encuentran sus guaridas en
gran parte de las áreas de distribución y sobre todo en Argentina, aunque hay indicios que durante el día se refugiaría entre la vegetación (Figura 4) y en huecos de árboles en
lo alto del dosel y probablemente no cambie con frecuencia
de lugar de descanso mostrando un comportamiento sedentario (Soriano, 2000).
Al contrario de lo que mucha gente piensa, los murciélagos se reproducen lentamente. Muchas especies de la
familia Phyllostomidae se reproducen hasta dos veces al
año, aunque debido a la alta estacionalidad de nuestra región y a la escasez de alimento en estación seca, Sturnira
oporaphilum tal vez tenga una sola época reproductiva entre mediados de primavera a principio de verano dando a
luz una única cría.
El frutero grande es una de las muchas especies frugívoras que hay en la región de Yungas. Se alimenta de
néctar y especialmente de pequeños frutos redondeados

Figura 4. Murciélago frutero grande colgado en una rama. Sus refugios son desconocidos aunque se piensa que se esconden entre la
vegetación o en lo alto de los árboles.
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de la familia del tomate (Solanaceae) incorporando en menor medida frutos de otras plantas silvestres de los géneros
Piper y Vismia (Giannini, 1999; Loayza et al., 2006). En el
Parque Nacional Calilegua (Jujuy, Argentina) el autor encontró que se alimenta de néctar que extrae de las flores
y también de frutos de Solanum riparium y S. tucumanense, dos especies de “tabaquillo” muy comunes en la zona;
mientras que en la Reserva de Flora y Fauna Acambuco
(Salta, Argentina) se alimenta de frutos de una especie de
Piper. Todas las semillas de las plantas mencionadas germinan fácilmente en zonas iluminadas como claros de bosque y ambientes deforestados. Esto nos lleva a considerarlo como un dispersor de semillas pues al alimentarse de
estas plantas reconocidas como “pioneras” y dispersar sus
semillas eficientemente por lugares deteriorados o talados
contribuye en gran medida a la regeneración del bosque
(Loayza et al., 2006).
Para finalizar, con respecto al estado de conservación de
sus poblaciones, es una especie que se considera en bajo
riesgo a nivel regional (Barquez y Díaz, 2008) pero a nivel
nacional ha sido catalogada como Vulnerable (Barquez et
al., 2006). También fue propuesta como una especie paraguas; esto significa que su conservación y la de sus hábitats también confiere protección a las especies simpátricas
(Tabeni et al., 2004). La conservación del frutero grande
depende de nuevos estudios que aborden el análisis del
estado y tendencias de las poblaciones que habitan las
Yungas, pues su subsistencia depende de este ambiente
que ha sufrido un acelerado proceso de transformación y
degradación por actividades humanas (Brown et al., 2006)
situándolo entre los más amenazados de nuestro país.
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Correo de Lectores
La Sección Correo de Lectores de Temas de Biología y Geología del Noa es un espacio que nos permitirá interactuar con nuestra comunidad de lectores. Invitamos a enviar críticas y comentarios sobre los temas publicados
en la revista y también a sugerir otros de interés. Por razones de claridad o espacio, las cartas deberán tener una
extensión máxima de 300 palabras, deberán incluir nombre, dirección y teléfono del remitente. Las cartas para esta
sección pueden enviarse por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: correodelectores.

Nota del Comité Editorial:
El Comité Editorial agradece a todas las instituciones, colegas, familiares y amigos que hicieron posible la difusión del primer número de la revista. Fue muy estimulante recibir mensajes y/o comentarios personales dando la
bienvenida a Temas BGNoa y también sugerencias que nos ayudarán a mejorar. Como un primer paso, haciendo
eco de algunas sugerencias, se ha implementado un mecanismo para descargar los artículos individualmente en
www.unsa.edu.ar/ibigeo/ con sólo ir a publicaciones de divulgación.

Agenda
Ciclo de Conferencias Ibigeo 2011
El Ibigeo tiene el agrado de invitar a los miembros de la comunidad universitaria y público interesado a participar de las conferencias programadas para el año 2011 cuyo objetivo principal es dar a conocer los avances de las investigaciones que se llevan adelante en nuestra región.
Las conferencias se dictarán en el Auditorium de la Facultad de Ciencias Naturales con el siguiente cronograma y horarios:
Miércoles 31 de agosto, 18.00 hs. Charla-debate. La formación de postgrado en Ciencias en Argentina. Silvia Quinzio (Ibigeo)
Miércoles 5 de octubre 18:00 hs. Para conservar hay que conocer: descubriendo los murciélagos del NOA. César Bracamonte (Ibigeo)
Miércoles 26 de octubre 18:00 hs. Coexistencia entre especies: competencia, agresión o indiferencia en lagartijas de la puna del genero Liolaemus (Squamata: Iguania: Liolaeminae). Soledad Valdecantos (Ibigeo - UNSa)
Miércoles 30 de noviembre, 18:30 hs. Morfología y Evolución en lagartijas Sudamericanas. Federico Arias (Ibigeo - UNSa)
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Entre los objetivos principales del Ibigeo, la promoción y difusión del conocimiento científico es una de las tareas que emprende a través de la Revista Temas de Biología y Geología del Noa. Por esta razón, la activa participación con contribuciones de
docentes e investigadores de diferentes centros académicos del país es importante para lograr una ciencia al alcance de todos.
Temas de Biología y Geología del Noa publicará las siguientes categorías de contribuciones:
Artículos: Consistirán en trabajos que expliquen un tema directa o indirectamente relativo a las Ciencias Naturales y los
resultados de las investigaciones sobre el mismo; o introduzcan a los lectores sobre la puesta en funcionamiento de equipamientos
y tecnologías novedosas y sus potenciales usos y aplicaciones en laboratorios del país y en especial de nuestra región Noa; o
revisen aspectos poco conocidos de la historia del conocimiento. Tendrán una extensión máxima de 5000 palabras.
Notas: Incluirán informes sobre avances científicos o tecnológicos; o algún aspecto del conocimiento o sus aplicaciones con
impacto social, o bien la presentación de cambios o innovaciones que puedan ser de interés en la enseñanza de determinados
temas científicos. Tendrán una extensión máxima de 2500 palabras.
Puntos de vista: Comprende los fundamentos de una idea o argumentación a partir de una síntesis del estado actual del
conocimiento de un tema en el que pueden existir distintas posiciones conceptuales. Tendrán una extensión máxima de 2500
palabras.
Todos los artículos deben tener un título corto y concreto, los nombres de los autores y su lugar de trabajo, por orden de participación en la contribución y un texto que debe ser claro, con un planteo sobre el tema que se aborda y su importancia, con extensiones máximas como se mencionó anteriormente.
Las contribuciones deben ser redactadas considerando que sus destinatarios no son especialistas y para ello se debe evitar el
uso de términos técnicos y cuando esto sea imposible definir con precisión pero de manera sencilla, el significado de los mismos.
También se debe evitar el empleo de palabras extranjeras cuando existen equivalentes en castellano, o neologismos y/o expresiones de moda. En caso del uso de fórmulas matemáticas, químicas, físicas o gráficos estadísticos, proporcionar en lo posible las
explicaciones complementarias que sean necesarias. Utilizar el sistema internacional de unidades. Incluir citas bibliográficas que
sean relevantes al tema analizado, preferentemente obras que sean accesibles, evitando solo trabajos del autor, informes técnicos
o artículos en revistas especializadas y en lo posible, acotarlas a un máximo de diez referencias.
El manuscrito consistirá de un archivo incluyendo el texto, en formato Word o RTF.
Las ilustraciones constituyen un aspecto fundamental en el artículo de divulgación científica. Los gráficos, dibujos, fotografías
y láminas deben ser muy claros y elocuentes para complementar y resaltar los contenidos desarrollados. Utilizar en lo posible,
ilustraciones originales, indicando siempre la autoría de la misma. No se recomienda incluir en los trabajos imágenes descargadas
de Internet, pero cuando ello fuera inevitable asegúrese que su reproducción está permitida y que tenga una buena resolución.
El autor de un artículo deberá solicitar la autorización correspondiente en caso de incluir ilustraciones que sean reproducciones
de imágenes libros y/o revistas. Las ilustraciones deberán ser preparadas en formato digital, en forma de archivos .jpg, con una
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definición mínima de 300dpi (puntos por pulgada) para un tamaño de 20 x 30cm. Las ilustraciones deben llevar su correspondiente
explicación como leyenda y se incluirán en un archivo separado del texto en formato Word o RTF. Se recomienda a los autores que
organicen sus manuscritos teniendo en cuenta que las figuras no deberán representar más del 70% del artículo.
Los manuscritos pueden enviarse por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: contribuciones. En el cuerpo del
mensaje incluir un detalle de los archivos que componen el envío y los datos de contacto del autor. Para archivos de más de 8MB
consultar por e-mail a ibigeotemas@gmail.com indicando como asunto: archivopesado.
El Comité Editorial será el responsable de garantizar la calidad de los artículos que integrarán cada volumen de la revista. Para
dar curso a un manuscrito deberá determinar su pertinencia y si éste está en una etapa incipiente de elaboración, intermedia o es
una obra madura. Esto constituirá un primer paso en la evaluación. Cuando el Comité Editorial apruebe una primera versión, se
continuará con la revisión a cargo de expertos en el tema y dentro de lo posible, con experiencia en divulgación científica. De esta
manera, se garantizará que tanto los contenidos como la calidad en general puedan ser enriquecidos a través de sus comentarios
y sugerencias.
Durante los dos primeros años de vida de la publicación se evitará convocar como revisores a miembros del Ibigeo ya que ellos
serán los responsables de generar la mayoría de las contribuciones. El Comité Editorial dispondrá de una nómina de especialistas
por disciplinas y temas que hayan aceptado actuar como Comité Científico con el compromiso de hacerlo en tiempos razonables
según la extensión de las obras. Los revisores tendrán la posibilidad de arbitrar sin identificarse ante los autores si bien se promoverán las revisiones con identificación. Con respecto al proceso de revisión, el Comité Editorial podrá solicitar una segunda
instancia de revisión si las opiniones son muy dispares. En cada revisión, los evaluadores podrán recomendar la aprobación tal
como fue enviado el manuscrito, cambios menores, cambios mayores (sujetos a una segunda revisión) o el rechazo. Sobre esta
recomendación el Comité Editorial tendrá la decisión final. En cualquiera de los casos, el Comité Editorial debe fundamentar su
opinión. Los autores podrán aceptar o rechazar las críticas y sugerencias exponiendo sus razones y los editores deberán asumir o
no el hecho de aprobar una obra sin las correcciones sugeridas por los revisores.
Una vez que la obra ha sido aceptada para su publicación, el Comité Editorial iniciará el proceso de diseño y diagramación de
los artículos, selección de copetes, frases destacadas, ubicación de cuadros e ilustraciones para lo cual se solicitará la aceptación
final del autor.
El Comité Editorial seleccionará sobre la base de las contribuciones aceptadas, aquellas que serán incluidas en cada número,
tratando de ofrecer un conjunto armónico de temas en distintas áreas del conocimiento y/o reunir en un solo número una serie de
artículos en un tema especial, por lo tanto la publicación de los trabajos no necesariamente seguirá el orden de su aceptación.
Toda la información relacionada con la publicación de Temas de Biología y Geología del NOA (Objetivos, Comité Editorial,
Normas de autor, Indice de Contenidos) será difundida a través del portal del Ibigeo: www.unsa.edu.ar/ibigeo/ Cada número de
Temas de Biología y Geología del NOA podrá ser descargado como un archivo de extensión .pdf ya sea con una resolución
baja para ver en pantalla o con alta resolución para imprimir o bien los artículos estarán disponibles individualmente.
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