Prefacio del editor

1

Anuario RADPC 2015-2016

Lo que la ciencia nos contó: Anuario RADPC 2015-2016 / Adriana
Schottlender ... [et al.]; compilado por Ricardo Goldberger; prólogo de Gabriel Rabinovich. - 1a edición bilingüe - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Matías Alfredo Loewy, 2017.
Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-42-3962-4

2

1. Periodismo Científico. I. Schottlender, Adriana II. Goldberger, Ricardo,
comp. III. Rabinovich, Gabriel, prolog.
CDD 070.4

Fecha de catalogación:
Compilación y edición:

03/2017
Ricardo Goldberger

Red Argentina de Periodismo Científico
www.radpc.org
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina

Prefacio del editor

RED ARGENTINA DE
PERIODISMO CIENTÍFICO

La Red Argentina de Periodismo Científico
es una organización creada en 2008 y
reúne a quienes ejercen esa rama del periodismo en medios de toda la Argentina.
Con voluntad federal y con unos 80 miembros que representan casi todas las provincias, ha establecido relaciones con otras organizaciones (por ejemplo, pertenece a la
Federación Mundial de Periodistas Científicos, WSFJ) y está comprometida a contribuir a la capacitación profesional y a la reflexión crítica sobre la relación entre
ciencia, medios y sociedad, a través de diferentes actividades.
http://www.radpc.org.
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Prefacio del editor

Prefacio del editor
En 2015 el cine cumplió 120 años de vida. El 28
de diciembre de 1895 se hizo la primera proyección del
invento de los hermanos Lumiére: aquella famosa y aterrorizante (en su momento) llegada del tren a la estación.
Es probable que el cine sea uno de los ejemplos
más exitosos de la combinación entre conocimiento
científico y habilidad tecnológica que llega inmediatamente al público.
Para que el cine exista, se tuvieron que conjugar
distintas ciencias: la óptica, que estudia cómo actúa la
luz y, en este caso, cómo se refleja en los objetos, qué
sucede cuando atraviesa distintas lentes, cómo se produce el fenómeno de cámara oscura que permite la formación de imágenes, y algunas otras cosas más; la fisiología, que enseña cómo se forman las imágenes en el
ojo, qué función cumplen sus distintos componentes y
cómo, gracias a una capacidad llamada “persistencia de
imágenes en la retina”, es posible visualizar una serie
de imágenes fijas como si fueran imágenes en movimiento; la química, que fue capaz de estudiar y luego
desarrollar distintos materiales sensibles a la luz y la
forma de conservar y reproducir las imágenes captadas
por la cámara, entre otras disciplinas.
A su vez, fue la ingeniería la que permitió, a partir
de estos conocimientos, diseñar y construir aparatos
analógicos, las filmadoras, con los que se pudieron captar imágenes en movimiento. Así, creó los diafragmas
que regulan la entrada de luz, el obturador, que abre y
cierra la entrada de luz, las guías que llevan la película
sincronizadamente con el movimiento del obturador, etc.
También los proyectores, que reproducen las películas
creadas con las filmadoras.
Más adelante en el tiempo, más específicamente a
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partir del tercer tercio del siglo XX, comienzan a aparecer los dispositivos digitales. Y aunque las filmadoras
son reemplazadas por las cámaras digitales, las mesas
de edición lineal por software de edición no lineal, los
proyectores analógicos por los digitales y las películas
por distintos formatos de archivos de computadora, los
principios científicos siguen siendo los mismos.
Éstos son sólo unos pocos ejemplos de las ciencias
y tecnologías que intervienen en el cine. No hemos mencionado la acústica (el sonido de las películas), la arquitectura (para crear decorados, por ejemplo), la informática (que permite efectos especiales impensados en la
era analógica), por citar algunos.
En este recuento no podemos dejar de mencionar
a los productos de todos estos órdenes científicos y tecnológicos: las películas o, dicho de otro modo, los productos culturales que ellas significan. Y que, a su vez,
resultan ser objeto de estudio de otras disciplinas científicas como la psicología, la sociología, la antropología,
la estética.
Y por último, pero no por eso menos importante,
la cultura y el entretenimiento. Porque, sin embargo, y
a pesar de que uno puede tener en mente todo este
conjunto de conocimientos básicos y aplicados que significa el cine, lo cierto es que cuando vamos a ver una
película, vamos a entretenernos. O, en otras palabras,
a alegrarnos, entristecernos, asustarnos, indignarnos,
divertirnos… y todo aquello que hace del cine una oferta
atractiva.
Por todo esto que acabamos de enunciar, es que
decidimos dedicar este anuario a uno de los desarrollos
científicos y tecnológicos más relevantes y, por qué no,
representativos del siglo XX y la parte que vamos del
XXI: el cine.
Y lo hacemos a través, en este caso, del título de
este anuario: “Lo que la ciencia nos contó”, en abierta
referencia a uno de los títulos más populares: “Lo que
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el viento se llevó”. Pero, además, cada sección de este
libro está titulada en referencia más directa en algunos
casos, menos directa en otros, con menciones a películas muy reconocidas, como nuestro homenaje al, llamado por muchos críticos y estudiosos, “séptimo arte”.
Finalmente, queremos agregar que, al final de
cada uno de los artículos, los autores escribieron un
breve texto contando porqué eligieron esa nota de entre
todas las que pudieran haber publicado en el período
que va del 1° de enero de 2015 al 30 de junio de 2016.
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Prólogo
Por Gabriel Rabinovich

Para mí es una gran noticia que la Red Argentina
de Periodismo Científico publique, cada año, una antología con lo que ellos consideran lo mejor de lo publicado
en el año. A lo largo de mi carrera me ha tocado ser
entrevistado por periodistas de varios países y he notado que los profesionales argentinos tienen características que los diferencian de otros. Quizás las dos más
importantes que puedo mencionar son, por un lado, que
son especialistas. La mayor parte de quienes me han
hecho entrevistas o consultas en otros países, suelen ser
periodistas generales. Tienen alguna información acerca
de lo que tienen que saber, pero no están especializados.
El periodista científico argentino, me consta, no
sólo tiene conocimiento del tema que se va a tratar,
aunque sea somero, sino que, además, se prepara, estudia, se mantiene actualizado.
Por otra parte, y a la manera de nosotros los científicos, no se conforma sólo con lo que le decimos. Es
probable que vaya a consultar a otro investigador sin
que nosotros lo sepamos. Recién nos enteramos de eso
cuando leemos la nota ya publicada.
Alguien me dijo que es porque ejerce algo muy semejante a un método científico. Lo que nosotros llamamos método científico, es decir, poner a prueba una hipótesis para ver si se verifica o no, el periodista lo llama
“chequeo de fuentes” y básicamente consiste en que no
da por sentado lo que le dijo un investigador si después
no lo confirma o desmiente consultando a otro.
En otras palabras, el periodista científico argentino
tiene un sentido crítico que no he visto en otros países.
Más de una vez me han preguntado por la necesidad de comunicarse del científico y yo creo que es primordial. Algunos suponían, en otra época, que hablar
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con los periodistas o comunicarse con el público de alguna manera era desprestigiarse como científico y desprestigiar la profesión. Yo estoy convencido de que el
científico investiga porque trabaja para la sociedad. Incluso el que se dedica a la investigación básica, es decir,
a generar conocimiento por el conocimiento en sí, está
trabajando para la sociedad. El que se dedica a la investigación aplicada está obligado a comunicar a la sociedad los resultados de su trabajo.
Ahí es donde el científico debe integrarse en
equipo con el periodista. Es cierto que hay investigadores que tienen más facilidad que otros para comunicarse,
pero lo cierto es que el científico debe dedicarse a lo que
más sabe, que es investigar, y el periodista, a comunicar.
Además, es frecuente que los científicos, encerrados en nuestros laboratorios, no tengamos un panorama
más o menos amplio o actualizado de lo que sucede en
la sociedad. En cambio, ése es el fuerte del periodista.
El científico tiene que abrir su laboratorio para que la
sociedad pueda enterarse de lo que sucede y el periodista aportarle al científico la visión de lo social que al
investigador a lo mejor le falta.
Los científicos estamos acostumbrados a trabajar
en red. La investigación científica no puede llevarse a
cabo si no hay un intercambio de información entre las
distintas organizaciones, los laboratorios o las universidades. Aún entre colegas que podríamos estar compitiendo por lograr antes un resultado, el ida y vuelta de
la información es imprescindible.
Por eso celebro que los periodistas científicos se
hayan organizado en una red, más allá de la competencia que puede haber por lograr una primicia o entre los
medios en los que trabajan. En mi experiencia, he logrado una relación muy cordial y abierta con los periodistas con los que me he comunicado, con quienes me
han entrevistado y estoy seguro de que esa misma relación la pueden tener los mismos periodistas entre sí al
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compartir su tarea.
Por eso creo que los anuarios que la RADPC publica
no son más que la expresión de esa capacidad de trabajo de los periodistas y, sobre todo, de la comunicación
que hay entre ellos.
Por eso, además, es que me permito hacer una
propuesta para los próximos anuarios. Así como cada
periodista elige la nota que más le gustó o que mejor le
salió o que le parece más importante, en un futuro anuario los periodistas podrían ser quienes elijan notas de
sus colegas. Algo así como la revisión por pares que tenemos los científicos cuando queremos publicar algo.

1

Gabriel Rabinovich es doctor en bioquímica graduado en la Universidad Nacional
de Córdoba, investigador superior del CONICET, profesor titular de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y vicedirector
del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME). Dedicó gran parte de
su carrera en la Argentina a descubrir los mecanismos por los cuales un tumor
puede ser resistente al tratamiento convencional e identificó y caracterizó una
proteína, la galectina-1, que cumple un rol clave en el escape tumoral y en la regulación del sistema inmune. En mayo de 2016 fue nombrado miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.
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“Mi hijo sufre el Síndrome de la Bella Durmiente”

“Mi hijo sufre el Síndrome de la Bella
Durmiente”
Por Celina Abud

5

¿Se imagina si su hijo tiene un síndrome que afecta a una persona en un millón y si no hay ningún tipo de información sobre
este cuadro en español? ¿Qué sensación le provocaría si es usted quien debe explicar a los médicos de qué se trata esta enfermedad, por haber dado con una fundación en Estados Unidos
que investiga sobre ella? ¿Qué pasaría por su mente al notar
que si no hubiese tenido la voluntad de buscar material, no
comprender el idioma extranjero y no poseer los recursos para
acudir a los mejores especialistas, su hijo podría haber tardado
entre tres y cuatro años hasta llegar a un diagnóstico, no sin antes ser medicado con fuertes psicotrópicos?
Esta es la historia de Marcelo, quien tuvo un papel
preponderante en hallar las pistas para dar con el diagnóstico del Síndrome de Kleine-Levin en su hijo
Agustín, de 16 años. Este cuadro muy raro, también conocido como el “Síndrome de la bella durmiente”, se
caracteriza por alternar episodios de sueño de 20
horas con fuertes cambios de personalidad, afecta
a
alrededor
de 400
personas
en todo el
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mundo y sólo se conocen tres casos en Argentina.
Es que su prevalencia es de uno en un millón. En el Día
Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes
(EPOF), que se conmemora cada 29 de febrero, Marcelo cuenta su historia a DocSalud.com.
“Al momento de su primer episodio, Agustín tenía
15 años. Fue en abril de 2015, cerca de Semana Santa.
Lo notamos con la personalidad cambiada, estaba distante, como ausente. Después empezó a dormir de
forma anormal, de hecho, por cuatro o cinco días tuvo
20 horas de sueño”, recordó Marcelo, quien en un principio pensó que Agustín podría haber estado cursando
una depresión y lo llevaron a un psiquiatra, quien luego
de indicar una tomografía de urgencia y un escaneo general que dio normal, lo derivó a un psicólogo. El episodio duró diez días hasta que volvió a sentirse bien, su
personalidad volvió a ser la misma y su sueño se regularizó.
A la par que el chico continuaba la terapia, sus padres comenzaron a investigar sobre trastornos de sueño,
ya que les llamaba la atención las horas dormidas con
los cambios de conducta. Así llegaron a una fundación
llamada
Kleine-Levin
Syndrome
Foundation (www.klsfoundation.org), que recopilaba información sobre este cuadro, también llamado “Síndrome de
la Bella Durmiente”.
“Me asusté mucho porque los síntomas coincidían
todos”, recordó Marcelo. Además del sueño anormal y la
personalidad distante, la página describía alucinaciones,
algo que también le había pasado a Agustín, quien decía
ver gente detrás de sus padres, así como delirios de peligro y episodios paranoides.
Tras seis meses de vida normal, Agustín volvió a
estar distante. “Le pregunté ‘qué te pasa´ y mi hijo me
contestó ‘creo que estoy entrando en la semana zombi´,
es decir, que se daba cuenta de que algo cambiaba”,
recordó Marcelo. Y percibió que lo que le pasaba a su
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hijo era algo grave porque durante el primer episodio
había perdido un celular que había comprado con su propio dinero y durante el segundo ni siquiera miraba el
teléfono. Cuando el episodio terminó, Agustín dijo “ya
me desperté”. Había vuelto a ser el de siempre, pero no
recordaba nada de lo que había pasado.
Si bien Agustín había dejado la terapia, sus padres
volvieron a llevarlo cuando tuvo un episodio. Fue entonces que el psicólogo consideró que otro especialista debía tratarlo, y tras hacer averiguaciones el profesional le
recomendó a Marcelo contactar al doctor Claudio Podestá, Jefe de la Unidad de Medicina de Sueño del FLENI.
“Le dejamos dicho a la recepcionista que podíamos
estar ante un caso de Kleine-Levin. Fue entonces que el
doctor Podestá nos devolvió el llamado a los cinco minutos. Les describimos los síntomas y nos dijo que era
probable que se tratara de eso”. El próximo paso fue la
realización de un estudio del sueño llamado polisomnografía, durante 24 horas, que estuvo a cargo de la
doctora María Elena Mazzola, en donde se le detectó
a Agustín poca eficiencia del sueño y numerosos
microdespertares. Más allá de este estudio complementario, el único diagnóstico del Kleine-Levin es
clínico, y se realiza por descarte, ya que no existe ningún tipo de marcador que lo confirme.
“Lo primero que pensás es ‘mi hijo piró´. Pero los
ataques psicóticos no se acompañan con sueño. También podés pensar en el autismo, pero este trastorno no
es episódico. Lo mismo ocurre con la esquizofrenia”, indicó Marcelo y agregó que le preocupa el desconocimiento de este síndrome por parte de los psiquiatras, los primeros profesionales a los que se acude
cuando aparecen los síntomas.
En la actualidad Marcelo está realizando un sitio
web en español sobre el Síndrome de Kleine-Levin
y acercó materiales a la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) para su difusión.
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Entre los datos que recopiló, están que se tarda entre
tres y cuatro años en llegar al diagnóstico; que en la
gran mayoría de los casos el síndrome aparece en la
adolescencia, entre los 13 y los 20 años y en el 70% de
los casos se da en varones.
El Kleine-Levin es fuertemente discapacitante,
porque durante los episodios la persona debe estar vigilada todo el tiempo. De hecho, Agustín perdió clases por
quedarse dormido en el colegio y estar distante. Si bien
todavía se desconocen las causas, se estudió que en
el 80% de los casos los episodios aparecen después de “una fuerte gripe”, según destacó Marcelo.
Otros factores desencadenantes pueden ser el alcohol,
la marihuana y la falta de sueño.
“Algo que sí fue demostrado es que el síndrome de
Kleine-Levin funciona a nivel del cerebro límbico en el
hipotálamo, que regula el sueño, el apetito, el deseo sexual y la personalidad. Es por eso que además de las
manifestaciones más frecuentes, en el 30% de los casos
pueden presentarse otras dos conductas. Por un lado, la
hiperfagia, es decir consumir en exceso comida chatarra
y en especial, alimentos dulces. Por el otro, la hipersexualidad, con aumento de masturbación o exhibición de
genitales en público”, comentó Marcelo.
Con relación al tratamiento, aún no se halló una
droga que demostrara eficacia, pero sí se están probando psicotrópicos fuertes. Uno de ellos es el litio, que
demostró una eficiencia del 30%. También se están investigando abordajes con antibióticos para evitar los
disparadores. En esa línea, Marcelo realizó una consulta
con el doctor Daniel Stamboulian, quien no había oído
hablar de la enfermedad. Sin embargo, le advirtió a los
padres que había visto que bacterias como el estreptococo podían generar reacciones insospechadas en niños.
Es por eso que recetó un tratamiento preventivo de mil
miligramos de azitromicina cada 15 días, y esto es de
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momento lo único que toma Agustín. Este abordaje también se está estudiando en el exterior.
“Hasta ahora mi hijo tuvo tres episodios. Tras este
esquema no volvió a tenerlos. Yo estimo que para detectar el Kleine-Levin, dos episodios llevan a la sospecha,
pero el tercero la confirma”, relató Marcelo, quien agradece haber sabido inglés y haber tenido la voluntad para
buscar material. Eso ayudó para que el diagnóstico se
concretara en ocho meses y evitó que su hijo fuera tratado erróneamente con fuertes drogas por tres años o
más.
“También por suerte tuvimos los recursos. Tuvimos la oportunidad de contactar al doctor Hugo Arroyo,
Jefe de Neurología Infantil en el Hospital Garrahan, en
su consultorio privado. Aunque nunca había tratado el
Kleine-Levin, sí trató todo tipo de síndromes, lo cual es
muy bueno cuando el diagnóstico se hace por descarte.
Además, cuando todo es incertidumbre, nada mejor que
dar con un médico como Arroyo, con una capacidad de
escucha de otra época”, agregó.
Si bien se sabe poco de este síndrome Marcelo,
quien se especializa en comunicación, busca ayudar a
otros ya que, en su momento, le sirvió que los doctores
del FLENI lo pusieran en contacto con los otros dos pacientes en el país. Por eso, está por lanzar un sitio web.
Por eso, en el día mundial de las EPOF, hoy abre su corazón y comparte su historia.
*Por cuestiones familiares, los nombres de los protagonistas de esta
historia fueron cambiados.
Publicado en DocSalud.com el 29 de febrero de 2016.
Publicado en el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), el artículo
cuenta la historia de cómo un padre ayudó a que su hijo adolescente recibiera el
diagnóstico del Síndrome de Kleine-Levin, un trastorno desconocido hasta por los
propios médicos, con una prevalencia de uno en un millón. Su testimonio de vida y
de peregrinación diagnóstica recibió más de 50 mil visitas durante su primer día online.
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Celina Abud es periodista especializada en Salud y escritora. Desde 2010 es responsable de DocSalud.com, el sitio de salud de ámbito.com. Colaboró para distintos medios, entre ellos Ámbito Premium, Ámbito del Placer y Prescribe, donde
también escribió sobre literatura, música, gastronomía, cine y viajes. Planea publicar su primer libro de cuentos en 2017.
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Aedes aegypti: conociendo al enemigo

Aedes aegypti: conociendo al enemigo
Por Fernando López

1

A 20 años de la detección de los primeros mosquitos, especialistas coinciden en que hay que controlarlo para prevenir enfermedades en auge como zika, dengue o chikungunya. Cuáles
son las recomendaciones para combatirlo.
Ya en el año 1996, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral advertían sobre una posible llegada al país de enfermedades como el dengue. La causa
de esa premonición era el hallazgo, en Paraná, de ejemplares de Aedes aegypti, uno de los mosquitos que actúa
como vector para transmitirlas. También en aquel momento se encontró en Misiones el Aedes albopictus, otro
de los transmisores, aunque su población no proliferó
tanto como la del primero.
Hoy, 20 años después del hallazgo del mosquito
transmisor, nos encontramos con que a nuestra zona
llegó el dengue, pero también otras enfermedades que
desconocíamos, como la chikungunya, que fue hallada
en la isla caribeña Saint Martin en diciembre de 2013 y
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que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como el primer brote autóctono de América. Desde
ese entonces la enfermedad alcanzó 43 países, según la
misma OMS, y se registraron hasta abril de 2015 cerca
de 1,3 millones de casos sospechosos. Además, se atribuyeron 191 muertes a la misma enfermedad.
Otra de las afecciones desconocidas hasta hace
unos años era la del zika. Hasta mediados de la tercera
semana de febrero de 2016, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) descartaba a la Argentina (también a Chile, Uruguay y Perú) como uno de los países
con notificación autóctona de la enfermedad. Sin embargo, 26 países latinoamericanos sí estaban contemplados. Entre ellos, Brasil, destino turístico de gran preferencia por los argentinos este verano.

Los enemigos
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Una de las causas de la aparición de los mosquitos
Aedes aegypti es el cambio climático, que en nuestra
zona pasó de ser templado a casi tropical, según aseguró Alicia Guidotti, que fue parte del equipo que encontró el insecto en la ciudad entrerriana. En este sentido,
agregó que la proliferación también fue causada por lo
que los investigadores llaman ‘transmisión pasiva’,
luego del boom de los viajes internacionales: las larvas
de los mosquitos llegaban junto a los viajeros en cualquier espacio que pudiera contener la cantidad suficiente de agua para sobrevivir.
Guidotti, que trabaja en la Cátedra de Entomología
Sanitaria de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la UNL, señaló que en el mundo hay
unas 3500 especies de mosquitos, de las cuales 56 están en Santa Fe, aunque sólo Aedes aegypti es la que
puede transmitir las enfermedades.
El Aedes aegypti coloca entre 30 y 300 huevos que
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luego se convierten en larvas, pupas y en adultos, es un
insecto activo desde la mañana temprano y hasta el
atardecer, que prefiere lugares sombríos. Además, ubican sus deposiciones en lugares con poco contenido de
agua, de hasta 500 litros, limpias y sin movimiento.
Además, son insectos que generan lo que se conoce como “epidemias explosivas”, porque pican a varias personas a la vez, prefieren tomar distintos tipos de
sangre. “Tiene hábitos diurnos, es distinto al mosquito
del género Culex, que pica por la noche y al que estamos
acostumbrados. Además, el Aedes aegypti posee rutinas
muy domésticas, ya que prefiere vivir en los domicilios,
o bien en el peridomicilio, es decir, en los patios, por eso
es que el eje de la prevención reside en las costumbres
de las personas”, aseguró.
El Aedes aegypti inmaduro tarda entre cinco y
siete días en convertirse en adulto, aunque depende de
las condiciones de humedad y temperatura. Una vez en
su madurez vive cerca de un mes.
3
Cambio de hábitos
Guidotti apuntó que los vecinos generalmente se
conforman cuando ven que en las ciudades se fumiga
para combatir al mosquito. Sin embargo, la posibilidad
de vencerlo está en los cambios que deben implementar
ellos mismos. “La tendencia mundial es el manejo integrado de plagas, sobre todo las técnicas necesarias antes de llegar a la aplicación de químicos. Según la OMS,
cuando hay casos probables se debe fumigar. Sin embargo, a pesar de ser una acción estratégica, en ese
caso lo único que se hace es matar al mosquito adulto.
El problema es que los productos no afectan el ciclo previo del insecto, que es acuático. Además, en el ambiente
se producen inconvenientes propios de una aplicación
química”, consideró.
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La especialista, que también es titular de la cátedra Control de Plagas y Vectores de la Escuela Superior
de Sanidad de la FBCB, indicó que para la eliminación
de los mosquitos en primer lugar debe manejarse el medio en el que se desarrollan. Se trata del saneamiento
básico que desde hace unos años se pregona en los medios de comunicación y que se conoce como “descacharrización”: vaciar o eliminar todo tipo de recipiente que
pueda acumular agua con el fin de que los insectos no
depositen sus huevos. Se trata de acciones que lamentablemente, según Guidotti, se llevan poco a la práctica.
“No nos damos cuenta de que en el un hueco de un árbol
o de una piedra se puede dar el desarrollo del ciclo vital
del insecto”, agregó.
En segundo término, hay que permitir que los predadores naturales del vector hagan su trabajo. Alguaciles, murciélagos, peces, mosquitos que comen larvas
del Aedes aegypti o batracios hacen lo que se conoce
como “control biológico”. “Tampoco hay que sobredimensionar el trabajo de sapos o ranas, de los que se
han vendido algunos como si fueran la solución. Ellos
comen mosquitos, pero no son su alimento predilecto,
ya que sólo conforman el 10 por ciento de sus dietas.
Ayudan, pero no alcanzan a regular la población”, aclaró.
Por último, se deben considerar los insecticidas
domésticos, que ayudan cuando los anteriores factores
no dieron el suficiente resultado. Sin embargo, los mosquitos pueden adaptarse a los productos y generar resistencia, por lo cual es importante alternarlos. “Hay que
recambiar los químicos de vez en cuando, usar aerosoles
un tiempo y luego utilizar pastillas”, ejemplificó Guidotti.
“Tenemos la esperanza de que puedan bajar las
poblaciones de mosquitos. La capacidad del hombre por
dañarse es muy grande, pero no nos damos cuenta de
que tenemos una herramienta fundamental en las manos. Por otro lado, esperamos que venga el frío y que

Aedes aegypti: conociendo al enemigo

las condiciones climáticas nos ayuden, porque hay mucha agua que permite la proliferación”, afirmó.

A la espera de vacunas

5

El lunes 1º de febrero el Comité de Emergencia de
la OMS declaró la emergencia sanitaria global por el
brote de infectados con virus zika. Juan Claus, investigador del Laboratorio de Virología de la FBCB, también
enfatizó en ese momento sobre la necesidad de controlar al Aedes aegypti.
Claus agregó que ya hay investigadores ocupados
en el diseño de una vacuna contra el zika, un objetivo
tecnológico factible en no mucho tiempo y mencionó que,
en el caso del dengue, ya existe una en etapa de prueba
en Brasil y México, mientras que para la fiebre amarilla,
otro de los virus relacionados con los dos primeros,
desde hace varios años existe otra muy eficaz, recomendada a quienes viajan a zonas endémicas.
Sin embargo, mientras se esperan esas soluciones,
resaltó la importancia de la lucha contra el vector de las
enfermedades, lo cual significa una complicación desde
el punto de vista epidemiológico, pero también una simplificación del problema a abordar: “Controlando al
mismo mosquito, uno puede controlar la transmisión. En
este momento, hay que enfocar la atención en este aspecto. En nuestra zona, contra el Aedes aegypti, pero
en otras regiones hay otros mosquitos, como el Aedes
albopictus”, diferenció.

¿Epidemia de zika?
Sin dejar de prestar atención a la chikungunya, la
fiebre amarilla o el dengue, de los cuales hubo un aumento importante en la provincia de Santa fe, el eje está
centrado en estos últimos meses en controlar los brotes
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de zika que se produjeron en Brasil. Un ejemplo de la
gran preocupación por la enfermedad se observó durante una conferencia de prensa que dio en Recife la
directora de la OMS, Margaret Chan. Según la representante, el panorama puede empeorar.
Para el médico infectólogo Gustavo Ezcurra, profesor en Medicina y docente de la Facultad de Ciencias
Médicas (FCM) de la UNL, no es descabellada la idea de
una propagación mayor de zika: “Es una posibilidad,
dada la amplia circulación de personas que han viajado
y contraído la enfermedad, lo que se conoce como ‘casos
importados’. Esos turistas pueden transmitirlo vía picadura de mosquito a otras personas, lo que llamamos ‘casos autóctonos’ y hacia individuos sin antecedentes de
viajes”, opinó.
Al mismo tiempo, subrayó que Santa Fe y la región
son zonas de riesgo porque se ha detectado la presencia
del vector y existen las condiciones para que sobreviva
y persista en el medio ambiente. “La clínica del zika es
similar a la del dengue y la de la chikungunya y se utiliza
la misma definición de caso sospechoso para estudio.
Produce cuadros quizás más leves en cuanto a las artralgias y mialgias y puede ser asintomático. Su importancia mayor radica en la probable asociación entre este
virus en embarazadas y el aumento de los casos de microcefalia en Brasil y la asociación también con algunos
cuadros de Sindrome de Guillain Barré, un cuadro neurológico caracterizado por parálisis”, consignó.
Ezcurra coincidió con Guidotti y Claus en que la
prevención depende de la reducción del número de mosquitos a través de la eliminación y modificación de los
lugares de cría: vaciar, limpiar o cubrir los utensilios que
puedan acumular agua y de la disminución del contacto
entre los mosquitos y las personas por medio de repelentes de insectos, ropas adecuadas, barreras físicas
como mosquiteros y, especialmente, ayudar a niños, ancianos y enfermos.

Aedes aegypti: conociendo al enemigo

Artículo publicado en El Paraninfo, periódico de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), edición Nº 118, marzo de 2016.
En los últimos años ha crecido la preocupación por enfermedades como dengue,
zika, chikungunya o fiebre amarilla. La nota resalta la importancia de combatir al
vector de todas ellas. Me pareció que la nota podía servir para concientizar sobre el
rol de la población en la lucha contra el mosquito.
Fernando López vive en Paraná. Es Licenciado en Comunicación Social por la
Universidad Nacional de Entre Ríos y realizó la especialización en Divulgación
Científica en el Instituto Leloir. Trabaja en el Programa de Comunicación de la
Ciencia de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe y en la Agencia Periodística Federal en Entre Ríos.
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Cuidar al paciente y a sus cuidadores

Cuidar al paciente y a sus cuidadores
Por Alejandro Mellincovsky

9

El Sistema de Pronación de Ingenia, desarrollado en Paraná, facilita la rotación de pacientes de la postura boca arriba a boca
abajo y viceversa, manteniendo una posición prona (boca
abajo) ergonómica, estable y segura.

La innovación del Sistema de Pronación radica en
el diseño, la combinación de los materiales empleados y
en la disposición superadora y novedosa de los Posicionadores que conforman dicho sistema.
La disposición propuesta deja despejada la parte
media del tronco y cabeza del paciente, lo cual facilita la
movilización y disminuye el riesgo de pinzamiento de las
vías centrales y de extubación. Además, de mantener
una alineación apropiada tanto horizontal (cintura escapular y pélvica) como vertical (cabeza-cuello-tronco) del
paciente.
Fue diseñado aplicando criterios ergonómicos, se
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consideraron características físicas (de pacientes y cuidadores), de uso y de entorno de uso. Dimensiones antropométricas de pacientes, procedimiento de movilización y requerimientos de uso en ambientes hospitalarios.
En el ámbito del cuidado de personas la aplicación de la
ergonomía en la movilización manual de éstas, marca la
diferencia en el cuidado de los pacientes y sus cuidadores.
Lo novedoso, es que se adaptó una de las maniobras que realiza enfermería para la movilización de persona en cama, para realizar el giro de boca arriba a boca
abajo y viceversa, utilizando como complemento posicionadores que facilitan la maniobra y mantienen una
postura estable y segura.
Ingenia Suma Bienestar es un emprendimiento radicado en Paraná, capital de la provincia mesopotámica
de Entre Ríos, llevado adelante por las Bioingenieras María Laura Menghi y Luisina P. Novella, orientado a brindar soluciones ergonómicas y de alta usabilidad en el
campo de la salud y el bienestar.
“En 2013 el Dr. Guillermo Grieve, Jefe de Terapia
Intensiva de dos nosocomios de la ciudad de Paraná e
integrante activo de la SATI (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva), nos plantea el desafío de posturar a
pacientes con SDRA (Síndrome de Distrés Respiratorio
Agudo) en decúbito prono (boca abajo). Este tema es en
la actualidad materia de estudio y debate a nivel mundial”, relata Novella en diálogo con El Otro Mate.
Como en cada diseño de nuevo producto, se miraron los tres pilares de la usabilidad: usuario, ambiente
y uso. Es así es como se releva la complejidad de realizar maniobras de movilización en pacientes con SDRA,
ya sea por peso y dimensiones del paciente, por riesgo
de pinzamiento o desconexión del tubo endotraqueal o
de la traqueotomía, de las vías intravasculares, de los
drenajes, de los tubos de alimentación, entre otras variables.

Cuidar al paciente y a sus cuidadores
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Luego de realizar y analizar las distintas propuestas de solución, se tomó partido por el Sistema de Pronación, principalmente por sus prestaciones, simplicidad
y facilidad en el uso.
El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA)
es una seria y a menudo fatal complicación para los pacientes. Puede ocurrir como resultado de neumonía, infección o traumatismo. Debido a que puede comprometer gravemente la función pulmonar y la oxigenación es
considerada una emergencia médica en las Unidades de
Terapia Intensiva (UTI).
La mortalidad alcanza de 30 a 60% según diferentes estudios. Se calcula que los pacientes con SDRA suponen hasta 10-15% de los enfermos ingresados en UTI
y 20% de los que reciben ventilación mecánica durante
más de 24 horas.
El tratamiento del SDRA a lo largo de los años ha
combinado diversas drogas y aparatología, todos intentos de mejorar una patología de por sí complicada. En
nuestro país no todos los tratamientos recomendados a
nivel mundial pueden llevarse adelante por los altos costos.
Desde hace varios años distintos estudios muestran como la postura boca abajo mejora la oxigenación.
En 2013, un nuevo estudio recomienda la ventilación
mecánica de pacientes ubicándolos en posición boca
abajo ya que se registró un descenso a la mitad de la
mortalidad, algo sin precedentes en la medicina moderna. Este tratamiento, económicamente accesible, es
en la actualidad la medida terapéutica recomendada en
las UTIs de todo el mundo.
Desde siempre, el desafío ha sido realizar en la
práctica la maniobra de pronación, es decir, realizar el
giro de una persona (que presenta una enfermedad de
base, complicada con el SDRA, con edema, con cánulas,
tubos y drenajes, conectada a un respirador mecánico)
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desde la posición de boca arriba a boca abajo y viceversa. Y además, que la persona permanezca en esa
postura sin desconectarse, pinzar o generar sobre presiones en sitios sensibles como mamas y genitales.
La postura boca abajo también se utiliza para realizar drenaje postural en pacientes conscientes. Mediante la gravedad se moviliza y expulsa mucosidad del
pulmón a través de la adopción de distintas posturas,
entre ellas, la prona. Despejar las vías respiratorias reduce la severidad de las infecciones pulmonares, por
ejemplo, en personas con fibrosis quística.
Por otra parte, el cambio de postura corporal, disminuye la probabilidad de aparición de lesiones en la piel
en personas con larga permanencia en cama, con movilidad reducida o nula de forma transitoria o permanente.

¿Cómo funciona?
32

El Sistema de Pronación facilita la rotación del paciente mediante la colocación de sus cinco Posicionadores individuales en cabeza, tronco, muslos y piernas, según la secuencia de movilización propuesta.
Los Posicionadores son inertes, livianos, impermeables, de fácil limpieza y desinfección.
Las formas y dimensiones cada Posicionador es la
indicada para realizar una correcta ubicación y descarga
del peso de cada segmento corporal. La superficie y altura adecuada mantiene despejada y elevada la zona de
la tráquea, el esternón, el abdomen y los genitales del
paciente.
Actualmente se está llevando a cabo la etapa de
sondeo de mercado. Se produjo una escala mínima viable del producto y distintas salas de terapia intensiva del
país están utilizando el producto. Los jefes de estas salas de terapias son referentes a nivel nacional e inte-

Cuidar al paciente y a sus cuidadores

grantes de la SATI, quienes permanentemente retroalimentan al equipo emprendedor con información respecto al uso y prestaciones del producto.
“Para el futuro se espera que las distintas salas de
cuidado intensivo del país realicen la pronación de los
pacientes con SDRA e implementen el tratamiento sugerido por los especialistas en cuidado crítico, disminuyendo así a la mitad la mortalidad según indican los estudios”, pronostica Novella.
Artículo publicado en El Otro Mate el 8 de marzo de 2015
Generalmente cuando se tratan innovaciones en el área de la salud, se pone el foco
en el bienestar de las personas tratadas. Aquí se buscó lograr una solución contemplativa para todos, paciente y cuidadores.

3

Alejandro Mellincovsky es un periodista graduado en Ciencias de la Comunicación en Tel-Aviv University, claustro donde también obtuvo la Licenciatura en
Historia. Obtuvo un Postgrado sobre Periodismo Digital en la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona. Le entusiasma el desafío permanente de comunicar los temas
complejos y hacerlos tangibles, entendibles. Fundador de El Otro Mate (www.elotromate.com), el sitio abocado a difundir las innovaciones en ciencia, salud y tecnología, del cual actualmente es su Director. Su desempeño como periodista
abarca medios de comunicación de varios países, entre ellos las corresponsalías de
Televisa de México, América TV y El Comercio de Perú. Fue consultor en ONGs
de salud y medio ambiente y de organismos gubernamentales. EL OTRO MATE,
reconocido como Marca País, obtuvo el Premio UBA a la al Periodismo Educativo
y Cultural, y Mellincovsky ganó el Premio Dow Argentina a la Divulgación Científica “Química y sustentabilidad”.
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De Baigorria a Montreal por amor a la ciencia

De Baigorria a Montreal por amor a la
ciencia
Por Florencia O’Keeffe

5

Una científica que estudió en la UNR logró uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas en VIH
sida. Cómo hizo para llegar tan alto en la ciencia mundial. Una
historia de esfuerzo y talento

35

Anuario RADPC 2015-2016

36

—“¡Señor, señor!”.
El ferretero, que estaba en la parte de atrás del
negocio, miró hacia la puerta, pero no vio a nadie.
— “¡Señor, acá señor!”.
La vocecita venía del otro lado del mostrador. Se
asomó, y vio a la nenita estirando la mano con un puñadito de billetes.
—“¿Me vende sulfuro de cobre?”.
—“¡Sulfuro de cobre! ¿Para qué querida…?”
—“Para un experimento”.
Hace más de 30 años la pequeña Mariana Bego ya
se animaba a sus primeras experiencias científicas. En
su casa, bajo la atenta mirada de mamá Mirta, la nena
se entusiasmaba con polvitos, tubos de ensayo y humitos de colores. Su curiosidad se completaba con los largos paseos en bicicleta por Granadero Baigorria, esa ciudad del Gran Rosario ubicada en la margen del río
Paraná que le ofrecía un montón de terrenos ideales
para encontrar tesoros como piedras, bichitos o pedazos
de vidrio, mientras ella esperaba dar con el premio mayor: un fósil.
“Obviamente nunca lo encontré”, recuerda, mientras no puede contener la risa. Esta mujer que hoy tiene
39 años, es licenciada en biotecnología, doctora en biología molecular y celular y acaba de ser parte de uno de
los descubrimientos más importantes en el campo del
estudio del VIH sida en el mundo. En el Laboratorio de
Retrovirología Humana que funciona en el Instituto de
Investigaciones Científicas de Montreal, en Canadá, Mariana logró junto a su jefe, el doctor Eric Cohen y un
pequeño grupo de trabajo, determinar cómo el VIH logra
escapar a las reacciones antivirus del cuerpo. La novedad abre nuevas líneas de investigación que son una poderosa herramienta en la incansable búsqueda de una
vacuna que evite el contagio de la enfermedad, o que la
frene a tiempo. Y para siempre.
Este camino dedicado a la ciencia, que hoy aparece
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más prometedor que nunca para Mariana, no fue nada
fácil en su construcción. Para ella, como para tantos
hombres y mujeres abocados a la investigación, ser
parte de un descubrimiento trascendente es el resultado
de un proceso que implica sacrificios, renunciamientos,
esfuerzo y por supuesto mucho talento y dedicación
plena.
Los científicos no salen de un repollo ni son seres
extraños. Pero, aunque ahora los conozcamos más, aunque sepamos que no todos los investigadores son introvertidos ni todos usan lentes, aunque ya no nos sorprenda que además de la ciencia tengan otros intereses
como por ejemplo viajar, cocinar o bailar salsa, lo cierto
es que para investigar y hacer revelaciones trascendentes es imprescindible estudiar un montón, pasar muchas
pero muchas horas con la cola sobre la silla, tener un
considerable poder de concentración y mucha vocación.
“Yo diría pasión, porque lo que me sostuvo todos esos
años fue la pasión, no poder imaginarte haciendo otra
cosa”, dice Mariana desde Canadá durante la extensa
charla que mantuvo con Más.
Primera hija de un joven matrimonio, la vida la toreó con dificultades muy precozmente. Con apenas tres
meses Mariana perdió a su papá, José Carlos Bego, un
químico de 25 años que murió trágicamente durante una
explosión en su laboratorio de una jabonera de Capitán
Bermúdez.
Sin su protección, sin sus abrazos, Mariana se
llenó de su papá a través de los libros que habían quedado en su casa, esos tesoros que ella abría con enorme
placer y en los que descubría números, letras, tablas de
elementos. La alquimia de José Carlos estaba ahí, presente en esas cosas.
“Mi mamá tenía por entonces apenas 22 años. Era
estudiante de ingeniería en sistemas y tuvo que dejar la
carrera para trabajar mucho y que no me faltara nada.
A pesar de sus temores lógicos no opuso resistencia
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cuando dije que quería dedicarme a la ciencia. Cuando
era más chica decía que iba a ser arqueóloga y después
astrónoma. También pensé en estudiar en el Instituto
Balseiro, pero se me pasó. Tal vez cuando empecé a decir que iba a estudiar química mi mamá se puso mal
pero después me decidí por la biotecnología y se relajó”,
rememora.
De todos modos, la tranquilidad de Mirta duró poco
porque en plena carrera a Mariana empezaron a apasionarla los virus. Y no cualquier virus sino los que producen enfermedades severas en los seres humanos. “¡Pobre mi mamá! (se ríe). Se fue curando de espanto
porque en el laboratorio trabajé con virus patogénicos
de los más complicados; igualmente valoro mucho que
siempre me alentó, confió en mi vocación y me dio toda
la libertad del mundo”.
Con ese espíritu libre y aventurero Mariana atravesó todas las etapas de la escolaridad y sus estudios
superiores. Primero en la Escuela primaria 127 de Granadero Baigorria (“que quedaba en frente de mi casa,
impagable”), después en Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa en La Florida, en Rosario. Al terminar la secundaria se decidió por biotecnología (“una carrera superexigente”) e hizo su tesina —durante los dos años
que duraba en ese momento— en el Instituto Maiztegui
de Pergamino, donde estudió el hantavirus.
Terminar la carrera fue como subir una montaña.
Se levantaba a las 4.30 en su casa de Baigorria para
llegar a tiempo a la estación de ómnibus Mariano Moreno
en Rosario y tomar el colectivo hacia Pergamino. Las
largas jornadas de estudio y trabajo en el laboratorio la
devolvían de noche otra vez a Baigorria para empujarla
al día siguiente tempranito a la misma rutina.
“Estudiar biotecnología es estresante. En general
todas las carreras lo son, pero esta te demanda mucho,
tenés que hacer un gran esfuerzo para sostenerla. La
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Universidad tenía en ese momento una capacidad limitada y había muchos interesados, entonces la vara de la
exigencia era alta. Sí, había que sufrir para demostrar
que querías quedarte. Esa fuerza, esa energía te la da
el amor por lo que vas conociendo, por lo que querés
ser. Había tanto por descubrir, tantas cosas nuevas,
tantos motivos para seguir que valía la pena”, relata la
entusiasta y locuaz investigadora.
Los momentos más amables en aquellos tiempos
laboriosos venían del lado de sus compañeros. “Era duro,
pero por suerte me tocó un grupo muy lindo de estudio.
Eran todos superinteresantes, capaces, inteligentes,
trabajadores. Con la mayoría sigo en contacto por esos
lazos tan fuertes que se tejieron en esa etapa. Los fines
de semana íbamos a peñas o nos reuníamos a tomar
mate... En general cuando hacés una carrera como ésta,
tu tiempo, incluso el de ocio, se relaciona con los compañeros de la facultad. La verdad es que fue una etapa
hermosa”.
Mariana hace otra referencia fundamental que
ayuda a explicar el porqué de tanto aguante: “El respaldo de mi mamá y de mis tíos, que estuvieron siempre,
fue motivador. Sin ellos hubiese sido casi imposible”.

Un largo camino
Corría el 2001. Mariana Bego iba y venía desde el
Instituto Maiztegui. Ya le quedaba poco para terminar
su tesina. Cualquier científico que quiera progresar en
lo suyo sabe que necesita un posgrado, como mínimo, y
un doctorado. La crisis económica y social de la Argentina mostraba los dientes afilados. El instituto pertenecía
al Estado y la carencia de elementos para investigar se
notaba cada más. Una profesora le preguntó a Mariana
por qué no probaba con una beca en el exterior y casi
sin pensarlo, ni esperarlo, escribió a un laboratorio de
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Nevada, en Estados Unidos, donde ofrecían una experiencia por tres meses.
“Lo hicimos a modo de prueba, como un ejercicio
para saber cómo era eso de presentarse a una beca en
el exterior, en inglés, y para mi sorpresa me aceptaron”,
dice la científica. Hasta ese momento vivir lejos de su
país no era un objetivo, pero la realidad no ofrecía demasiadas alternativas.
Y allá partió Mariana con su maleta llena de expectativas, curiosidades y hantavirus. “Me pasó algo increíble porque además de ropa yo llevaba virus. Con todos
los permisos habidos y por haber tenía conmigo muestras que me iban a servir en el laboratorio en los Estados
Unidos. El tema es que aterricé el 3 de septiembre de
2001. Una semana después caían las Torres Gemelas.
Fue el momento justo porque de verdad no sé si hubiese
podido viajar más tarde. Como mínimo, jamás hubiera
podido llevarme las muestras de mi trabajo”.
Así, capeando temporales, la investigadora recién
recibida se encontró en un país extranjero en un período
muy especial. “Algo había cambiado y mucho en todo el
mundo, y vivirlo desde allí fue muy loco. Aunque yo estaba en la costa oeste mi mamá me llamaba y me decía
¡volvete!, y yo le contestaba: «Bueno, me tomo un avión
y voy», y ella me replicaba: «No en avión, no». Hasta
me llegó a preguntar si estaba muy lejos para irme en
colectivo hasta México”.
En medio de un mundo convulsionado empezó a
pensar en la posibilidad de un doctorado en el país del
norte. “Era una oportunidad y avancé en ese sentido. En
menos de tres años tenía el doctorado (poco tiempo
para el promedio). Tengo que reconocer que hacerlo acá
me resultó bastante simple por la cantidad y calidad de
los conocimientos que traía de la Universidad de Rosario.
En el doctorado me daban algunos de los mismos libros
que yo había estudiado en la licenciatura en la Universidad pública en mi país. El nivel que hay es muy bueno,

De Baigorria a Montreal por amor a la ciencia

1

los profesores, todo. Tal vez uno no se da cuenta hasta
que no cursa en otro lugar, así que estoy eternamente
agradecida a la UNR, una institución que todos debemos
valorar. La calidad de la enseñanza es muy alta y los
profesores ganan mucho menos en comparación con los
de acá (por Estados Unidos y Canadá)”, enfatiza Mariana.
Así continuó sus investigaciones en virus que enferman a las personas, su gran atractivo. Los herpes,
por ejemplo, estuvieron entre sus objetos de estudio.
Entre placas de Petri, pipetas y microscopios Mariana se hizo tiempo para el amor. Al lado de su laboratorio estaba el de un joven americano, también científico,
que se dedicaba a desentrañar alguno de los tantos misterios del cerebro. En 2006 se casaron. “Empezamos a
buscar un lugar en el que poder desarrollar nuestras actividades, los dos. Él nació en California y vivió mucho
tiempo en Nevada pero conocía Canadá ya que algunas
de sus investigaciones las hacía en colaboración con
gente de Montreal. Yo encontré este laboratorio, tenía
amigos en esta ciudad, y bueno, me aceptaron y acá
estamos”.

La proteína “mentirosa”
El virus del sida es el motor de todos los estudios
del Laboratorio de Retrovirología Humana del canadiense Eric Cohen, y estaba entre los intereses de la
científica argentina. “En los últimos años nos dedicamos
a ver la interacción entre los primeros momentos de la
infección —cuando el virus apenas entra en contacto con
el cuerpo humano— y el sistema inmunológico. Nosotros
sabíamos qué pasaba en ese primer contacto, en los primeros días, y muchos colegas postularon que eso que
sucede allí es relevante en cuanto a cómo se va a desarrollar la enfermedad 10 o 15 años después. La enfermedad se va a desenvolver en un futuro dependiendo
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de cómo responde el sistema inmunológico. Y eso es lo
que empezamos a estudiar”.
En el laboratorio comenzaron a infectar células humanas para ver qué pasaba con el sistema inmune
cuando reconocía el ingreso del virus. Está claro que no
todos los organismos en contacto con VIH actúan del
mismo modo. ¿Por qué hay personas que no se contagian? ¿Qué particularidad tiene, por ejemplo, un grupo
de prostitutas de África que han estado por años en contacto con el virus y ninguna se enfermó? ¿Cómo es posible que haya hombres y mujeres que conviven con el
virus pero jamás se enferman de sida?
¿Por qué en algunos la enfermedad progresa y en
otros no?
“Suponemos que esto es multifactorial, que en algunos casos hay determinada mutación que permite a
esas personas que ciertas células no ingresen, pero
debe haber otros motivos. Tal vez hay quienes tienen la
combinación justa para no enfermarse”, reflexiona la
experta.
“Lo primero que hay que decir es que hoy con los
tratamientos existentes las personas con diagnóstico de
VIH sida llevan una vida bastante normal y sin complicaciones por 20 o 30 años. Eso siempre que tengan acceso a la medicación y a los sistemas de salud, algo que
por ejemplo en África —donde está la mayoría de los
infectados— no existe. Pero si estás en un buen sistema
no es tan complicado. De todos modos, está claro que
siempre es mejor no enfermarse y hay que transmitir el
mensaje de que hay que protegerse para evitar la infección”, remarca.
En ese mar de hipótesis sobre qué pasa en los primeros momentos de la infección, Mariana Bego y su
equipo estuvieron trabajando casi tres años. De sol a sol.
Y ¡eureka! se encontraron con algo que no esperaban.
Es más, la científica no duda en expresar que lo obtenido
fue diferente a lo esperado, pero mucho mejor.

De Baigorria a Montreal por amor a la ciencia

3

“Nosotros vimos que en general cuando un virus
entra a tu organismo el sistema inmunológico tiene
cierto número de defensas. Esa es la primera barrera de
protección que es inespecífica y después el sistema se
empieza a adaptar y da una respuesta específica. La primera barrera, la inespecífica, produce interferones que
son moléculas que justamente interfieren en la replicación del virus. Lo que vemos en laboratorio es que, si le
ponés interferón al virus no crece, pero los interferones
generan inflamación y eso es algo que no debería liberarse todo el tiempo. Ahí entra en juego una proteína,
la BST2 que avisa en un momento que no hay más virus
y que entonces los interferones pueden parar la producción. ¿Qué descubrimos? Que el virus del sida produce
otra proteína, VPU, que engaña al sistema inmunológico,
que engaña al BST2 y le dice que la barrera se retraiga
porque no hay más virus cuando eso no es así. Este mecanismo aparece muy temprano, cuando la infección recién empieza”.
En presencia de esa proteína el sistema inmunológico actúa como si no hubiera virus. Justamente cuando
más se necesita la producción de interferón el virus logra detenerla y reproducirse sin barreras. “Entonces el
virus está más libre y se disemina a otros órganos y
arma el reservorio viral. De ahí a un par de años comienzan a bajar las células T. Si bien se sabía que la
BST2 controlaba al sistema inmune y conocíamos que
había una proteína del virus que interfería en el ciclo
normal, nadie había juntado los dos mecanismos. Nosotros sumamos uno y dos. Los científicos que trabajaban
en sida usaban la proteína para evaluar las funciones
antivirales, pero no la inmunológica. Y otros que trabajan por ejemplo en cáncer lo hacían sólo desde el punto
de vista inmunológico. En nuestro laboratorio hicimos el
puente entre la parte viral y la inmunológica y nos encontramos con algo sorprendente. ¡Lo mirábamos y no
entendíamos qué pasaba! Nos llevó mucho tiempo leerlo,
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comprenderlo”.
Lo que Bego y su coequiper Cohen estaban viendo
era, claramente, cómo el virus del sida evade las reacciones antivirus con las que cuenta el cuerpo. “Con este
estudio encontramos que el VIH, con VPU, se aprovecha
del papel desempeñado por BST2 limitando la producción de interferón. La expectativa de una vacuna efectiva ha sido frustrada por la propensión sin fin del VIH a
derribar las defensas del ordenador principal y persistir
en las pequeñas poblaciones de depósitos duraderos a
pesar de terapia del antirretroviral”, explica con precisión.
Este trabajo, publicado recientemente en la revista
Plos Pathogens puede ofrecer herramientas para, por
ejemplo, aumentar reacciones antivirus durante los primeros tiempos de la infección. El descubrimiento del
equipo de Cohen y Bego abre, nada menos, que otro
camino más hacia el fin del VIH.
Y aunque Mariana se tomó un rato para brindar
por su logro, para celebrar con sus compañeros y agradecer a su familia por el apoyo en estos años, sabe que
este hallazgo le traerá nuevos desafíos y sobre todo más
trabajo, más horas sin dormir, más fines de semana dedicados al estudio.
Mientras tanto recuerda aquellos días serenos en
su ciudad, en los que la mayor ansiedad era esperar el
sobre con fotos y folletos de la NASA, un “regalo” que el
cartero de Baigorria le llevaba cada tanto y que ella había conseguido, motivada por la curiosidad, y gracias a
una carta que mandó a Estados Unidos con ayuda de su
profesora de inglés. Una anécdota que sin lugar dudas
le contará a su hijo o hija, el que espera para el próximo
febrero, al que aguarda con paciencia, y con más amor
que el que siente por la ciencia.
Nota publicada el 15 de septiembre de 2015 en el Diario La Capital
de Rosario.

De Baigorria a Montreal por amor a la ciencia

Creo que contribuir a desmitificar la carrera de un científico es otra forma de acercar la ciencia a la comunidad. La historia de Mariana Bego —una joven que nació
en una pequeña ciudad cercana a Rosario (provincia de Santa Fe, República Argentina) y ahora está en un momento cumbre de su profesión— me pareció un ejemplo
interesante que permite reflejar cómo se construye la carrera de un investigador
(más allá de las particularidades de cada una), y sobre todo, dar cuenta de que es posible alcanzar logros que mejoren la calidad de vida de las personas en base al talento, la perseverancia, el esfuerzo y la convicción.
Florencia O´Keeffe es periodista desde 1994. Se desempeña actualmente como redactora y editora del suplemento de Ciencia y Salud del Diario La Capital de la
ciudad de Rosario y es columnista de programas radiales y de televisión.

45

5

Anuario RADPC 2015-2016

46

Descubren una nueva propiedad del yacón: ayuda a reducir la obesidad

Descubren una nueva propiedad del
yacón: ayuda a reducir la obesidad
Por Daniela Orlandi

7

La planta andina, a la que algunos investigadores atribuyen beneficios para el tratamiento de la diabetes, ayudaría también a
perder peso y a disminuir la grasa abdominal. Advierten sobre
productos en base a este cultivo que no respetan la composición química adecuada.
Cuando comienzan los primeros calores la gente
empieza a acudir en forma masiva a los gimnasios, nutricionistas y a otras alternativas creativas, con el afán
de perder los kilos que llegaron furtivos con el invierno.
A la hora de buscar soluciones, lo natural suele ser lo
más recomendable ya sea practicando actividad física o
comiendo equilibradamente. Y qué mejor si existe una
opción natural, sana y económica que puede ayudarnos
a conseguir nuestra meta.
Científicas de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) descubrieron recientemente que el yacón, una
planta milenaria de la región andina, tiene efectos no
sólo para ayudar a controlar la diabetes (propiedad que
fue descubierta por el mismo equipo diez años atrás),
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sino que además puede contribuir a la pérdida de peso
corporal y a reducir la molesta grasa abdominal.
Originario de Perú y extendido hacia el norte,
hasta Ecuador y Colombia, y hacia el sur, hasta el Noroeste Argentino, el yacón o Smallanthus sonchifolius
(nombre científico de la planta) fue utilizado por los pueblos originarios, convencidos de su potencial para aliviar
dolencias. A fines de los ‘90, cautivó el interés de países
desarrollados como Japón, que a través de un proyecto
científico llevó muestras para investigación y desarrollo
del cultivo.
El equipo tucumano liderado por Sara Sánchez e
integrado por Susana Genta, Stella Maris Honoré y otros
investigadores, se desempeña en el Instituto Superior
de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), de doble pertenencia UNT—Conicet y trabaja desde hace casi quince
años en la validación científica de las propiedades del
yacón. Los estudios realizados hasta el presente demuestran que dos partes de la planta tienen potencial
importancia terapéutica, las hojas y las raíces de reserva,
y que su ingestión no resulta tóxica.
Las investigadoras realizaron estudios de un jarabe de raíz de yacón elaborado por el Centro Internacional de la Papa (CIP), que tiene sede en Lima (Perú).
El análisis fue realizado en el marco de un convenio de
cooperación entre la UNT y dicha institución y permitió
a las profesionales validar científicamente los efectos
benéficos de este producto.
En una primera etapa, las investigadoras comprobaron en animales de experimentación que el jarabe de
raíces de yacón no era tóxico y luego avanzaron en estudios clínicos a doble ciego con un grupo de 100 pacientes con síndrome metabólico, que tenían alto riesgo
de desarrollar diabetes. Este estudio fue realizado junto
a médicos del servicio de Endocrinología del Hospital Padilla.

Descubren una nueva propiedad del yacón: ayuda a reducir la obesidad
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El equipo corroboró que el jarabe tenía efectos positivos en pacientes con esa sintomatología, pero además observó que el grupo monitoreado registraba un
notorio descenso de peso, una disminución del perímetro de la cintura y también del índice de masa corporal.
Las conclusiones fueron publicadas en revistas internacionales prestigiosas como Clinical Nutrition y CMR Journal.
Los principios activos de la raíz del yacón son los
fructooligosacáridos (FOS), que se encuentran en grandes cantidades en esa parte de la planta. Los FOS son
un tipo de fibra soluble compuesta de unidades de fructosa que forman cadenas (polímeros) de azúcar que no
están libres. Como ocurre con otros tipos de fibras,
nuestro organismo no es capaz de digerirlos ni de asimilarlos en el intestino delgado, sino que pasan al intestino grueso, donde son metabolizados por las bacterias
intestinales. Actúan como alimento prebiótico, es decir,
que son utilizadas por las bacterias que favorecen al organismo. Además, la raíz contiene compuestos fenólicos
con propiedades antioxidantes.
Sánchez mencionó que los efectos beneficiosos
para la salud de estos compuestos se basan en la liberación de un tipo de hormonas que actúan en el centro
de la saciedad reduciendo el apetito; en el páncreas mejorando la producción de insulina y en el metabolismo
lipídico reduciendo la acumulación de tejido adiposo.
Aunque el equipo ya evaluó el jarabe de yacón en
animales primero y luego en humanos (etapa clínica),
actualmente sigue experimentando con ratas de laboratorio para tener precisiones sobre los mecanismos que
intervienen con el yacón puro. La meta de las investigadoras es desarrollar un suplemento dietario, patentarlo
y conseguir la aprobación de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
Tanto Genta como Sánchez estiman que aproxi-
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madamente en dos años podrán llegar a la industria farmacéutica con este suplemento elaborado en base a la
raíz de yacón, que sea útil tanto para el tratamiento de
la diabetes como de la obesidad.

¡Ojo con algunos productos en base a esta planta!
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Las investigadoras no sólo estudiaron el yacón
puro y el preparado en Perú por el CIP, sino que hicieron
extensivo su análisis a otros productos que se comercializan en Bolivia, Jujuy y hasta en algunas dietéticas de
ciudades grandes como Buenos Aires. Conocidos los resultados, las científicas advierten que es necesario consumir con precaución los preparados en base a yacón
porque comprobaron que en muchos casos la composición química estaba alterada y se perdía el efecto beneficioso de la planta.
“Algunos productos pueden hacer aumentar de
peso y hasta elevar los niveles de glucosa si tienen azúcar agregada y bajo niveles de FOS”, aclara Genta en la
entrevista con Noticias UNT. La profesional detalla que
la proporción adecuada de fructooligosacáridos (FOS)
debe ser de un 40% y si esa proporción se altera los
efectos pueden ser los opuestos. Agregó que corroboraron la venta de jarabes de yacón con elevada cantidad
de alcohol y de harinas de yacón con agregados de azúcar y de conservantes.
Por lo tanto, las científicas advierten que hay que
tener cuidado a la hora de consumir productos en base
a esta planta expendidos en la calle o en centros comerciales.
Recomendaron leer la etiqueta que llevan adosada
para saber dónde se elaboraron y qué organismo los
certifica.

Descubren una nueva propiedad del yacón: ayuda a reducir la obesidad

Un cultivo milenario esparcido por el mundo

1

Alfredo Grau, director subrogante del Instituto de
Ecología Regional de la UNT y asesor del Ministerio de
Ciencia y Técnica de la Nación en la Comisión de Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental de la Nación,
contó las características de esta planta y su desarrollo
geográfico.
Grau describió al yacón como un cultivo con raíces
tuberosas comestibles, ricas en fructooligosacáridos, y
cuyas hojas presentan actividad hipoglucemiante y antioxidante. Detalló que su raíz tiene un elevado porcentaje de agua (85—90%), una textura crocante y sabor
dulce suave.
Estimó que el yacón se originó en las selvas nubladas de montaña del Perú, equivalentes a las yungas
en Argentina y que se propaga por porciones de tallo
subterráneo, en forma similar a la caña de azúcar.
El investigador puntualizó que el yacón se cultiva
actualmente en muchos lugares del mundo, aunque se
trata de un cultivo a escala pequeña. Señaló que el mayor productor mundial es Perú (país que tiene mucho
consumo interno) y el segundo es China (dónde el cultivo llegó desde Corea y Japón).
Grau admitió que el yacón puede cultivarse en ambientes muy diferentes al de su origen con la condición
de que tenga suficiente agua. Explicó que puede crecer
bien en el pedemonte de Tucumán y afirmó que existe
una experiencia piloto de cultivo e industrialización en
un proyecto conjunto entre la UNT y una empresa citrícola del medio.
En el NOA se cultiva en la localidad de Bárcena,
Jujuy, a través de una cooperativa de productores, en
tanto de que en Salta existe un cultivo en el Valle de
Lerma. En Tucumán lo cultivan un par de productores
comerciales de muy pequeña escala.
Nota publicada en el portal de noticias de la Universidad Nacional de
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Tucumán, www.noticiasunt.com.ar, el 10 de noviembre de 2015.
Elegí la nota del yacón porque me costó mucho realizarla, ya que se conocía que esta
planta andina tenía propiedades para ayudar a combatir la diabetes y el desafío era
aportar lo nuevo (que ayuda a bajar de peso), pero sin dejar de mencionar las propiedades conocidas hasta entonces.
Además, fue una experiencia enriquecedora porque pude conseguir que participara
un ingeniero agrónomo y doctor en biología, Alfredo Grau, que nos contó la historia
del cultivo, además de sus características como fruto. De manera que la nota contó
con un amplio panorama de aspectos cubiertos, por ese motivo y por el ritmo conseguido en la redacción, creo que fue una de las que más me conformó.
Daniela Orlandi es tucumana y licenciada en Comunicación Social, cursó la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico en la
Universidad Nacional de Córdoba. Trabajó en el área de Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y escribe notas de ciencia para el portal
universitario, desde donde se envía el material a los medios de comunicación local.
Además, es corresponsal del portal Argentina Investiga.
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Días de sol

Días de sol
Por Claudia Mazzeo

3

A pesar de que existe suficiente evidencia científica como para
evitar la exposición prolongada al sol, el bronceado intenso
suele ser un objetivo que persiguen adolescentes y jóvenes argentinos, relacionándolo con el atractivo físico y la belleza.

Los medios de comunicación son al menos responsables de consolidar esa creencia, poniendo en escena
exitosos personajes que desafían los efectos del sol a
bordo de indomables veleros, mansos caballos, montañas nevadas, playas de ensueño o kilométricas y fastuosas piscinas, con la sola protección de una blanca e interminable sonrisa. Los filtros, pantallas o protectores
solares, en cambio, aparecen solo en los avisos de venta
de esos productos, relegando en esa ficción a la piel enrojecida, la ampollada, o incluso al cáncer de piel a la
categoría de convidados de piedra.
Aunque es probable que los nacidos hacia fines del
siglo XX, o a principios del XXI, crean que la admiración
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por el bronceado siempre existió, se trata de un fenómeno relativamente nuevo. En diferentes sociedades
occidentales lucir una piel blanca al extremo era una característica distintiva de las clases altas, como la aristocracia y las familias reales. De ahí el término “sangre
azul”, emparentado con pieles tan pálidas que dejaban
ver las venas, como suele suceder en los bebes. Para
lograr mantener ese aspecto, se escondían debajo de
sombrillas y sombreros generosos. Las clases más bajas,
por el contrario, evidenciaban un tono tostado o caramelo, cosechado no justamente en la contemplación del
ocio sino a consecuencia de trabajar a la intemperie y
bajo el sol constante, sin ninguna protección.
Al iniciar el siglo XX, los avances científicos sacaron a la luz otra cara del sol. Sus beneficios para tratar
la anemia, la depresión o el debilitamiento óseo, entre
otros males, impulsaron a los médicos de entonces a
recetar “baños de sol” en numerosos casos, adoptándolo
con frecuencia como la mejor opción terapéutica. Este
nuevo conocimiento propició el nacimiento de centros
recreativos y balnearios destinados a ofrecer la posibilidad de asolearse.
A 15 años del inicio del nuevo siglo, la mirada sobre los efectos del sol suele ser más abarcativa. Existe
consenso entre los médicos de que la incidencia de la
radiación solar sobre la piel puede ser tanto positiva
como negativa y que ello depende, entre otros factores,
de la intensidad de los rayos solares y su longitud de
onda, el tipo de piel expuesta, el tiempo de exposición,
o la proximidad del sol. También se habla de etapas; y
es que la radiación solar ultravioleta genera consecuencias a corto, mediano y largo plazo, y cada fase debe ser
estratégicamente abordada.
De acuerdo con un trabajo de revisión publicado
por la Sociedad Brasileña de Dermatología, que reúne la
información científica disponible en la actualidad en re-

Días de sol

lación con los efectos del sol en las personas, la exposición a la radiación solar ultravioleta (UV) tiene beneficios físicos y fisiológicos relacionados con la síntesis de
vitamina D y la prevención de enfermedades como osteoporosis, diabetes tipo 1, algunas formas de cáncer y
las enfermedades autoinmunes. En contraparte, la exposición excesiva a esa forma de radiación es responsable de varias afecciones oculares como cataratas y pterigión (tejido o “telita” que se forma en la parte blanca
del ojo), a la vez que genera trastornos en la piel tales
como quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer.
El sol no sólo afecta la piel humana. Está comprobado que la radiación UV demora el crecimiento de cultivos y frutos, disminuye la producción de fitoplancton
—base de la cadena alimenticia de ecosistemas acuáticos—, desencadena cánceres y mutaciones genéticas en
peces y anfibios y hasta desgasta y deteriora pinturas y
plásticos, entre otros materiales.
55

5
El índice UV

La radiación que emite el sol en todas las direcciones como producto de las reacciones que tienen lugar
en su interior corresponde a una parte del llamado espectro electromagnético. La más común es la luz visible,
pero también los rayos X o los rayos infrarrojos constituyen otras formas de radiación electromagnética. Pero,
¿qué tipo de radiación produce el sol? La radiación UV,
ubicada en la banda espectral electromagnética entre
los 100 y 400 nm (nanómetros) de longitud de onda,
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corresponde a menos del 10% del total de radiación solar que incide en la parte superior de la atmósfera. Esta
se clasifica en función de su longitud de onda en UVA
(entre 315 y 400 nm), UVB (entre 280 y 315 nm) y UBC
(entre 100 y 280 nm), de acuerdo con la CIE (Comisión
Internacional de Iluminación). Y se dice que cuanto más
corta es la onda, más intensa es su energía.
El 90% restante de radiación solar corresponde al
espectro visible (entre 400 y 780 nm) y al infrarrojo (entre 780 y 4000 nm). Los UVA son los rayos solares más
comunes a los que estamos expuestos y constituyen
95% de los rayos UV. Como los UV experimentan intensas atenuaciones al interactuar con los componentes de
la atmósfera en su camino hacia la superficie de la Tierra,
frente a la necesidad de brindar información a la gente
sobre los niveles de UV imperantes investigadores canadienses idearon en 1992 el índice ultravioleta (IUV),
empleado rápidamente por diferentes países como un
indicador para la prevención sanitaria. En 1994 lo
adoptó la Organización Mundial de la Salud y se transformó en el parámetro internacional de referencia para
los servicios meteorológicos. El IUV es una escala que
relaciona la intensidad de la radiación UV con la aparición de eritema en la piel humana (reacción aguda,
acompañada de edema, sensación de quemadura y en
los casos intensos, aparición de vesículas y ampollas).
Tiene como fin simplificar la información al público de
acuerdo con una puntuación en la que 0 es el valor inferior y 11+ el máximo. Cuanto más alto es el número
mayor es el potencial del daño solar en la piel y los ojos.
Preocupados por la prevención de enfermedades y los
altos índices de radiación, en los últimos años proliferaron recomendaciones sobre los horarios en los que conviene tomar sol, el tiempo máximo de exposición, y
otros indicadores.
No obstante, el investigador y meteorólogo Marcelo de Paula Corrêa advierte sobre los posibles errores
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que podrían ocasionar esas generalizaciones en la región. En un trabajo publicado en junio de 2015, el investigador del Instituto de Recursos Naturales de la Universidad Federal de Itajubá, en San Pablo (Brasil) dice
que la información se sustenta en mediciones y estudios
de radiación UV efectuados en el Hemisferio Norte, Estados Unidos y Europa, en condiciones geográficas y climáticas muy diferentes a las de la realidad tropical y
subtropical de Brasil y Sudamérica. Asimismo señala
que los consejos que se ofrecen sobre el número de minutos a exponerse al sol, suelen dejar de lado la hora
del día, la época del año, el tipo de piel, la parte del
cuerpo expuesta o el estado de salud de la persona. Lo
mismo sucede cuando, en contrapartida, se sugiere no
exponerse para nada al sol, o usar pantalla para prevenir el cáncer de piel aún sin estar al aire libre, sin ninguna alusión a las condiciones geográficas, estacionales
o de salud de quien se expone al sol.
A modo de ejemplo, de Paula Corrêa señala que
en el Norte y NE de Brasil se alcanzan los valores más
altos del UVI recomendados por la OMS (de 8 a 11+,
equivalentes a muy alto o extremo daño para la salud)
aún antes de las 9 de la mañana (horario en el que se
aconseja la exposición). En síntesis, el investigador sostiene que para que pueda ofrecerse información clara y
adecuada a la población resulta fundamental conocer las
características de las radiaciones UV en las diferentes
estaciones del año así como en las distintas regiones de
cada país. Para ellos se emplean espectroradiómetros,
instrumentos que miden la irradiancia espectral de fuentes luminosas, entre ellas la solar.
Ante la falta de esa información clave, recomienda
evitar prolongadas exposiciones al sol durante todo el
año. Y en relación con los modos de protección a adoptar,
opina que es relevante que las medidas de protección
sugeridas incluyan alternativas al uso de pantalla solar
(como el uso de ropa protectora, sombreros y anteojos
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de sol) ya que en muchos países su costo la hace inaccesible para gran parte de la población. Como no se esperan cambios en la radiación solar al menos hasta el
final de este siglo, de Paula Corrêa considera muy importante que esta información llegue a niños y adolescentes ya que “las nuevas generaciones deben adoptar
nuevos comportamientos, más cuidadosos y diferente a
los actuales”.

Para evitar los daños, fotoprotección
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Existen estimaciones según las cuales, en el
mundo entero, el 45% de los cánceres que podrían prevenirse son de origen cutáneo. En ese sentido, se postula la necesidad de enseñar medidas de fotoprotección
a la población, término acuñado en 1988 y que hace referencia a los modos de evitar el daño que ocasionan los
rayos solares reduciendo la exposición solar.
De acuerdo con el citado Consenso brasileño sobre
fotoprotección, el éxito de un programa adecuado depende de la combinación del mayor número posible de
medidas, las que deben adaptarse al perfil del paciente,
su edad, sus características fenotípicas (fenotipo, color
de piel, ojos y cabello), sus hábitos, las actividades profesionales que realice, la ubicación geográfica de su vivienda y los antecedentes propios y familiares de enfermedades relacionadas con la exposición al sol.
Las pantallas, filtros o protectores solares comenzaron a hacerse populares en la década de 1970. Básicamente están constituidos por sustancias que interfieren la radiación solar, reduciendo su efecto biológico en
los tejidos. En Brasil y otros países de la región se los
considera productos cosméticos; contienen filtros ultravioletas que interfieren la radiación solar incidente. Estos filtros son compuestos de origen orgánico o inorgánico. Los primeros, conocidos como filtros químicos,

Días de sol
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absorben la radiación UV promoviendo una alteración en
su estructura molecular. Los inorgánicos, o filtros físicos,
tienen un origen mineral que promueve la reflexión de
la radiación UV.
En los últimos años se habla también de “protección en pastillas”. Existe evidencia científica de que determinadas sustancias, ingeridas en forma oral, pueden
ejercer una acción preventiva frente a la acción de la
radiación UV sobre la piel. Tal es el caso de ciertas vitaminas, compuestos antioxidantes y probióticos así como
otras sustancias como la cafeína o el chocolate. No obstante, los especialistas destacan que su efecto es sólo
coadyuvante y no nos libera de los cuidados del sol. El
uso de ropa adecuada y sombreros es una medida que
ya adoptaban los egipcios y los persas en la Antigüedad
para evitar las radiaciones UV. La composición de las
telas y su espesor son factores que incrementan la protección; tal es el caso del poliéster y el nailon, y los tejidos cerrados y más compactos. En la actualidad hay
telas tratadas con aditivos resistentes a los lavados y
hay otras que se elaboran con hilos que incorporan filtros ultravioleta que ofrecen protección superior. También se recomienda el uso de telas claras, ya que los
colores oscuros absorben más la radiación UV que los
claros y se calientan más.
Los sombreros son un capítulo aparte. No solo
ayudan a proteger la cabeza y el cuero cabelludo sino
también las orejas, la cara y el cuello. La elección del
modelo es determinante, destacándose las ventajas que
ofrecen los de ala circular. Los de ala de 7,5 cm de ancho
en adelante son mucho más adecuados que los de 2,5
cm, que casi no ofrecen protección. Por su parte los gorros, prendas de elección de adolescentes y niños, ofrecen escaso resguardo del sol en la base posterior de la
cabeza.
Finalmente los anteojos son la herramienta más
eficaz de fotoprotección a la hora de cuidar la salud de
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los ojos. Su eficacia depende del tamaño, la absorción
de la radiación de los materiales y la reflexión posterior
de la superficie de los lentes. Lo recomendable es usar
aquellos que absorban del 99 al 100% de todo el espectro UV (hacia 400 nm), reduciendo a la vez la transmisión de las luces azul y violeta.
Por otra parte, ya existen brazaletes que contienen
compuestos microencapsulados capaces de cambiar de
color de acuerdo con la cantidad de radiación solar que
reciban y que permiten conocer, en tiempo real, si la
exposición alcanzada llegó al máximo recomendado. Sin
duda serán una ayuda para evitar las quemaduras, aunque con o sin pulsera, lo mejor es siempre estar atentos
y no minimizar los efectos del sol.

Recuadro 1: Piranómetros y pirheliómetros
60

La radiación solar que incide en la superficie de la
Tierra se mide por medio de un instrumento llamado piranómetro. Se trata de un sensor diseñado para medir
la densidad del flujo de radiación solar (en términos de
kilovatios por metro cuadrado) en un campo de 180 grados. En los últimos años, se ha mejorado enormemente
la precisión de las mediciones de radiación. La referencia
radiométrica mundial se obtiene a través de varios pirheliómetros (instrumento que mide la radiación solar directa, por medio de haces de luz) ubicados en Davos,
Suiza. La luz del sol entra en el instrumento a través de
una ventana y es dirigida sobre un sensor de temperatura que convierte el calor en una señal eléctrica que se
puede registrar (grabar). La Referencia Radiométrica
Mundial fue adoptada por la Organización Meteorológica
Mundial (O.M.M.) en 1979.

Días de sol

Recuadro 2: La medida de las radiaciones

1

La radiometría es la ciencia que se ocupa del estudio de la medida de la radiación electromagnética. Su
campo abarca todas las longitudes de onda del espectro
electromagnético. El Centro INTI-Física y Metrología
cuenta con un radiómetro criogénico cuya función es
medir la potencia óptica en láseres de hasta 2 mW (miliwatt) e igualar una potencia óptica radiante del espectro visible con una potencia eléctrica. Su aplicación es
muy variada: puede calibrar equipos que miden la potencia de los lectores de CDs y DVDs, así como también
detectores para un uso fotométrico. El laboratorio
cuenta también con un láser de Argón-Kripton que emite
en varias longitudes de onda de rango visible y se utiliza
para calibrar detectores radiométricos secundarios. Con
la inminente incorporación de un espectroradiómetro, el
INTI contará con el primer laboratorio fotobiológico de
América Latina que posibilitará medir niveles de radiación solar en tejidos. El equipo permitirá caracterizar
fuentes de luz, analizándolas espectralmente, para verificar si existen componentes nocivos para la salud (que
potencialmente puedan afectar a la piel o el ojo humano) de acuerdo con las normas internacionales.

Este artículo fue publicado en la revista ¡De acuerdo! - La ciencia a
tu medida, número 3, octubre de 2015
La revista ¡De acuerdo! - La ciencia a tu medida, busca transmitirles a los jóvenes
de América Latina que la metrología, la ciencia de las mediciones, nos acompaña en
casi todas nuestras actividades y decisiones diarias. En ese contexto, me interesó profundizar algunos aspectos del sol y la salud. Me sorprendió enterarme que en Bruselas los niños toman ampollas de vitaminas D, debido al déficit de sol. Dado que las
radiaciones solares no tienen la misma intensidad en la capital de Bélgica que en
Fortaleza, Brasil, cuándo en verano se enuncian los horarios de exposición permitidos, ¿desde qué continente se calculan? Y cuando nos recomiendan un número de
pantalla protectora, según el tono de piel, ¿el cálculo es científico o a “ojímetro”?
¿Existe un equipo que mida la incidencia del sol en la piel? ¿qué les pasa a los cultivos qué reciben sol excesivo? Y si el 45% de los cánceres que podrían prevenirse son
de origen cutáneo, ¿qué papel juegan los medios en la cultura “del bronceado”? Las
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nuevas tecnologías, ¿podrán contra el exceso de sol? Lo que sigue es una síntesis de
algunas de las respuestas encontradas.
Claudia Mazzeo es directora de Comunicación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Fue directora y docente del Programa de Divulgación Científica y
Tecnológica del Instituto Leloir, en dónde dirigió la Agencia CyTA. Como periodista científica, colabora con medios nacionales e internacionales. Es docente universitaria en Comunicación ambiental, Periodismo Especializado en Ecología
(UCES) y Comunicación en la gestión del agua (UBA). Licenciada en periodismo
por la UNLZ, y Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestión del Agua,
ha dictado conferencias y organizado cursos de capacitación en numerosas instituciones del país y del exterior.
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El verano de la triple epidemia
Por Roxana Tabakman

3

Lo transmite el mosquito del dengue. Brasil declaró la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud del país asegura que las
evidencias ya son suficientes para relacionar al recién llegado
virus Zika, que se transmite por el mismo mosquito del dengue
(Aedes aegypti) con una epidemia de malformaciones congénitas sin precedentes. Según cifras oficiales, ya hay por esta
causa 1.248 bebes con microcefalia, un problema de nacimiento que puede causar retardo mental o incluso llevar a la
muerte. También se le atribuye al virus el aumento exagerado
de Síndrome de Guillain Barré, una enfermedad autoinmune
que puede provocar parálisis cerebral. “El escenario puede ser
peor de lo que se espera” alertó el Director de vigilancia de Enfermedades Transmisibles.

Historia corta
El virus fue detectado por primera vez en África,
concretamente en la selva Zika de Uganda, en 1947.
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Afectaba a monos, esporádicamente se veía algún caso
en humanos y luego llegó al Asia, probablemente por
personas infectadas o a través del mosquito Aedes albopicitus. En el 2013 hubo un brote en la Polinesia Francesa y ahora se sabe que ya hubo allí 18 casos de microcefalia.
En Brasil, el primer boletín epidemiológico que registró el Zika fue el de mayo del 2015. “Pero se entró en
una zona de confort diciendo que era el primo pobre del
dengue” —lamenta hoy el infectólogo Artur Timerman,
presidente de la Sociedad brasileña de Dengue y Arbovirus. Los primeros científicos en advertir que había que
prestarle más atención fueron desacreditados porque,
hasta hace cuatro meses, no había casos asociados a
problemas neurológicos en seres humanos. Sólo había
pruebas hechas en ratones en los años 50, en los que
se veía que el virus destruía el cerebro de los roedores.
De ahí surgió en los investigadores brasileños la sospecha de la afinidad de este virus por el tejido nervioso.
La actual epidemia de microcefalia puso en alerta
a 18 estados de Brasil. Pernambuco, lugar de destino de
turistas como la playa de Porto de Galinhas, es el estado
que concentra la mitad de los casos. Aunque ya se manifestó hasta en el Amazonas, la mayor parte de los casos se han detectado en el nordeste justamente donde
se alzan las mejores playas.
“Hasta ahora no lo sabemos ni siquiera diagnosticar. Se lo hace descartando que no sea dengue o
Chikungunya porque los síntomas son muy similares,
fiebre muy alta, dolor de cabeza y de cuerpo, manchas
rojas”, dice Timerman. Y agrega: “La respuesta más frecuente a todas las preguntas que se hace la población
es ‘No se sabe’. No se sabe cuántos casos hay, no se
sabe las chances de transmisión madre hijo, no se sabe
el porcentaje de casos leves o complicados, no se sabe
ni siquiera cuantos de los que se creyó que eran dengue
eran Zica”. Sólo se sabe que los primeros tres meses de

El verano de la triple epidemia

embarazo son cruciales para comprometer el futuro y
muchas de las madres que hoy tienen bebes con microcefalia manifestaron síntomas en el primer trimestre de
gestación. La presencia del virus fue detectada en el líquido amniótico de dos gestantes con diagnóstico de microcefalia y en la biopsia de un bebe que murió.

Los riesgos

5

La recomendación oficial es reforzar la guerra al
mosquito, que las personas utilicen los cuidados habituales para no ser picadas, y que las mujeres en edad
fértil eviten quedar embarazadas. “Es una situación inédita en la investigación científica mundial”, dice el informe del Ministerio de Salud brasileño. En Natal, redes
hospitalarias alertan que nacen dos o tres chicos por día
con microcefalia y los consultorios privados están llenos
de futuras madres preocupadas. Porque la malformación
puede detectarse en la ecografía prenatal, algo en el que
el sistema público del país es deficiente. En vista de la
situación, ahora todos los casos de microcefalia deben
ser comunicados.
Respecto a los turistas, Timerman es contundente:
Las mujeres que cursan los primeros tres meses de embarazo deberían evitar venir a Brasil. “Las chances de
adquirir el virus y tener bebes con malformación craneana son desconocidas, pero sin duda altas”, enfatiza.
Ningún lugar, desde Santa Catarina hacia el norte del
Brasil, está libre. “Nos encontramos en un momento semejante al del surgimiento del sida, una dimensión desconocida, una situación dramática. Hay pánico de no saber lo que enfrentamos. Nunca hubo nada así en el
mundo”, enfatiza el presidente de la Sociedad brasileña
de Dengue y Arbovirus. Otro trastorno que se le adjudica a este nuevo virus es el aumento en una enfermedad autoinmune. El estado de Rio Grande do Norte por
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ejemplo cuadruplicó los casos de Síndrome de Guillan
Barré, aunque el riesgo absoluto por ahora sigue siendo
bajo: pasó de observarse en 1 de cada 100.000 personas a 4 de cada 100.000.
La preocupación se amplifica por la llegada del verano, cuando se espera que aumente la reproducción del
mosquito y la crisis económica que afectó a las campanas anti dengue. En algunos lugares, la falta de dinero
hizo que antes de la declaración de emergencia se frenaran las campañas para evitar la proliferación de las
larvas del mosquito, por las que las autoridades de San
Pablo esperan que los casos de dengue se dupliquen. Un
escenario preocupante ya que en el 2015, con más de
un millón de casos, el dengue ya había batido todos los
récords con un 25% más de muertes que el anterior.
Ahora los expertos hasta ponen en duda que todos esos
casos hayan sido realmente de dengue, ya que la gran
mayoría fueron sospechas nunca comprobadas en pruebas de laboratorio.

Genes
En el Laboratorio de Evolución Molecular e Bioinformática del Depto. de Microbiología del Instituto de
Ciencias Biomédicas de la Universidad de San Pablo-USP
estudian en colaboración con el Instituto Pasteur de Dakar (Senegal) la genética del Zika. “Se dijo que había
llegado a Brasil con turistas que vinieron al Mundial de
fútbol pero no hay cómo saberlo”, dice Paolo M. de A.
Zanotto. “El linaje es asiático y al analizar la geografía
de los casos lo que se observa es que se está distribuyendo muy rápido. Lo grave para la Argentina es que
puede ser transmitido también por mosquitos de climas
más fríos, como el Aedes albopictus”, resume Zanotto,
que reconoce en el virus una gran capacidad de adaptación a la especie humana.

El verano de la triple epidemia

A mayor capacidad replicativa del virus en humanos, explica, más partículas virales, y más facilidad para
transmitirse. “La Argentina debe estar atenta a este
asunto porque estamos viendo este virus por la primera
vez, y nadie conoce con certeza cuál es su capacidad de
expansión. Es la primera vez que infecta a una cantidad
tan grande de personas, y tenemos todo para aprender”,
resume Zanotto.

Moda dengue

7

En el sitio web de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) se pueden ver videos educativos en
los que se dice que no hay que usar repelente. “No queremos crear en la población la falsa seguridad de los repelentes”, dice frente a las cámaras el consultor Angel
Valencia. Además de la creciente resistencia que se está
viendo en los insectos, el repelente no está recomendado en embarazadas y niños, por tener acción corta en
el tiempo y exigir alta frecuencia de reposición. El consejo es evitar exponer el cuerpo, sobre todo a la mañana
o al atardecer, usar ropa de mangas y piernas largas,
de color blanco, y colocar mosquiteros en las puertas y
ventanas. Viene bien conocer al enemigo. Al mosquito
de patas rayadas se lo ve más entre las 9 de la mañana
y las 13 horas y vuela a uno o un metro y medio de
altura. A los chicos, les pican en la cara.
Aunque es cierto que muchos mosquitos son resistentes a los repelentes que tienen base de DDT, por
ahora en Brasil el Aedes aegypti todavía es sensible a la
icaridina. Los infectólogos recomiendan recolocar el repelente cada 6 horas aún si el frasco dice que protege
por doce horas. Pero hay consenso en que la única solución al problema es algo que depende de los gobiernos
y los ciudadanos: el control obsesivo de los vectores.
Por eso a la población se le pide que colabore para evitar
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los criaderos que se forman en el agua limpia estancada.
Para Timerman, las medidas actuales son importantes
pero, en sus palabras, “es como secar hielo”. La urbanización desordenada con ciudades llenas de cemento
donde el líquido queda retenido por todos lados proporciona, en condiciones de calor, el ambiente ideal del
mosquito. Atención viajeros: las playas pequeñas, aisladas tienen menos mosquitos del tipo Aedes.

Problema triple
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Es la primera vez en la historia del mundo que circulan tres virus en el mismo vector en varios locales.
Una triple epidemia (dengue-chikungunya- zica) puede
ser peor que la suma de cada una de ellas. Los diabéticos, ancianos o personas con enfermedades renales o
cardiacas tienen más chance de desarrollar formas graves de dengue. También los que ya estuvieron infectados, con o sin síntomas. Se puede tener dengue cuatro
veces porque en Brasil circulan cuatro tipos, y ya en la
segunda infección las chances de desarrollar una forma
grave suben al 20%.
La enfermedad producida por el virus Chikungunya
es especialmente preocupante también en ancianos,
diabéticos, o personas sometidas a tratamiento de cortisona que tienen más chances de tener la forma hemorrágica. Y cuando la enfermedad se vuelve crónica, provoca dolor en las articulaciones, lo que puede impedir
realizar acciones tan simples como cepillarse los dientes.
En uno de cada diez afectados, el dolor artrítico se extiende hasta por un año.
De la enfermedad producida por el virus Zika se
sabe menos, porque es más nuevo. Por lo que se sabe
de los casos de Micronesia, los síntomas son similares a
las enfermedades anteriores: fiebre, dolor de cabeza,
dolor corporal, conjuntivitis, puntos rojos en el cuerpo.

El verano de la triple epidemia

9

Estas molestias aparecen de 3 a 10 días después de la
picadura y solo en el 25 % de las personas, con lo cual
la gran mayoría ni se da cuenta de la infección. La ciencia aún debe comprobar fehacientemente las complicaciones que se le adjudican: microcefalia en bebes y síndrome de Guillan Barré en grupos de riesgo aun no
definidos.
¿Y qué sucede si, en la triple epidemia actual, una
persona llega a padecer dos o tres infecciones juntas,
sucesiva o secuencialmente? La respuesta correcta es:
ni idea. Y eso no es una buena noticia. “Los anticuerpos
contra el dengue reaccionan con el Zica pero eso no necesariamente lo frena. Podría ser que la coexistencia de
los dos empeore el cuadro como ocurre cuando hay dos
tipos de dengue” dice Zanotti, que está entre quienes
temen que la vacuna contra el dengue, que estaría próxima a ser lanzada en Brasil, podría complicar más el
cuadro.
Esta semana, el gobierno de Dilma Roussef anuncio’ que el CDC (Centro de Control de Enfermedades de
los Estados Unidos) se une a las investigaciones locales
y creó un grupo interministerial de Emergencia en salud
pública Nacional e Internacional. Hoy los registros brasileños tienen más de 1.200 fichas de bebés con el cerebro más pequeño de lo normal. Algunos temen que
sean muchos más, una dimensión desconocida.
Nota publicada en la revista Noticias el 14 de diciembre de 2015
Haber sido testigo del nacimiento de una amenaza viral completamente nueva me
emocionó. Escribí con mucha adrenalina, era fin de año y necesitaba alertar a las
embarazadas que planificaban sus vacaciones en Brasil de un peligro del que la
OMS aún no había dado la voz de alerta global. Hasta ese momento, los expertos argentinos minimizaban el riesgo. El virus fue extremadamente agresivo: en seis meses, el zika ya había colonizado desde Brasil más de 60 países. Pero la inteligencia
humana también fue rápida: en ese mismo tiempo, la mayoría de las preguntas científicas de esta nota ya tenían un borrador de respuesta. La relación con las malformaciones fetales se confirmó y la advertencia a las futuras mamás demostró ser
apropiada.
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Roxana Tabakman es una periodista argentina radicada en Brasil. Escribe en medios brasileños, pero continúa publicando de forma periódica notas de salud en la
revista NOTICIAS donde fue editora de Medicina.
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Entornos laborales saludables: el desafío
del trabajo
Por Alejandra Beresovsky

1

Concienciación. Empresas y empleados deben procurar detectar y gestionar situaciones que puedan afectar el bienestar y la
calidad de vida. Los agentes de riesgo pueden estar en todo tipo
de tareas, no sólo en las fabriles.

El domingo se conmemorará en todo el mundo la
lucha por los derechos de los trabajadores. Pero no
siempre entre las reivindicaciones de las que se tiene
conciencia, está la de contar con un entorno laboral saludable, que conviene tanto a empleados como a empleadores porque es garantía de una productividad sustentable.
Ya hace seis años que la Organización Mundial de
la Salud publicó el documento Entornos laborales saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS y, sin embargo, queda mucho por hacer en materia de difusión
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de todas las variables que se pueden modificar para evitar daños transitorios o permanentes en el organismo
humano.

Riesgos

72

Ya desde el diseño de procesos e infraestructura
destinada al trabajo se deben tener en cuenta los riesgos habituales, que se clasifican en químicos, físicos,
biológicos y ergonómicos. Todos ellos están contemplados —aunque a veces con lagunas— en la regulación laboral, pero no siempre hay un control exhaustivo de su
cumplimiento, así como no en todos los casos el propio
trabajador es consciente del impacto de algún tipo de
exposición intensiva a un estímulo que impacta en su
cuerpo.
Expertos coinciden en que un trabajo saludable y
seguro es un lugar en el que pueden anticiparse los peligros y los riesgos. La norma que rige las condiciones
que deben cumplir los ambientes laborales es la ley
19.587, de 1972, que a su vez sufrió más de 40 modificaciones o vinculaciones con textos complementarios.
Incluye, por ejemplo, el protocolo para la medición del
nivel de ruido en el ambiente laboral.

Salud auditiva
“Tenemos conciencia de la contaminación ambiental, pero no de la contaminación sonora”, ilustra Mario
Emilio Zernotti, profesor Titular de la Cátedra de Clínica
Otorrinolaringológica de la Universidad Católica de Córdoba, jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Sanatorio Allende.
“Hoy por hoy, el empleado fabril es el más protegido, porque a una fábrica le sale mucho más barato

Entornos laborales saludables: el desafío del trabajo

hacer un control anual, como dice la ley, que pagar una
indemnización por daño auditivo”, reflexiona. Sin embargo, diferente es el caso de un trabajador independiente que se desempeña, por caso, como disc jockey
en un boliche, en un entorno rodeado de parlantes, o un
odontólogo que atiende en un consultorio particular y
escucha el sonido del torno varias horas por día.

Decibeles

3

En el riesgo de afectación de la salud auditiva hay
dos variables en juego: la intensidad del sonido y el
tiempo de exposición. “La OMS dice que se necesitan
ocho horas a 90 decibeles para lesionar alguna célula,
pero si aumenta cinco decibeles, el riesgo se acorta a
exactamente la mitad del tiempo”, señala Zernotti. “A
100 decibeles, el tiempo de exposición de riesgo es de
dos horas; a 105 Db, una hora y a 110, media hora. Es
decir, a medida que aumentan los decibeles, se tolera
menos tiempo. Entonces, ante un sonido de 120 decibeles, en siete minutos se puede producir un daño”, alertó
el médico.
Ante la intensidad de un estímulo físico, en algunos casos hay medios para aminorar el impacto. Zernotti señaló que cuando el sonido supera los 90 decibeles,
el trabajador debe utilizar protección auditiva. Hay de
dos tipos: de inserción (tapones que se insertan dentro
del oído), que pueden reducir entre 20 y 25 decibeles la
exposición y los denominados “protectores auditivos de
copa”. Ejemplo de estos últimos son las denominadas
“sordinas” o “auriculares”, que quitan entre 30 y 35 decibeles.
Sin embargo, hay situaciones en las que el trabajador no las utiliza porque le resultan incómodas y desconoce el daño que puede sufrir por ello.
Por otro lado, el ruido puede elevar los niveles de
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estrés, porque el organismo lo toma como una amenaza
y reacciona en forma defensiva.

Salud respiratoria

74

Algo similar puede suceder con personas que están en contacto con agentes de riesgo para la salud respiratoria. “Las enfermedades respiratorias son generalmente
relacionadas
con
las
condiciones
medioambientales, los cambios climáticos y las diferentes estaciones, pero un aspecto menos considerado es
la exposición laboral”, destaca Raquel Pendito, presidente de la Sociedad de Neumonología de Córdoba y a
cargo del área de Salud Ocupacional Respiratoria en la
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. “Los
agentes de riesgos laborales y contaminantes (humos,
vapores, productos químicos, polvos, minerales, etcétera) pueden afectar las vías respiratorias y tejido pulmonar de los trabajadores y causar daños irreparables
cuando no se cumplen las medidas de control de nivel
de exposición, con medición de esos contaminantes y o
medidas de protección respiratoria adecuadas”, añade.
Un ejemplo de agente de riesgo de la salud respiratoria es el polvo de sílice, que puede afectar a personal
de la industria de minería y construcción, a quienes realizan tareas de perforistas en túneles y canteras, cortado
y colocación de mármol y silestone, fundición, industria
cerámica, enarenadores, y pulidores, entre otros.
Tanto estos trabajadores, como los expuestos a
otros agentes de riesgo, deben realizarse estudios periódicos específicos, como radiografía de tórax y espirometría, que permiten un diagnóstico temprano.

Salud mental
También hay patologías laborales relacionadas con

Entornos laborales saludables: el desafío del trabajo

la salud mental del trabajador. Adriana Guraieb, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional identifica dos de
ellas: el llamado “bore out” y el más conocido “burn out”.
El primero “se trata de un profundo estado de aburrimiento mientras se realiza el trabajo y daña tanto
como el estrés”, dice Guraieb.
“Las consecuencias son similares (depresión y
descenso de la autoestima), pero la persona no se encuentra superexigida sino, por el contrario, su trabajo
es monótono y rutinario”, añade. En el caso del burn out,
la persona se siente “quemada”. “La tarea es tan exigente, tan vasta, que paraliza al trabajador, lo desgasta,
lo altera y hace que viva con el temor que el tiempo no
le alcance para terminarla”, afirma Guraieb.

Alimentación
5

Más allá de que la empresa tenga o no una oferta
gastronómica incorporada, hay prácticas que el empleado puede incorporar cuando come en el establecimiento laboral, indica Lucía Ordoñez, licenciada en Nutrición, miembro de la empresa Dimaría Catering
Institucional y del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.
En caso de hacer tareas de oficina o que impliquen
estar sentado, es importante evitar que la persona coma
en el escritorio. Una de las razones es que no podrá
substraerse de la actividad laboral: lo ideal es poder tomar un mínimo de entre 20 y 30 minutos y comer en un
ámbito separado, para que sea un paréntesis en la jornada laboral y permita conectarse de una manera más
consciente con el alimento.
Si la jornada laboral es a la mañana, lo mejor es
salir del domicilio ya habiendo desayunado. Hacerlo en
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familia facilita mantener el hábito.
Pasar más de tres a cuatro horas sin comer no es
recomendable, porque la siguiente comida será copiosa
y la persona además no discriminará entre las opciones
más y menos saludables. Es por ello que se recomienda
abastecerse de una fruta que haya sido higienizada previamente. “Lo ideal es ya llevarla lavada, guardada en
un tupper o en una bolsa con cierre hermético”, dice Ordoñez.
A la noche, lo más recomendable es que pase un
lapso de entre una hora y media y dos horas antes de
acostarse, lo cual favorece la calidad del sueño.

Estereotipos
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Muchas veces sólo se asocia a las patologías laborales con trabajos rutinarios, poco demandantes de
creatividad y sí de esfuerzo físico, como el fabril o el de
la construcción. Sin embargo, hay profesiones artísticas
que implican un uso intensivo de alguna parte del
cuerpo o una elevada exposición a sonidos de altos decibeles que son ejemplos de que el riesgo puede estar
en cualquier ocupación.
Ejemplos de ello son los casos de los cantantes
Luis Miguel y Brian Johnson. El primero suspendió recitales que tenía programado a fin del año pasado, así
como en marzo y abril. Trascendió que sufre de una alteración en la percepción que se caracteriza por la presencia de tinnitus, es decir, escuchar un sonido (generalmente, zumbido) que no proviene de una fuente
externa y que dificulta o impide detectar otros.
En tanto, el cantante británico vocalista de AC/DC
informó, en el último mes a través de un comunicado de
prensa, que dejaba el grupo. En marzo, tras análisis médicos, especialistas le recomendaron a Johnson que dejara los escenarios porque, de lo contrario, se arriesgaba

Entornos laborales saludables: el desafío del trabajo

a “la sordera total”.
“Estaba teniendo dificultades para escuchar las
guitarras sobre el escenario y, dado que no era capaz
de oír a los otros músicos claramente, temí que la calidad de mi actuación pudiera estar comprometida”, reconoció Johnson. “Mis doctores me han dicho que puedo
continuar grabando en el estudio y esa es mi intención”,
declaró y reconoció que además esta situación le produjo un gran impacto emocional. “Estoy personalmente
destrozado por esto más de lo que nadie pudiera imaginar. La experiencia emocional que siento ahora es peor
que cualquier cosa que haya sentido en mi vida antes”,
describió.
“Ser parte de AC/DC, grabar discos y actuar para
millones de fieles seguidores en los últimos 36 años ha
sido el trabajo de mi vida”, concluyó Brian Johnson, un
ejemplo de cómo los esterotipos pueden conspirar contra las políticas universales de salud y cuidado de la vida
humana.
7
Esta nota se publicó el 27/04/2016 en el suplemento Salud de La
Voz del Interior.
Seleccioné esta nota para el anuario de la RAPC, porque contribuye a la eliminación
de estereotipos que atentan contra el diseño universal de políticas de protección de
los trabajadores. Además, promueve la sensibilización de agresiones no tenidas en
cuenta para el cuerpo humano, como la contaminación auditiva. El objetivo es
orientar el reclamo de los derechos, pero también incentivar el autocuidado.
Alejandra Beresovsky es licenciada en Comunicación Social por la Universidad
Nacional de Córdoba. Cuenta con una maestría en Gestión de Empresas de la Comunicación (Universidad de Navarra, España), un Diplomado en Periodismo y
Salud Pública (Flacso, Costa Rica) y un diplomado en Periodismo y Economía.
Desde 2012 es editora del suplemento Salud del diario La Voz del Interior, de
Córdoba.
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Hacia el tratamiento fetal del Síndrome de Down

Hacia el tratamiento fetal del Síndrome de
Down
Por Josefina Edelstein

9

En desarrollo. Una sustancia natural ha mostrado mejoría en el
desarrollo cerebral en modelos animales. En cinco años, podrían realizarse los ensayos en embarazadas a las 12 semanas
de gestación.

Diana Bianchi, Pediatra genetista de la Universidad de Tufts (Foto:La Voz / Antonio Carrizo).

Anunciaron su disertación como la conferencia po-
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siblemente más impactante del Tercer Congreso Internacional de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, que se
realizó en Córdoba en abril.
Así, Diana Bianchi, pediatra genetista estadounidense, comenzó a hablar sobre el futuro del tratamiento
en el útero para bebés con síndrome de Down, un problema que surge cuando un niño es engendrado con un
cromosoma 21 adicional, cuando lo normal es que tengamos 23 pares de cromosomas, uno aportado por la
madre y el otro por el padre en cada eslabón.
Desde el comienzo, aclaró que el objetivo de su
equipo de investigación en el Instituto de Maternidad e
Infancia de la Universidad de Tufts, en Boston, “no es
lograr que un niño con síndrome de Down llegue a ser
como un niño que no tiene esa condición”. “Nuestro objetivo –remarcó– es que mejore su coeficiente intelectual y con ello podamos brindarle la posibilidad de que
viva una vida más independiente, pero no pretendemos
que cambie su apariencia física ni su personalidad”.
El planteo se debe a que recibió muchas críticas
desde que en 2011 dio a conocer un test prenatal no
invasivo (con una muestra de sangre de la embarazada)
para detectar síndrome de Down en el feto. Las críticas
provienen de grupos de padres de niños con esa condición, que manifiestan estar felices con sus hijos tal como
son.
Entrevistada por este medio, dijo: “Tengo mucho
respeto por los padres que piensan que sus hijos están
bien tal como están”. De lo que está convencida es que
“toda mujer quiere lo mejor para su bebé” y cuando
haya un tratamiento probado y seguro, “la discusión
cambiará radicalmente sobre qué se puede hacer para
síndrome de Down”.
También recuerda gestos que, por el contrario, la
alientan: contó emocionada que recibió un correo electrónico escrito a las 11 de la noche en la Navidad de
2013 por el papá de un chico con esa condición. “Me

Hacia el tratamiento fetal del Síndrome de Down
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decía que estaba exhausto, que tiene cinco hijos, uno
con síndrome de Down y que me escribía para expresarme lo importante que es la investigación. Me hizo
sentir la dimensión de su pesar y comprendí que este
trabajo puede ayudar a personas que no conozco”.
Bianchi está investigando en ratones en los que
han generado el mismo problema en el sistema nervioso
central que tienen los fetos humanos con síndrome de
Down. Han podido demostrar que con una sustancia natural —la aspigenina— mejora el coeficiente intelectual
de los ratones y “sin producirles daño”. Sin embargo,
necesitan realizar más pruebas sobre bioseguridad para
trasladar los ensayos a seres humanos.
“Mi esperanza es que en cinco años podamos ofrecer un tratamiento con un medicamento seguro”, indicó.
También señaló que “el tratamiento podría mejorar el
cerebro de fetos con síndrome de Down a partir de las
12 semanas de gestación”.
El equipo que lidera encontró 17 fármacos aprobados y en uso sobre más de 1.300 analizados, que pueden ser candidatos al tratamiento en útero y están estudiando algunos de ellos.
Desde que avanzó con el test prenatal para síndrome de Down, cuenta que la meta que la guía es “estudiar cómo podemos hacer para que el niño sea más
sano al momento de nacer”.
Al finalizar su exposición, por unos interminables
segundos nadie hizo ninguna pregunta; entonces, el
coordinador quebró el silencio consultando a la audiencia: “¿Es que quedaron todos pasmados?”.
Más edad, más necesidad de saber
Consultada sobre la razón por la que las embarazadas quieren hacerse el test prenatal para detectar
tempranamente síndrome de Down, cuando hoy las posibilidades siguen reduciéndose a abortar o continuar
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con la gestación, la investigadora Diana Bianchi respondió que “hay un gran interés durante el embarazo porque hay un gran cambio en el cuerpo de la mujer y,
particularmente ahora, hay mucho entusiasmo por monitorearse la salud”.
Para demostrarlo, como ilustración, exhibió en ella
misma un dispositivo de tamaño minúsculo que llevaba
adherido al borde de su falda, que cuenta la cantidad de
pasos que realiza cada día. “Lo mismo sucede durante
el embarazo –afirmó –, las mujeres quieren saber todo
sobre el bebé”.
El otro motivo que mencionó es que “en muchos
países, cada vez hay más mujeres que tienen su primer
hijo a una edad mayor”. “Antes, sólo un 7 por ciento
tenía su primer hijo después de los 35 años; ahora, ese
valor ronda el 15 por ciento y, en Massachusetts, donde
vivo, es el 31 por ciento”, agregó.
“Esto hace que cada vez haya una población más
grande de personas añosas que tiene predisposición a la
trisomía 21 y que, por lo tanto, desea saber el estado
de su bebé”, concluyó, haciendo referencia al cromosoma extra 21 que da lugar al síndrome de Down.
Nota publicada en La Voz del Interior, el 06/05/2016
Selecciono este artículo porque plantea varios hechos novedosos: el que haya un test
no invasivo de diagnóstico prenatal para Síndrome de Down que, si bien está en uso,
no es suficientemente conocido. A esto se suma que la investigadora que llegó a ese
test, está avanzando en la investigación para aplicar un tratamiento en el útero, para
mejorar la capacidad intelectual de los fetos con Síndrome de Down. Es probable
que esto suceda en 5 años más y con una sustancia que está en uso.
En síntesis, la información del artículo es altamente sensible para las mujeres que
están pensando en tener un hijo, sobre todo en la actualidad, que en determinados
estratos la maternidad se da a partir de los 35 años.Además, los datos surgen de investigación genética, un campo con fuerte desarrollo e impacto.
Josefina Edelstein es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba.
Periodista especializada en ciencia y salud y colaboradora permanente de La Voz
del Interior, desde 2000 hasta la actualidad. Además, es Consultora en Comunicación Estratégica.

Oro Rojo

Oro Rojo
Por Guillermo Marín

3

La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo, a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los
elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. Según
la Organización Mundial de la Salud, las transfusiones contribuyen a salvar millones de vidas cada año. Sin embargo, la
sangre es un bien escaso cuya demanda aumenta a medida que
crece y envejece la población. En la semana del día mundial
del donante voluntario, un periodista aborda la experiencia y la
importancia de donar sangre de forma espontánea. Verdades y
mitos de una de las estructuras orgánicas más fascinantes del
cuerpo humano.
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Banco de sangre, 12 de junio, 9:40 de la mañana.
En unos minutos seré una más de las personas que en
Argentina donan sangre. Una más entre miles. Un donante anónimo. Sin embrago, quienes donan en forma
regular se sienten héroes. Tienen instinto solidario porque saben que unos 400 centímetros cúbicos de su líquido sanguíneo pueden salvarles la vida al menos a tres
personas.
Sergio –un donante frecuente y voluntario— dice
que la sangre es un bien humanitario tan preciado como
un metal precioso. Y que su escasez varía según las épocas del año.
—Ahora en otoño– dice —hay más cantidad de donantes porque en verano la gente se va de vacaciones y
se olvida de donar.
— ¿Te sentís un héroe?
—Bueno, algo así.
Sergio cree que cada vez que dona forma parte de
una “conciencia global” que hay que sostener en el
tiempo, dado que hay países como la Argentina que aún
no alcanzan a cubrir las necesidades transfusionales a
nivel nacional. Siente que forma parte de un sistema de
salud pública que tiene altos y bajos, pero que guarda

Oro Rojo

5

especial interés por sus donadores.
—Desde hace dos años estoy en un registro de donantes— comenta.
Sergio –alto, morocho y cara angulosa— es una de
los cientos de personas que forman parte del Registro
de Donantes de Sangre (Redos) creado en 2013 por una
resolución ministerial. La coordinadora del Plan Nacional
de Sangre, Mabel Maschio, explicó en su momento que
“el Redos permitirá saber en tiempo real cuál es la cantidad de gente que dona, su edad, grupo sanguíneo y
lugares de donación”. De todos modos, en la Argentina
sólo el 1,5 por ciento de la población dona sangre. Es
decir, que de los más de 40 millones de habitantes que
viven en el país, sólo 600 mil personas son donantes.
La escasez de líquido sanguíneo es un problema
social crónico que puede poner en riesgo la vida de cualquier ciudadano. Esta realidad, sin embargo, no modifica nuestra conducta –comprender, por ejemplo, que
en algún momento podemos necesitar una trasfusión de
urgencia—. A pesar de las campañas que invitan a donar
nuestra sangre, nos cuesta tomar la decisión.
A la fecha, los científicos no logran dar con un
compuesto que la reemplace.
Hoy, la sangre artificial es un proyecto a largo
plazo. Una meta fabulosa.
Un sueño de Steven Spielberg.
OOO
La recepcionista viste uniforme gris. Es pelirroja y
tiene la piel blanca con pecas. Me da la bienvenida.
—Sí— dice, —me llamaste ayer. Bueno, estas son,
por un lado, las preguntas del cuestionario que tenés
que contestar. Después, cuando me lo entregás completo y firmado aquí –señala con la punta de su lapicera
el lugar “aquí”— te doy una notificación para que leas.
Una vez que me des todo, pasás a la entrevista con el
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doctor donde también te hace una evaluación física.
Las preguntas son sesenta y cuatro y el cuestionario lleva por título “Historia clínica pre—donación”. Entre
las consultas están las que se pueden juzgar como “de
rutina”: “¿Sufre o ha sufrido hemorragias o problemas
de coagulación? ¿Sufre de hipertensión arterial? ¿Le ha
dado positivo un test de hepatitis? ¿Se ha hecho algún
estudio para la tuberculosis? ¿Ha padecido cáncer? Y están las que pueden herir susceptibilidades: “¿Ha estado
en contacto con alguna persona que padeciera una enfermedad infectocontagiosa?” ¿Ha inhalado cocaína?
¿Ha tenido sexo anal sin uso de preservativo, ya sea
como miembro insertivo (activo) o receptivo (pasivo) de
la pareja? ¿Ha sido víctima de violación, abuso sexual o
cualquier forma de contacto sexual contra su voluntad?
Sin embrago, no hay consultas como estas: “¿Tuvo relaciones con otro hombre después de 2000? O, “En los
últimos doce meses ¿pagó o dio drogas para tener relaciones sexuales?”
En 2014, requisitorias de esta índole tuvieron lugar en algunos servicios de hematología de hospitales
de la provincia de Buenos Aires y dieron ocasión a protestas por considerárselas prejuiciosas. La ONG Redes
Nueva Frontera juzgó que las preguntas hacían referencia a ciertos conceptos acuñados hace tiempo y que hoy
forman parte del mero prejuicio instalado en la sociedad,
como vincular el HIV a las prácticas homosexuales. Gustavo Granella, presidente del organismo que trabaja en
la difusión de temas vinculados a esa enfermedad, su
prevención y pacientes afectados estimó por entonces
que “este tipo de preguntas son discriminatorias, ya que
de todas formas al producto donado deben hacérsele todos los exámenes para garantizar su calidad”. Y advirtió: “Por ejemplo, si sos un varón casado y has estado
con un hombre vas a decir que sos hétero, porque
¿quién sos vos para que te cuente eso? Desde mi punto

Oro Rojo
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de vista es discriminatorio porque si sos gay sos un peligro, mientras que el artículo 17 de la Constitución Nacional habla del respeto a la vida privada”.
Al mismo tiempo, el doctor Rodrigo David del área
de Hemodonaciones del Centro Regional de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, dijo que ante todo
se trata de preservar a quien recibirá la donación. “Hay
que entender que detrás de un donante hay dos o tres
receptores”. El especialista señaló que “la ley de sangre
está en discusión porque a las personas homosexuales
no se les permite donar sangre, pero eso tiene un sustento científico”. Al respecto señaló que la evidencia indicaría que este segmento tiene más probabilidades de
contagiarse de HIV.
En relación al consumo de drogas David mencionó
que, según estudios psiquiátricos, está asociado a otras
conductas de riesgo, aunque distinguió la práctica
cuando se realiza en un ámbito social de cuando se hace
en la soledad del hogar en que hay menos chances de
otro tipo de actos que puedan implicar algún peligro de
contagio.
Con velocidad astronómica la polémica iba aumentando de magnitud, pero se diluyó en pocas semanas
cuando desde el Ministerio de Salud bonaerense se ordenó suprimir o modificar en forma sustancial “las preguntas que tengan relación con los actos privados de los
donantes”.
La recepcionista me entrega una nueva ficha.
Lleva por título “Información para el donante”. La notificación —me ha dicho— formará parte de la entrevista
y de la evaluación clínica. Leo algo que me llama la atención. “¿Qué es el período Ventana?” La explicación: es
el intervalo de tiempo que existe entre el momento en
que una persona se infecta con un germen X (un virus,
una bacteria) y el momento en que esta infección puede
ser detectada (diagnosticada) con un análisis de sangre.
El período ventana varía también según la enfermedad
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o infección, por ejemplo, para la hepatitis B puede ser
de hasta un año. Dicho de otra manera: si un donante
posee un virus, su período ventana puede cursarlo sin
síntomas, es decir, la persona se siente sana y se considera apta. Sin embrago, presenta en su sangre un
agente infeccioso que puede trasmitir al paciente que
recibirá la donación. Y nada consigue detectarlo.
Las preguntas se amontonan: ¿Entonces no hay
sangre completamente segura, a pesar de los estudios
rigurosos de laboratorio que se le practica una vez extraída? La respuesta es no. Pero las medidas que se toman para evitar contagios son extremas y se impulsarán
a partir de las respuestas que dé el donante en una “entrevista en profundidad”. Y, por supuesto, en base a los
análisis de laboratorio. Éstas son las únicas formas de
reducir el período de “ventana inmunológica”.
—Para nosotros, que realizamos análisis moleculares en el caso del HIV, el período ventana queda reducido a once días –me explica el licenciado Facundo Aguilar, especialista en hematoterapia –es decir, podemos
detectar la infección después de once días de haberla
adquirido el donante. De todos modos –aclara –esto varía en cada persona. Casi todos los infectados tendrán
anticuerpos detectables al cabo de tres a seis meses de
producirse el contagio.

Oro Rojo
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La entrevista que mantengo con el profesional no
es más que la reafirmación o negación oral de lo que he
respondido en el cuestionario. Una vez finalizada, firmo
la “Declaración y consentimiento libre e informado del
donante”. Es aquí en donde autorizo, entre otras cuestiones, a que se efectúen las pruebas necesarias para
detectar infecciones transmisibles y la posibilidad de que
la institución en la que he donado me notifique cualquier
novedad que considere relevante.
Enseguida el especialista me toma mi nivel de hemoglobina, peso, pulso, temperatura y tensión arterial.
Todo esto sin darme cuenta –me ha dicho — que cerca
de 1,8 billones de mis glóbulos rojos quedarán depositados en una bolsa.
OOO
Antes de someterme a la donación, supe que no
era necesario concurrir en ayunas y que la seguridad del
donante está sustentada por estrictas normas de seguridad internacionales, es decir los elementos de extracción y depósito son descartables, por lo que resulta imposible contraer una infección. De todos modos,
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también se deben tener en cuenta algunos requisitos
generales para donar: Tener entre 18 y 65 años de edad,
pesar más de 50 kg, estar en buenas condiciones de salud (no manifestar el día de la donación ningún malestar), no haberse sometido a cirugías el último año, ni
haberse realizado tatuajes, acupuntura, o perforación
para aros en el mismo período y no haber estado en
riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual que
puedan transmitirse por sangre.
OOO
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En Fantastic Voyage (1966), la película del estadounidense Richard Fleischer que narra la historia fantástica de un viaje a través de la sangre, Raquel Welch,
en el papel de Cora Peterson y reducida para la aventura
a escasos micrones, grita aterrada cuando la atacan
cientos de leucocitos (glóbulos blancos) porque de
pronto la perciben como a un antígeno (agente infeccioso). A partir de esas imágenes primarias hasta nuestros días, los avances científicos en hematología han
sido significativos. Hoy se sabe, por ejemplo, que con
un simple análisis de líquido sanguíneo se pueden detectar diferentes tipos de cánceres, descartar infartos y
trombosis, desarrollar estudios de envejecimiento y
diagnosticar enfermedades crónicas como la diabetes.
La sangre nutre nuestro cuerpo con proteínas, sales y vitaminas; transporta principalmente el plasma, un
líquido amarillento formado en un 95% por agua y que
contiene casi tantas sales como el agua del mar. A eso
se debe que la sangre tenga gusto salado. Por otra parte,
un glóbulo rojo normal contiene unos 350 millones de
moléculas de hemoglobina (proteína rica en hierro que
le da el color rojizo). Su trabajo consiste en reunir oxígeno, elemento necesario para que las células del
cuerpo quemen glucosa y generen energía.
Los glóbulos blancos, por su parte, integran la
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fuerza de defensa del cuerpo. Y, como un ejército estratégico, se agrupan en bloques: uno destruye a las bacterias; otro actúa como servicio de limpieza, sacando
poco a poco las células muertas y otras unidades de esos
bloques que arremeten contra las toxinas.
Uno de los grandes avances en neonatología es el
estudio que se le realiza al recién nacido. A partir de la
extracción de tres o cuatro gotitas de sangre obtenidas
del talón del pie, se permite detectar hasta 19 enfermedades congénitas del metabolismo. En el caso de los
adultos, y en base a una mínima cantidad de sangre extraída, existen prácticas que pueden usarse para identificar enfermedades en sus estadios iniciales, para predecir la posibilidad de recurrencia del cáncer después de
que haya terminado el tratamiento.
Otro tanto sucede, y aún en etapa de estudio, con
el envejecimiento. Una investigación realizada en 2013
por el Departamento de Investigaciones de Mellizos del
King’s College London, permite desarrollar nuevas técnicas que servirán para tratar al paciente de una forma
más eficiente y alargar su esperanza de vida.
El Ministerio de Salud de la Nación informa, a través de su página web, que la separación de la sangre en
sus componentes permite dar a cada enfermo lo que necesita y optimizar las unidades enteras donadas. Por su
parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica cuáles son los usos específicos que se le da a la
sangre. Las pueden recibir las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o después del parto, etc.); los niños con
anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la
malnutrición; las personas con traumatismos graves
provocados por accidentes; y muchos pacientes que se
someten a intervenciones quirúrgicas, y enfermos de
cáncer.
Según estadísticas de la OMS cada año en todo el
mundo se donan cerca de 80 millones de litros de sangre,
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lo que equivale a 40 piletas olímpicas. De todos modos,
las mujeres mueren por falta de sangre. El propio organismo de salud reconoce que 130 mil mujeres mueren
anualmente en el mundo debido a hemorragias irreversibles en los partos por falta de sangre. En Argentina, al
igual que en muchas regiones del mundo, la cantidad
obtenida en donaciones no es suficiente. Estadísticas
oficiales aseguran que en el país se realizan más de 4
mil transfusiones diarias. Por otra parte, el servicio de
hemoterapia del Hospital Garrahan, indica que efectúa
650 transfusiones de componentes sanguíneos semanales, es decir, se necesitan 65 donantes diarios para que
la entidad cubra la demanda.
“Lo que se precisa es que la gente done espontáneamente como un acto solidario”, me explica vía mail
el Dr. Oscar Torres, presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología (AAHI). Le
consulto, a nivel nacional, cuál es el déficit de donaciones que tiene Argentina. “Para ser autosuficientes deberíamos tener de 1,5 a 1,6 millones de donantes, sin embargo, estamos entre 900 y 950 mil”, concluye Torres.

“No es verdad que donar sangre debilite al do-

Oro Rojo
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nante” —señala el licenciado en hemoterapia e inmunohematología Javier Hoyos, coordinador del servicio de
medicina transfusional del Hospital Universitario de la
Universidad Abierta Interamericana— “el organismo
está preparado para soportar el volumen que se extrae
con una perfecta tolerancia. La sangre está en continua
renovación, y que una persona done sangre no modifica
dicho proceso. Los períodos para donar sangre están legislados y comprenden dos meses para los hombres y
tres meses para las mujeres, no más de cuatro donaciones anuales para ambos”. Hoyos explica que donar tampoco crea dependencia. La insistencia, si lo hubiera por
parte del donante en los lapsos no establecidos será el
responsable de la entrevista médica quien debe explicarle los motivos y las causas de los tiempos que deben
ser respetados”.
¿Por qué no existe sangre artificial? “Desde hace
muchos años la creación de la sangre artificial es motivo
de investigación, pero sin éxito aún. Muchos son los motivos –aclara el especialista—; entre ellos, una cuestión
de costos impide su desarrollo y utilización. En una oportunidad hubo un intento de sustituir los glóbulos rojos
con fluorocarbonato, pero el efecto era de muy corto
plazo, y el paciente necesitaba igualmente que se le
realice una transfusión, dado que los glóbulos rojos tienen como función principal el trasporte de oxigeno hacia
los tejidos”.
OOO
La mujer se llama Mónica, es técnica en hemoterapia y viste un ambo color bordó.
—Relajate– dice. Su tono es del interior del país.
En los pocos minutos que dura el proceso de donación
me entero de que tiene treinta y seis años y que nació
en Las Lomitas, una ciudad ubicada a 296 kilómetros de
la Provincia de Formosa.
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La sala de extracción – la que uno imagina ordenada por alguien, por todos sus encargados — consiste
en un escritorio, dos sillones tipo ejecutivo, cuatro sillas
de extracción (soy el único que ocupa una de ellas), y
una vitrina que ocupa la mayor parte de una de las paredes de la sala. Hay insumos médicos sobre sus seis
estantes: cajas con gasas y algodón, jeringas, cuatro
aparatos para medir la tensión arterial. Hay paquetes de
toallas descartables y doce cajas con contenido incierto.
En el último estante abundan las cánulas y tubos más
gruesos, finos y transparentes. La cruz roja de los envases de alcohol destaca sobre esa vastedad blanca y
gris. Y hay limpieza. Todo está limpio y ordenado.
—¡Qué limpieza! –lanzo el comentario, pero nadie
contesta.
—Extraer sangre —digo, mientras siento el pinchazo en mi brazo derecho— es como sacarle agua a un
río subterráneo, ¿no?
—¿Cómo? —pregunta Mónica mirando el agitador,
un mecanismo colocado cerca de la silla de extracción
que se utiliza para impedir que la sangre se coagule y
que vibra como un celular.
—Leí que la sangre corre dentro nuestro como en
un río subterráneo, un torrente con miles de ramificaciones a una velocidad media de 2 km por hora. Una
maravilla, ¿no?
—Sí, sí— dice.
—Y sin darnos cuenta… —. La insistencia no encuentra respuesta.
Mis preguntas sosas tienen que ver con algo que
siento cuando concurro al odontólogo: Nervios. Pero la
sensación desaparece al advertir en el personal sanitario
la seguridad en cada uno de sus movimientos, la tranquilidad en sus ojos. Los ojos chispeantes de Mónica.
—Quedate quietito que ya está.
—Mmmme—, digo.
En 17 minutos exactos, unos 400 cm3 de mi sangre

Oro Rojo
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quedan depositados en una bolsa de plástico que contiene un anticoagulante y un conservante. El agitador
cortó el proceso cuando llegó al volumen requerido. De
inmediato se extrae una mínima cantidad para someterlo a un ensayo llamado tipaje, a través del cual se
identifica el grupo sanguíneo del donante. La muestra
servirá, también, para verificar su calidad.
Mónica, de espaldas, dice: “Es cero; uno de cada
dos donantes es cero –me explica— Se refiere a que soy
cero positivo, el grupo más frecuente a nivel mundial
junto al A positivo. Luego se dirige a un sector donde
hay una centrífuga de mesa de 16 tubos de 15 mililitros
cada uno. En ese aparato del tamaño de un microondas
someterá la muestra a un centrifugado que permitirá
conseguir la separación de sus componentes básicos
(plasma, plaquetas y glóbulos rojos). Los laboratorios
serológicos y de inmunohematología serán las últimas
estaciones en donde se descartarán infecciones como
hepatitis B y C, HIV, sífilis, Chagas y brucelosis, entre
otras. A partir de allí, la sangre estará en condiciones de
ser trasfundida. O, en el caso del plasma podrá quedar
no más de un año guardado en un freezer especialmente
potente, a —50 grados centígrados.
—¿Te sentís bien?— pregunta Mónica.
—Sí, perfecto—, digo, negando algún síntoma de
mareo u otra señal de descompensación; sólo me ocupo
de apretar con fuerza el algodón con tela adhesiva adherido a mi antebrazo.
—Quedate unos minutitos sentado aquí por si te
sentís mareado y luego te podés ir. Mónica dice que
abajo hay una máquina de café y otra de gaseosas para
tomar un refrigerio. Nos comunicamos con vos –
agrega— si hace falta notificarte algún resultado.
Indago qué me quiso decir. Ante una situación de
sangre anómala, el equipo del banco convocará al donante y le dará un consejo en el que busca situaciones
de riesgo para confirmar una eventual reacción positiva
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de un agente infeccioso y lo derivará al médico especialista, según el tipo de infección detectada para que complete los estudios y pueda confirmar o descartar aquel
resultado obtenido.
En estos minutos finales, leo, entre otras “Instrucciones para después de donar”, la última pauta: “Usted
puede donar sangre a los dos meses sin detrimento de
su salud, no espere que se lo pidan, siempre hay un paciente que puede necesitarla”.
Voy camino a escribir mi nota.
Pienso: “Los donantes de sangre, médula o de algún fragmento del cuerpo no salen en los diarios”.
Habrá que insistir.
Publicado en Infobae.com el 12 de junio de 2015.
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Escribí esta nota porque me parece que el sólo hecho de señalar en una crónica la
palabra “sangre” remite a algo con catástrofe. A crimen resonante. A niño con moscas en los ojos, al decir de Leila Guerriero. Decimos –hemos dicho– tantas veces la
palabra sangre que se ha vuelto cliché. Pero la historia que narro habla de un bienestar social que hay que alcanzar ante la falta de sangre en los hospitales públicos;
de una actitud ciudadana vinculada al altruismo, otra palabra que alguien, o unos
cuantos, hemos asesinado a golpes.
Guillermo Marín es periodista egresado de la Universidad Católica Argentina y
Especialista en Comunicación Científica Pública por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Editor de la Revista Argentina de Educación Médica (REAM), escribe
regularmente en el Portal de noticias Infobae.com y ha publicado artículos en Revista Newsweek de Argentina y en otros medios especializados en salud. Publicó la
Biografía de la Dra. Cecilia Grierson que fue declarada de Interés Educativo por
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Recibió en 2013 el
2° premio de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico (SAPEM).
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Howard Becker: “El entretenimiento es también una fuente seria de
conocimiento”

Howard Becker: “El entretenimiento es
también una fuente seria de
conocimiento”
Por Ana María Vara

9

Patriarca de la sociología norteamericana y músico de jazz, en
su último libro muestra cómo la literatura y la fotografía son
reveladoras de las sociedades y alienta a tener “una mirada suspicaz acerca de las instituciones convencionales”
Howard Becker es un patriarca de la sociología
norteamericana, uno de los más cool que se pueda encontrar. Nacido en 1928, completó su doctorado en la
Universidad de Chicago con apenas 23 años, cuando ya
era un pianista profesional de jazz, que tocaba en bares
de más —o, más bien, menos— prestigio. Asistió a la
expansión de los departamentos del área en Estados
Unidos, y se convirtió en un referente de la sociología
de la desviación, a partir de sus trabajos sobre la cultura
de la droga, sistematizados en el libro Outsiders. Escribió también sobre sociología de las artes (hace poco se
tradujo El jazz en acción, en coautoría con Robert Faulkner, también músico y sociólogo) y sobre metodología,
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compartiendo con los aprendices de la academia los Trucos del oficio.

Howard Becker (foto: howardsbecker.com)
100

Es generoso con sus conocimientos y entusiasta
con su disciplina. Y parece embarcado en una tarea de
apertura y desmitificación: no le gusta mucho que se
hable de la “escuela de Chicago”—algunos estudiosos lo
consideran representante de una “segunda escuela de
Chicago”, junto a Erving Goffman— o que se la asocie
únicamente con determinada metodología. Insiste en la
importancia de la indagación minuciosa, la búsqueda de
datos, que casi podría caracterizarse como una inmersión en el ambiente a estudiar.
Esta pasión por la investigación más allá de las rigideces del método es bastante explícita en el último
libro traducido por Siglo XXI. Para hablar de la sociedad.
La sociología no basta recopila y ordena un trabajo de
años donde Becker cuenta cómo la literatura o la fotografía también nos enseñan sobre las sociedades. Simétricamente, muestra que la aparente asepsia de los cuadros con barras puede llegar cargada con significados
asociados; es decir, que la estética de la representación

Howard Becker: “El entretenimiento es también una fuente seria de
conocimiento”
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científica afecta el modo como los expertos interpretan
la información. O que los números, los aparentemente
gélidos y neutros números, pueden leerse con la misma
emoción que el alegato de un fiscal cuando cuentan de
temas que duelen, como la discriminación racial.
Su análisis de La profesión de la señora Warren,
de George Bernard Shaw, deja en evidencia que una
obra de teatro también puede entenderse como una auténtica sociología de la prostitución. Como hace también
con Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, novela que lee
como un estudio sobre las diversas “contingencias de
una carrera matrimonial” en la campiña inglesa de principios del siglo XIX.
Aunque inicialmente no quería dar clase, con los
años se fue convirtiendo en un maestro dedicado y creativo, que puso en práctica distintas estrategias para enseñar lo que ya sabía y construir nuevos conocimientos
con sus alumnos. Su escritura recupera esas experiencias: la suya no es una sociología de resultados sino de
procesos, con mucho del proceso de hacer investigación
sociológica. Está un poco cansado de viajar y por eso
rehúye los largos trayectos en avión en “circunstancias
incómodas” e incluso en las más cómodas, así que no se
va a dejar sobornar por un pasaje en primera. Pero responde por email desde San Francisco a velocidad supersónica, prestándose a la entrevista y haciendo un poco
de sociología del periodismo a la vez.
—En Para hablar de la sociedad, usted en
esencia dice que las ciencias sociales no monopolizan el conocimiento acerca de lo que pasa en las
sociedades. En ese sentido, ¿por qué eligió las expresiones “hablar de” o “contar” en lugar de, por
ejemplo, “entender” o explicar”?
—Es la palabra más general que pude encontrar
para abarcar el abanico de modos que se ha encontrado
para comunicar conocimientos o ideas acerca de la vida
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social. Es también, quizás, la palabra menos pretenciosa.
—Esta idea puede no resultar tan rara a los
no especialistas. La experiencia cotidiana, los medios de comunicación, la literatura y el cine muchas veces son considerados fuentes valiosas
acerca de la vida social, sobre lo que pasa en el
propio país y en el mundo. De modo que su libro
parece estar dirigido sobre todo a los cientistas
sociales. ¿Está de acuerdo con esta observación?
—Es posible, pero pienso que, aunque la gente en
todas partes usa, como usted dice, todas estas formas
que los ayudan a comprender y pensar acerca de la vida
social, yo pretendía mostrar a la gente en general, no
sólo a los cientistas sociales, cómo usar estas fuentes
con ese propósito; cómo ver más en un film o en una
novela que, por ejemplo, la mera experiencia emocional.
Pensar en esos medios como fuentes de verdadero co102 nocimiento, y hacerlo de manera más sistemática y
consciente de como lo hacen habitualmente.
Pero, por supuesto, el libro está dirigido, en gran
medida, a los cientistas sociales y expertos relacionados.
En relación con ellos, mi objetivo fue mostrarles cómo
usar estos materiales para sus propósitos. Y, especialmente, tipos de trabajos —como la fotografía— que
cualquiera puede darse cuenta de que transmiten conocimiento que no es fácil compartir de otra manera, pero
que es un conocimiento que parece “no científico”. Es
extraño que los cientistas sociales tengan estas ideas,
porque las ciencias naturales se apoyan en materiales
fotográficos como medios de investigación y para recabar evidencias. Un ejemplo claro es la astronomía.
—¿Qué espera que aprendan los cientistas
sociales de su libro?
—Cómo usar estos materiales como evidencia seria acerca de la sociedad, no sólo como entretenimiento.

Howard Becker: “El entretenimiento es también una fuente seria de
conocimiento”

Y cómo usarlos en su propio trabajo como recursos.
—¿Y los no especialistas, es decir, el público
en general?
—Exactamente lo contrario. Pueden aprender que
aquello de lo que podrían pensar como entretenimiento
es también una fuente de conocimiento seria. Que puedan ver una obra como La profesión de la señora Warren,
de George Bernard Shaw, como un argumento serio y
razonado acerca de la prostitución, tan informativo y
creíble como un estudio sociológico.

03

—Pero, entonces, ¿qué nos ofrecen las ciencias sociales, en cuanto a la producción de conocimiento? ¿Cuál es su especificidad?
—Uno de mis profesores solía decir que la sociología nos cuenta qué es verdadero de las personas como
resultado del hecho de que en todas partes vivimos en
grupos. Lo que significa que, dado que no podemos hacer nada sin la cooperación de otros, el modo como
cooperemos va a afectar todo lo que hagamos. Es muy
claro en las artes. No puedo hacer una película solo. Necesito actores, escritores, electricistas que se ocupen de
las luces, operadores de las cámaras que filmen a los
actores que trabajan bajo esas luces, etc. El film depende de la contribución de todos. Es fácil hacer un pequeño experimento mental. Como éste: todos los films
tienen créditos por el “catering”, para aquellos que proveen las comidas que los actores y demás trabajadores
necesitan durante el día de trabajo. Para mí, los encargados de la comida también contribuyen al film; para
saber cómo alcanza con imaginarse un día de filmación
sin catering. ¿Qué pasaría? Actores y trabajadores dejarían el set a la hora del almuerzo, y eso llevaría más
tiempo que comer en el set. De modo que los días de
trabajo se extenderían, y se consumiría más dinero del
presupuesto que, finalmente, es limitado. De modo que
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alguna otra cosa no se podría pagar; y entonces el film
sería diferente, con trajes más baratos o sin efectos especiales. ¿Se entiende?
—¿Y qué tipo de conocimiento acerca de la
sociedad nos ofrece la literatura? ¿Piensa que solo
la literatura “realista” nos cuenta algo acerca de
la sociedad? ¿Qué pasa con la literatura fantástica? ¿O con la ciencia ficción? En su libro considera este tipo de literatura, aunque sí dedica un
interesante análisis a las parábolas.
—No, la literatura no necesita ser realista para
darnos información acerca de la sociedad. La ciencia ficción, por ejemplo, siempre ha sido considerada una
suerte de experimento mental sobre si determinados aspectos de la vida social hubieran sido diferentes.
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—¿Por qué no se ocupa del periodismo, pero
sí de la fotografía periodística?
—La verdad es que no lo sé. Hay muchas cosas de
las que no hablo en mi libro, muchos aspectos que no
relacioné con mi propuesta. No me propuse ser enciclopédico, sino mostrar que uno puede pensar acerca de
cualquier forma de comunicación de esta manera. El periodismo sería un lugar natural para investigar las limitaciones organizativas en la producción de representaciones de la vida social. Un periodista tiene que hacer
una nota, y sólo puede dedicar un tiempo limitado a esa
tarea. Usted puede querer dedicar semanas a entrevistarme (o quizás no) pero eso no encaja en el cronograma de trabajo y la distribución de tareas de su diario.
Por ahí va la cosa.
—Su trabajo es muy claro acerca de los valores y los presupuestos que pueden estar detrás de
una terminología aparentemente neutra, como
cuando la medicina habla de “adictos a las drogas”.

Howard Becker: “El entretenimiento es también una fuente seria de
conocimiento”

Entonces, ¿qué significa la “objetividad” para las
ciencias sociales?
—Bueno, yo no hablo de “objetividad”, por lo menos no creo hacerlo. Prefiero “precisión”, “completitud”
y criterios similares, que son objetivos que un campo de
conocimiento puede alcanzar de manera colectiva, a través de un proceso de crítica, argumentación y discusión.
Por eso los investigadores de las ciencias naturales están tan interesados en publicar sus hallazgos en journals
revisados por pares, es decir, por sus colegas. Al hacerlo,
el trabajo queda expuesto a la crítica organizada de personas que saben mucho del mismo tema, que conocen
qué errores y sesgos pueden afectar lo que un investigador sostiene. Bruno Latour dice en uno de sus trabajos que el destino de una afirmación científica queda en
las manos de aquellos que la usan después de su publicación, es decir, otros científicos.

05

—Usted es un cientista social con un pasado
de músico de jazz. ¿Cómo influyó en su trabajo?
¿Qué ventajas y desventajas supuso para sus investigaciones y para su carrera?
—Creo que para cualquier cientista social es útil
tener un conocimiento personal de las actividades en la
que participan las personas a las que estudia. Eso no
significa que yo tenga que ser médico para analizar a los
estudiantes de medicina, como hice [en su libro Boys in
White. Student Culture in a Medical School; Chicos de
blanco. La cultura estudiantil en las facultades de medicina, todavía no traducido al español]. Pero sin dudas
me ayudó ver de qué estaban hablando y experimentar
yo mismo por lo menos una parte de lo que ellos experimentan. Más allá de eso, creo que tocar en los clubes
y bares donde toqué durante todos esos años me permitió desarrollar una mirada suspicaz acerca de las instituciones convencionales: así yo estaba menos inclinado a aceptar lo que dijeran de sí mismos, sus
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afirmaciones, y mejor preparado para hacer mi investigación de manera más imparcial.
— ¿Cuáles serían esas “instituciones convencionales”? ¿La propia sociología, las universidades?
—Todas las organizaciones clásicas. Ciertamente,
las universidades, pero también los hospitales y las empresas, grandes y pequeñas, los gobiernos municipales
y el gobierno nacional, etcétera. Mi idea es simple. Todas las organizaciones tienen una historia, un relato
acerca de sí mismas que enfatiza lo que sus dueños o
administradores piensan que esas organizaciones tienen
de “bueno” y trata de minimizar lo que podría ser criticado. Para ellos, se trata de relaciones públicas, de manejar las apariencias. De modo que, si uno hace una investigación seria, inquisitiva, seguramente va a
encontrar esas cosas criticables y las va a incluir en su
106 comprensión de esa organización. Te van a decir cosas
como: “Usted no se tiene que preocupar por esto”, sea
lo que sea. Siempre supe que cada vez que el líder de
una organización me dijera que algo no era importante
y que no me tenía que preocupar por eso, bueno, pues
eso era exactamente aquello a lo que tenía que prestar
atención. Una intuición que siempre resultó correcta.
Artículo publicado en suplemento Ideas, de La Nación, el domingo 26
de julio de 2015
Hace tiempo que me vengo especializando en la divulgación de las ciencias sociales,
sobre todo a través de reseñas de libros y de entrevistas en los suplementos Cultura,
ADN e Ideas de La Nación (tantos cambios y yo sigo allí). Como además soy investigadora de las ciencias sociales, en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología,
a veces me pregunto si mis notas son las de una periodista científica o las de una especialista que escribe para todo público. En todo caso, el objetivo central es el
mismo: contar no solo los contenidos de las disciplinas sino el modo de trabajo, las
tensiones del campo, cómo funciona la comunidad de expertos, con quiénes dialogan, de qué otros saberes se nutren y cuál es el alcance de sus observaciones. Hablando de sociología, Howard Becker es un personaje muy rico, porque es parte de la
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historia del desarrollo de esa disciplina en Estados Unidos, y porque sus aportes tienden a cuestionar sus límites, a bajarla del pedestal, y a ampliar sus temas y metodologías de trabajo. Como puede verse en esta entrevista, Becker considera que hasta las
obras de ficción nos hablan de las sociedades, y se esfuerza por desarrollar técnicas
que nos permitan sistematizar el análisis.
Ana María Vara es Licenciada en Letras, UBA; Master of Arts en Media Ecology,
New York University; PhD en Hispanic Studies, University of California Riverside. Como periodista científica, se formó en la Fundación Instituto Leloir (ex
Campomar). Es colaboradora permanente de La Nación y profesora de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). También dicta cursos de posgrado en las
universidades nacionales de Córdoba (UNC) y Río Negro (UNRN). Publicó Sangre
que se nos va. Naturaleza, literatura y protesta social en América Latina (Editorial
CSIC: 2013), y co—editó Riesgo, política y alternativas tecnológicas. Entre la regulación y la discusión pública (Prometeo: 2013).
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Cuando el racismo se disfraza de ciencia

Cuando el racismo se disfraza de ciencia
Por Bruno Geller

09

El divulgador científico Nicholas Wade afirma en su libro
“Una herencia Incómoda: Genes, Raza e Historia Humana” que
las diferencias entre las sociedades humanas tienen causas genéticas y concluye que, por esa razón, África experimenta un
retraso en su desarrollo. Científicos de varios países, incluida la
Argentina, alzaron la voz contra estos prejuicios.
En la historia de Occidente las razones, sostenidas
por determinados grupos para establecer una jerarquía
social de acuerdo a valores innatos, fueron variando. Los
griegos se apoyaron en mitos. Y “la Iglesia se basó en
el dogma y en los dos últimos siglos, las afirmaciones
científicas se han convertido en el principal recurso”, escribió el paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen Jay
Gould en su libro “La falsa medida del hombre”.
Las ideologías, prejuicios y representaciones racistas que en el siglo XIX pretendían su demostración utilizando argumentos supuestamente científicos, se siguen reproduciendo en la actualidad con tácticas
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similares, pero esta vez enmascaradas con las formas
refinadas de la biología molecular. La necesidad de que
esas ideas decididamente discriminatorias –difundidas
muchas veces por científicos y periodistas destacados—
no se propaguen entre ciudadanos intelectualmente
“desarmados” ha llevado a otros investigadores y comunicadores de distintos países, incluida la Argentina, a
expresar su posición.
En 2007 James Watson, uno de los descubridores
de la estructura molecular del ADN y ganador de un premio Nobel por ese hallazgo dijo, entre otras cosas, que
los negros venían al mundo con una inteligencia inferior
a la de los blancos. Además de recibir duras críticas de
políticos y científicos como Steven Rose, neurobiólogo y
miembro fundador de la Sociedad para la Responsabilidad Social en Ciencia del Reino Unido, el prestigioso Laboratorio Cold Spring Harbor de Nueva York decidió
apartarlo de su junta directiva.
110
El año pasado, una de las editoriales más grandes
del mundo, “Penguin Books”, publicó “A Troublesome
Inheritance: Genes, Race and Human History” (traducido al español como “Una herencia Incómoda: Genes,
Raza e Historia Humana”), un libro que sugiere que las
diferencias entre las sociedades humanas serían consecuencia de su información genética. Su autor Nicholas
Wade es egresado en Ciencias Naturales del King´s College de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido,
fue coeditor de la destacada revista científica “Nature”,
y trabajó como reportero para “Science” (otra prestigiosa publicación) y “The New York Times”.
En el polémico libro, Wade se pregunta por qué
África sigue tan retrasada en su desarrollo humano a
pesar de los millones de dólares que se invirtieron para
su ayuda y concluye, siguiendo la línea de pensamiento
de Watson, que las causas se deben encontrar en las
características genéticas de la población local.
“La omisión del colonialismo y de cómo se salió de
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él, de las formas en que se concentró el capital en el
siglo XIX, de la lucha de clases, de la esclavitud, del reparto de roles en la economía mundial o simplemente
de las diferencias climáticas y la disponibilidad de recursos naturales pone a Wade en la categoría de los necios,
claramente distinguible de la de los ignorantes”, señala
el doctor Alberto Kornblith, Biólogo Molecular e Investigador Superior del Conicet en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA y Director del Instituto de
Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE),
dependiente de la UBA y del CONICET.

Repudio internacional

11

El libro de Wade hizo que 139 expertos en genética
de prestigiosas universidades como la de Stanford, de
California, de Columbia, de Cambridge, del Instituto Médico Howard Hughes y de otros centros académicos del
mundo, firmasen una carta de rechazo a sus hipótesis.
En el texto declaran: “Wade yuxtapone un relato incompleto e inexacto de nuestra investigación sobre las diferencias genéticas humanas con la especulación de que
la reciente selección natural ha provocado las diferencias en los resultados de las pruebas de inteligencia, en
las instituciones políticas y en el desarrollo económico.
Rechazamos la implicación de Wade de que nuestros hallazgos corroboran su conjetura. No lo hacen. Estamos
totalmente de acuerdo que no hay apoyo desde nuestro
campo de la genética de poblaciones para las conjeturas
de Wade.”
“Coincido plenamente con los 139 firmantes de la
carta”, afirma Kornblith quien también es investigador
internacional del Instituto Médico Howard Hughes. “Me
emociona además que entre los firmantes se encuentre
Svante Päbo, probablemente el especialista en genética
molecular humana más importante de lo que va del siglo,
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gracias a quien conocemos el genoma del hombre de
Neandertal y su similitudes y diferencias con nosotros,
Homo sapiens.”
Si bien existen diferencias genéticas entre las poblaciones humanas, “no son suficientes para que dichas
poblaciones sean consideradas razas, o para que sean
la causa de diferencias de comportamiento o del coeficiente de inteligencia. Hay que atenerse a las evidencias
y no a las especulaciones no fundamentadas”, subraya
Kornblith. “Las evidencias simplemente no existen y
usar los datos recientes de genética de poblaciones para
justificar una boutade, una bravuconada, como la de
Wade, es tan pernicioso como la de negar tal evidencia,
si existiera, por prejuicios políticos progresistas. Si bien
la ciencia no está exenta de ideología, la biología por
ahora no da cuenta de diferencias de las que sí da
cuenta la cultura y la organización social.”
Para el doctor Eduardo Castaño, investigador del
112 CONICET y jefe del Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración del Instituto Leloir, “lo que Wade propone
es simplemente no-científico. No hay hipótesis. Wade ha
tomado datos de varias disciplinas, principalmente la
genética, y los ha manipulado a su antojo para darle
‘fundamento’ a una creencia.” El peligro de divulgar esa
creencia como si fuera una hipótesis, dice Castaño, “es
el de instalar de manera sutil y masiva la idea de que
los nuevos avances genéticos dan sustento a semejantes afirmaciones. Aquí sí podríamos hablar de falsedad,
en el sentido de engaño, de fraude. No hay ‘error’ sino
intencionalidad.”

Nuevas formas de racismo
Wade, así como otros científicos y periodistas, está
reinstalando conceptos sobre las bases biológicas del
comportamiento humano típicas del siglo XIX. En esa
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época Samuel Morton y Paul Broca pesaban los cerebros
y medían los cráneos para estimar el nivel de “inteligencia”. Franz Joseph Gall afirmaba que mediante la inspección del cráneo (o de la cabeza en una persona viva)
podía “localizar” regiones cerebrales de cuya actividad
dependían la bondad, la agresividad, la esperanza, la
precaución y otras cualidades. “Inicialmente llamada
‘craneoscopía’ y luego ‘frenología’, esta línea de pensamiento derivó en abusos discriminatorios tales como definir la ‘superioridad’ o ‘inferioridad’ de los seres humanos por la forma de su cráneo”, explica Castaño. “No fue
casual que floreciera como sustento ‘científico’ del colonialismo brutal y expoliador de la época.”
Actualmente, el desarrollo de neuroimágenes que
intentan localizar funciones cerebrales complejas requiere que los divulgadores científicos sean rigurosos y
muy cautelosos. “Nadie pone en duda la utilidad que, en
medicina y en neurobiología, tienen las neuroimágenes
actuales. Pero abusando de sus alcances existe el peligro de volver a una frenología sutil y en apariencia ‘sustentada’ por datos científicos”. De otra manera, a través
de los medios de comunicación, pueden pasar por verdaderas afirmaciones tales como “en tal o cual región
cerebral reside la preferencia por una u otra gaseosa’,
que ‘los homosexuales activan circuitos neuronales diferentes a los heterosexuales’ o que ‘los cerebros de los
republicanos y demócratas reaccionan en forma diferente’, todas ellas ya publicadas y divulgadas, solo para
ilustrar algunos excesos”, puntualiza Castaño.
Con el “abuso” de la genética ocurre algo que, conceptualmente, es similar, a lo que se intentó en el siglo
XIX y comienzos del siglo pasado a través de las mediciones del cerebro y otras partes del cuerpo. “Se pretende ‘localizar’ en un gen o grupo de genes un comportamiento determinado eliminando la complejidad del
papel que cumplen las dimensiones históricas, políticas,
económicas, sociales y culturales en la construcción de
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la identidad de los seres humanos”, advierte Castaño
quien sostiene que las motivaciones de este retorno al
siglo XIX en el estudio de las bases biológicas del comportamiento humano son probablemente muy variadas.
“Algunos científicos y divulgadores parecen impulsados
a clasificar y establecer categorías deterministas para
justificar la superioridad, la discriminación, la estigmatización irreversible y la dominación. Hoy existe el peligro
concreto de que la genética y las neurociencias se utilicen para establecer una nueva frenología ‘high tech’ que
alimente y legitime estrategias sofisticadas en esa dirección.”
Por esta razón y dado “el altísimo perfil de Wade y
el poder de los medios para los que ha trabajado, es
muy importante generar un interesante debate sobre las
relaciones entre la ética, la ciencia, la divulgación científica y la sociedad”, destaca Castaño.
Sebastián Preliasco, biólogo e integrante del colec114 tivo de comunicación social de la ciencia “Jeta K´ai”,
considera que las afirmaciones de Wade no son más que
especulaciones cargadas de “falacias, etnocentrismo,
tergiversaciones y prejuicios racistas. Esta sucesión de
palabras decididamente peyorativas pocas veces encuentra, como en este caso, una situación que justifique
plenamente su uso. No es para menos: la pretensión de
justificar y naturalizar las desigualdades entre los pueblos con artilugios y retórica biológica es un disparate
desde el punto de vista científico, filosófico, histórico y
humano.”
Lo que resulta llamativo, dice Preliasco, es el espacio que le dan las editoriales y los medios de comunicación a la divulgación de estos trabajos engañosos que
nutren y se nutren del reduccionismo biológico. “Por lo
general, referentes de la comunidad científica salen a la
palestra a aclarar este tipo de estudios, sobre todo
cuando se trata de posturas audaces y ciertamente peligrosas como las de Wade. Pero mantienen la guardia
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baja cuando esa forma argumental tan criticada se multiplica en casos que no son políticamente incorrectos.
Este germen latente de tal representación se expresa en
forma de metáforas callejeras y se extiende por los pasillos de universidades, laboratorios y ministerios. En la
actualidad, su forma más extendida adjudica todo
cuanto acontece en la vida y en el hecho de vivir a una
molécula singular: el ADN. Estamos acostumbrados a
expresiones coloquiales que sentencian ‘está en su ADN’
o ‘en nuestro ADN’ como formas de cerrar una discusión,
a veces con ironía, a veces con cierto fatalismo. Pero en
ambos casos permean el sentido común, que se torna
cada vez más tolerante y receptivo a este tipo de afirmaciones.”
En este contexto, destaca Preliasco, se multiplican
las publicaciones con sesgo cientificista que intentan explicar la violencia, la inteligencia, la identidad o la religión desde la perspectiva unidimensional del ADN. “En
este punto vale la pena aclarar que la relevancia biológica del ADN es incuestionable y sin lugar a duda ayuda
a comprender un sinnúmero de procesos vitales, pero
esta importancia radica no sólo en aquello que explica
sino también en todo lo que no puede explicar. La naturaleza social, cultural e histórica de las cosas que envuelven y se manifiestan a lo largo de nuestras vidas
forma parte de una trama compleja de acontecimientos
que poco y nada tienen que ver con lo que acontece en
el núcleo de las células.”
Sobre Wade, Kornblith afirma que “el necio, a diferencia del ignorante, es quien ignora algo que debería
saber. Como dijo Cervantes: Las necedades del rico por
sentencias pasan en el mundo.”
En resumen, Wade atribuye a los genes la capacidad de hacer cosas que son producto de las interacciones sociales, habla de razas cuando la biología ha demostrado su inexistencia y muestra poco conocimiento
tanto de la historia humana como de la historia de la
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ciencia.
Nota publicada el 17-09-2015 en Neomundo, sitio especializado en
la publicación de noticias, contenidos y opiniones sobre avances en
ciencia, salud, tecnología y medio ambiente.
A través de este artículo quise mostrar – a modo de ejemplo – que la ciencia no es
neutra y que la historia de la ciencia no es ajena a la conflictiva historia de la humanidad. Está atravesada por dimensiones políticas, ideológicas, económicas y sociales.
Puede ser utilizada como herramienta para defender privilegios de sectores de la sociedad y alianzas de intereses corporativos o bien para generar bienestar para toda la
humanidad. Así como el ejercicio de la ciencia requiere una ética del conocimiento,
una ética de qué se investiga, cómo se investiga, y para quién se investiga, el periodismo científico y, en un sentido más abarcador, la comunicación pública de la ciencia reclama una ética similar: qué, cómo y para quiénes comunicamos.
Bruno Geller es licenciado en Psicología por la UBA, periodista científico y redactor de la Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas Argentina (Agencia
CyTA) del Instituto Leloir.
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Museos Siglo XXI. Espacios de encuentro
Por Sandra E. Murriello

Lejos de su imagen anquilosada, los museos han demostrado
que pueden ser ricos espacios de encuentro y de debate. La
transformación está en nuestras manos.
17
La imagen de un espacio solitario y polvoriento,
con objetos estáticos en vitrinas atiborradas de información es, lamentablemente aun hoy, asociada a la palabra
“Museo”. Incluso, en las últimas décadas, muchos intentan evitarla. Con la intención de tomar distancia han
aparecido otros términos que intentan resaltar características entendidas como superadoras tales como “centro interactivo”, “museo interactivo”, “centro cultural”.
Sin embargo, hay museos que han transformado
su identidad o actualizado su propuesta sin necesidad
de cambiar de nombre. Son museos que convocan, invitan, proponen, difunden, reforman, apelan a intereses
y necesidades de sus públicos. El secreto: conocen a sus
públicos y se ocupan de seducirlos.
Y digo públicos, con una s final exprofeso. Porque

117

Anuario RADPC 2015-2016

no hay un tal “público general”, porque la idea de que
un museo esté abierto a todos es fantástica, pero al pensar el museo, al diseñar sus exposiciones, sus folletos,
sus actividades, se está eligiendo, explícitamente o no,
un grupo de público. Lo que convoca a unos, no convoca
a otros. Entonces, según la propuesta, su tema, su lenguaje, su presentación va a resultar —o no— convocante
para uno u otro grupo de público. De este modo la planificación de un museo, el diseño de sus muestras y actividades, precisa definir a quiénes va dirigida.
Esto no es nuevo, siempre hubo grupos de público,
motivaciones diversas para la visita y diferentes formas
de apropiación. Lo que ha comenzado a variar es el foco
de la propuesta en los museos, más aún, la verdadera
renovación de estos espacios no pasa por la modernización de los lenguajes o dispositivos, sino por la perspectiva comunicativa y educativa desde la que se conciben
y dirigen.
118

La experiencia en foco
Los museos son espacios de inmersión. Hay un
ámbito donde algo se expone: se elige una manera de
mostrar y de contar. Pero hay una teatralidad involucrada, una puesta en escena ya sea para representar
otro tiempo, una idea o la obra de un artista. Y allí el
visitante se sumerge, transita por ese otro mundo y se
entrega a lo que se le propone. Y eso es lo mágico: allí
está el visitante con todos sus sentidos abiertos, listo
para ver, escuchar, oler, emocionarse y entrometerse,
con su intelecto dispuesto a deslumbrarse frente a lo
desconocido o a reencontrarse con lo ya conocido.
Lo que allí ocurra es lo que algunos estudiosos de
museos llaman “experiencia museal” y puede, claro está,
ser de muy variado tipo. La memoria de esa visita va a
ser única aun cuando se regrese muchas veces a ese
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mismo espacio. Unos investigadores norteamericanos,
John Falk y Lynn Dierking, que han dedicado varias décadas a estudiar lo que sucede en las salas de museos,
sostienen que hay tres tipos de factores que intervienen
en esa “experiencia museal”: los del medio físico, los
personales y los sociales. Todos ellos actúan al mismo
tiempo y diferenciarlos no es más que un intento de desagregar la experiencia en entidades analizables.
Este modelo sirve además como herramienta para
pensar lo que le pasa a los visitantes de un museo, así
como para diseñar y concebir una exposición. Pensemos
en el contexto físico, por ejemplo, algunas preguntas
que podrían hacerse son: ¿Qué opciones se ofrecen al
visitante? ¿Hay formas de orientarse en el espacio? ¿El
museo se puede recorrer por completo? ¿Es agotador?
¿Hace frío? ¿Hay lugares de descanso, observación o encuentro con otros? ¿La luz es adecuada?
En la esfera personal podríamos preguntarnos por
ejemplo por qué ese visitante está hoy en el museo y no
en otro lugar. ¿Por qué eligió ese espacio? ¿Vino a pasear? ¿Quería ver algo en especial? ¿Ya lo conocía o es
la primera vez que se acerca? ¿Ya conoce algo sobre lo
expuesto o es su primera aproximación al tema?
Y en la esfera social podemos preguntarnos si está
solo o si vino con otros, si se acercó por cuenta propia o
lo trajeron. ¿Interactúa con sus compañeros de visita?
¿Cómo? ¿Qué se comparte de esa experiencia? Estas,
entre muchas otras preguntas, sirven para analizar esa
“experiencia museal” que, maravillosamente, no acaba
en el momento de dejar atrás la puerta del museo. Es
una experiencia que, de alguna manera, se rememora.
El paso por ese espacio de inmersión deja una marca.
Entonces, desde esta perspectiva, es sustancial
conocer a los visitantes, interpretar su visita en contexto
y apelar a la emoción y no sólo al intelecto.
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Conocer los públicos
Los museos suelen llevar registro del número de
visitantes y muchas veces hemos visto medir el éxito de
una determinada exposición o incluso de un museo, por
la cantidad de visitantes que concurren. También suelen
registrarse datos sociodemográficos: edad, sexo, procedencia, etc. Todos estos datos nos dan in-formación
muy valiosa, pero no es suficiente para saber quién recorre las salas o asiste a las actividades programadas.
¿Y cómo conocerlos entonces? Los “estudios de
público”, instaurados hace ya unas décadas en el mundo
anglosajón, se han convertido en herramientas sumamente valiosas para las instituciones. Las posibilidades
son múltiples: observar lo que los visitantes hacen en
un museo es una de las claves: qué se mira, qué no,
dónde se detienen, qué se lee, qué se toca, qué se fotografía. Hablar con ellos es otra: ¿Qué se piensa sobre
lo que se ve? ¿Cuál es la lectura que se hace de lo ex120
puesto? ¿Qué encuentros y desencuentros hay con lo
que se quiere mostrar desde la institución? ¿Y de qué
sienten falta? ¿Qué es lo que se siente en la visita?
También es interesante preguntarse (y preguntarles) porqué fueron a un museo y no a otro lado, ¿qué
buscaban? Y más aún ¿quiénes son los que no van?
Un museo se vibra en las salas, en contacto con
los visitantes y no desde una oficina. Jorge Wagensberg,
quien fuera director de Cosmo Caixa, el museo de ciencias de Barcelona, solía decir que había que mirar el brillo en la mirada de los visitantes para saber qué estaba
ocurriendo. Algo sustancial acompañado de un estudio
sistemático de públicos.

Integrar, narrar, debatir
Museos hay de muchos tipos, del mismo modo sus
clasificaciones son variadas pero hay ciertas categorías
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usuales como museos de historia, de arte, de ciencia y
técnica, etc. que aluden a las temáticas centrales y al
patrimonio que es exhibido. La lógica que predomina en
esta clasificación es básicamente disciplinar.
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Figura 1. Museo de Liverpool, en Liverpool (UK), un espacio que convoca a los
ciudadanos. www.facebook.com/museumofliverpool

Al interior de estos museos también, muchas veces la lógica desde la que se piensan las salas y exhibiciones es disciplinar, algo muy útil para estudiosos del
área, pero muy distante, en muchos casos, de los intereses y cuestionamientos de los visitantes no especializados.
Sin embargo, en este aspecto hay numerosas propuestas innovadoras y muchos museos hoy hacen foco
en temáticas complejas, profundamente transdisciplinares, que probablemente sean más convocantes para públicos no especializados. Las disciplinas científicas tales
como la arqueología o la paleontología, por ejemplo, son
sumamente útiles para pensar un aspecto del mundo y
desglosarlo para su análisis pero, fuera de los espacios
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académicos, las preguntas son otras. Un buen ejemplo
son los museos de ciudades o pueblos que dan cuenta
de diversos aspectos de la vida de un lugar, desde la
conformación histórica a los conflictos actuales. Un espacio hoy emblemático es el inglés Museum of Liverpool,
un espacio donde se cuenta la vida de la ciudad con el
aporte concreto de los propios habitantes (ver Figura 1).
Otras experiencias, incluso en una escala muy distante,
como la del Museo Histórico Kami, en Tolhuin, Tierra del
Fuego, llevan también esta impronta (ver Figura 2).
Pero a veces son sólo algunas salas las que son
pensadas desde una óptica integradora; así un momento histórico, el tiempo o un hábitat como el mar,
pueden ser ejes integradores para una exhibición. Temas y problemas que convoquen a ciertos públicos pueden ser estrategias para revitalizar museos y darles sentido en la contemporaneidad. Lo que se narra y la óptica
desde la que se hace precisa ser revisado, la renovación
122 de los lenguajes expositivos es importante, claro, pero
sólo en función de lo que se va a contar.

Figura 2. El pequeño Museo Histórico Kami, en Tolhhuin, Tierra del Fuego (Argentina), de corte comunitario. www.facebook.com/ museohistorico.kami
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Para muchos estudiosos de museos la función social de estas instituciones es ser espacios de debate, de
encuentro. Exponer el patrimonio, tangible e intangible,
en función de pensar nuestro presente y nuestro futuro
es un desafío a enfrentar. Que la visita a un museo sea
una confrontación, que la exposición interpele a los visitantes es más importante a que sea simplemente entretenido. Los museos de ciencias, por ejemplo, cargan
desde los años 60 a partir de la apertura del Exploratorium de San Francisco, con la propuesta de la “interactividad” que se ha asociado a la diversión como objetivo.
La idea de mostrar una ciencia “divertida” ha plagado
estos espacios de shows y propuestas que intentan mostrar que hacer ciencia no es aburrido. Pero estos museos,
independientemente de sus estrategias comunicativas,
podrían ser los espacios adecuados para pensar qué
ciencia y qué tecnología precisamos como país, o cuestionar la emergencia planetaria en la que estamos inmersos.
¿Y quién narra? ¿Quién construye el discurso expositivo? Abrir las puertas a la comunidad, desde la concepción misma de las exposiciones es una dinámica ya
instalada en algunos museos. Es una manera de abrir el
juego, de dar voz a distintos sectores para que puedan
estar representados en un museo y apropiarse de él. Las
experiencias de los llamados “museos comunitarios” ponen en jaque la forma tradicional de pensar un museo
ya que diseñar con otros siempre es distinto de diseñar
para otros, hay saberes y experiencias que se ponen en
diálogo para una construcción conjunta. Todo un desafío
democrático.
La distribución territorial también lo es. Acá en la
Patagonia, tenemos muchos museos, cientos, pequeños
la mayoría, diseminados en el territorio y en gran parte
marginados de las políticas públicas. Podemos saber de
ellos a través de la última edición de la Guía Nacional de
Museos publicada en 2014 por la Dirección Nacional de
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Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación. En esas páginas también se
evidencia lo que ya sabemos: a pesar de vivir en un país
federal, la mayor parte de los recursos se concentran en
Buenos Aires.
Un buen ejemplo es Bariloche, una ciudad considerada meca turística que cuenta con apenas cinco museos: dos paleontológicos, pequeños y privados; uno regional, también privado y muy pequeño, en la mítica
Colonia Suiza; el Museo del Chocolate, privado perteneciente a una empresa chocolatera y el único público es
el Museo de la Patagonia, instalado en pleno centro de
la ciudad, dependiente del Parque Nacional Nahuel
Huapi de la Administración de Parques Nacionales. Está
a la vista el lugar que ocupan los espacios expositivos
en la política cultural.
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La imaginación al poder
La primavera del 2015 reunió más de 600 especialistas en museos de distintos lugares del mundo en la
ciudad de Buenos Aires en un evento convocado por la
Fundación Typa1 llamado “El museo reimaginado - Encuentro de profesionales de museos de América”. Este
encuentro se inscribe en el marco de acciones ya iniciadas hace algo más de una década por esta Fundación,
tendientes a revitalizar los museos locales y repensarlos
a la luz de las experiencias de grandes y pequeños museos que están transformando sus espacios y sus prácticas. Participar de ese evento en calidad de investigadora del campo museístico permitió vislumbrar una
esperanza: después de presentaciones y debates de varios días se elaboró en forma conjunta un manifiesto
1
Fundación Typa (http://www.typa.org.ar) es una organización que actúa desde 2004 en el campo de la producción cultural de
Argentina y América Latina.

Museos Siglo XXI. Espacios de encuentro

(ver Figura 3) que es una buena base para repensar
nuestros museos. Sin imaginación no puede construirse
otra realidad.
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Figura 3. El Museo Reimaginado-Manifiesto 2015, texto producido como corolario del encuentro “El museo reimaginado - Encuentro de profesionales de museos
de América”, realizado en Buenos Aires por la Fundación Typa.
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Elegí esta nota porque creo importante destacar que los museos son espacios a revalorizar y poner en función de los desafíos de esta época de crisis civilizatoria, moldeada por un desarrollo científico tecnológico apoyado en la economía de mercado.
Los museos hoy deben ser lugares de encuentro y debate, pero para eso precisamos
quebrar los viejos moldes disciplinares, repensarlos a la luz de perspectivas dialógicas y colocar al visitante en foco. Esta nota habla de ese desafío.
Sandra Elena Murriello es Doctora en Ciencias por la Universidade Estadual de
Campinas —UNICAMP— (Brasil) y Licenciada en Biología, especializada en
Ecología, por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es docente-investigadora en el área CTS en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) donde
dirige la Especialización en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y el Programa de Percepción, Participación y Comunicación Pública del Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE) de la UNRN. Se
formó en Periodismo Científico en la Fundación Campomar (1991).
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Ovejas y granos ayudan a confirmar que ir
más lento al final es más rápido
Por Matías Loewy

El efecto “faster is slower” (“más rápido es más lento”) puede
explicar desde presas de tránsito y atascos granulares hasta estampidas trágicas.
27
La fábula de la liebre y la tortuga ya lo había anticipado: no siempre ir más rápido permite llegar antes a
destino. ¿O alguien imagina cuál sería el resultado de
Usain Bolt si saliera disparado con la misma velocidad
de los 100 metros para correr una maratón de 42 kilómetros? En realidad, debería regular el paso para no terminar agotado antes de tiempo.
El efecto “faster is slower” (“más rápido es más
lento”) o “efecto FIS”, predicho hace más de una década
mediante simulaciones por computadora, explica también por qué las evacuaciones tardan más tiempo
cuando los individuos muestran un anhelo excesivo por
salir de determinado lugar. O por qué circular en una
autopista a 80 km/h puede producir menos nudos de
tránsito que hacerlo a 120 km/h. Pero nunca había sido
demostrado experimentalmente.
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Ahora, físicos de Argentina y de España probaron
la existencia del efecto en tres modelos que involucran
la fricción de individuos o partículas: voluntarios que debían desalojar una habitación; ovejas ingresando a un
establo; y granos moviéndose sobre un plano inclinado
en vibración. Los resultados, publicados en la revista Physical Review E, sugieren que el efecto FIS “es
un fenómeno universal de la materia activa al pasar por
constricciones geométricas [estrechamientos]”, según
señalaron los investigadores. El hallazgo podría inspirar
desde métodos más eficientes para el desplazamiento
industrial de gránulos hasta nuevas prácticas de evacuación de personas.
“La simulación es muy valiosa pero no nos conformaba: queríamos ver si el efecto FIS también existía en
la realidad”, dice a Scientific American uno de los autores principales del estudio, Daniel Parisi, doctor en física
e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
128 Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), en Argentina.
En uno de los experimentos, los investigadores filmaron y cronometraron a 95 jóvenes que, con mayor o
menor premura, debían dejar una habitación a través de
una puerta de 69 centímetros de ancho. “Se tomaron
muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, si alguno
de los voluntarios se hubiera caído o lo solicitaba, la
prueba se suspendía por el protocolo en el acto”, señala
Parisi. Los participantes fueron instruidos para abandonar el lugar con menor o mayor urgencia, lo cual produjo
resultados paradójicos: cuando el grupo actuaba más
urgido por salir (condición de “alta competitividad”), la
evacuación completa tardó más tiempo que cuando salían de manera más tranquila y evitando el contacto físico entre sí (“baja competitividad”). Por ejemplo, en
uno de los ensayos, los apresurados tardaron 42 segundos y los más calmos, 35 segundos. Sensores de presión
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en la puerta también confirmaron la relación directa entre el grado de apuro y la tendencia a los atascos.
El efecto FIS también se comprobó con un rebaño
de 75 ovejas que necesitaban atravesar una abertura de
casi un metro para comer en un establo. En una versión
anterior, el experimento incluso llegó a competir por el
premio Ig Nobel que distingue a estudios científicos curiosos, extravagantes e inusuales. ”En vez de analizar
embotellamientos de personas nos fijamos en las ovejas,
que son animales parecidos a los humanos en muchos
sentidos: gregarios, sin líder, con tamaño y velocidad
del mismo orden de magnitud”, escribió en su blog otro
de los autores, Ángel Garcimartín, del Departamento de
Física de la Universidad de Navarra (España).
Para recrear condiciones de mayor o menor apuro
o competitividad, los científicos tomaron en cuenta que
las ovejas tienen más ganas de comer cuando hace frío.
Por lo cual, simplemente, compararon el tiempo que les
tomaba ingresar el establo en días frescos y en otros
más cálidos. Los resultados, otra vez, confirmaron que
“más rápido es más lento”: cuando los ovinos se movilizaban con mayor determinación o entusiasmo hacia el
establo, se apretujaban entre sí y demoraban casi el doble de segundos en acceder a la comida.
En la última de las experiencias, Parisi y sus colegas estudiaron bolitas de vidrio que se desplazaban sobre un plano inclinado hacia un orificio de descarga, en
distintos ángulos y con vibraciones para agilizar el movimiento. La conclusión fue similar: cuando el ángulo se
vuelve más pronunciado y las esferas tienden a rodar
más rápido, también se incrementa el riesgo de atascos
que frenan el flujo.
“Al tener esta verificación experimental, podemos
construir modelos de simulaciones con mayor correlato
con la realidad”, asegura Parisi.
El físico Dirk Helbing, uno de los tres autores que
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en 2000 predijo y definió el efecto FIS mediante modelos computacionales que recreaban el flujo de peatones,
considera “muy interesante” que el nuevo estudio haya
verificado el fenómeno en sistemas tan diversos. “Es
una linda confirmación empírica del trabajo teórico realizado en el pasado”, añade en comunicación vía e—mail
con Scientific American el profesor de Ciencias Sociales
Computacionales en la Escuela Politécnica Federal de
Zúrich (ETH), en Suiza.
El efecto no solo opera a nivel de la materia activa.
Carlos Gershenson, del Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), quien tampoco
participó del estudio, coincide en que el efecto FIS tiene
“cierta universalidad, ya que los modelos que describen
a los experimentos realizados son lo suficientemente generales para aplicar a todo tipo de agentes, y no sólo
físicos”. Y cita, por ejemplo, estudios de dinámica social
130 que sugieren que cuando un grupo debe tomar decisiones, tomarse más tiempo en la etapa de deliberaciones
acelera la concreción de los proyectos.
Las implicancias prácticas del efecto descripto son
variadas. “En un plano especulativo, podría anticiparse,
por ejemplo, que si se logra concientizar u ordenar la
evacuación de modo tal que un 30 o 40 por ciento de la
gente permanezca en su lugar y no empuje hacia la salida, se podría aumentar el flujo y acelerar el egreso de
las personas”, destaca Parisi.
Gershenson, quien también es profesor visitante
del SENSEable City Lab del Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, añade que
este tipo de análisis ya se empieza a aplicar para calcular, por ejemplo, el ancho de las puertas de salida en el
diseño de estadios y estaciones. “También hay proyectos para tratar de evitar tragedias en eventos masivos,
tales como peregrinaciones religiosas en Arabia Saudita
e India”, agrega a Scientific American.
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Según los expertos, tomar en cuenta el efecto FIS
también podría mejorar desde la eficiencia del transporte público y la sincronización de semáforos hasta el
desplazamiento de pellets o granos en cintas transportadoras, la producción de semiconductores o la succión
de jeringas.

Artículo publicado en Scientific American en español, 20 de enero de
2016.
¿Por qué elegí la nota? Las ovejas pueden ser una fuente de lana, carne y queso; los
primeros mamíferos clonados; un recurso para ayudar a insomnes; y también un curioso objeto de estudio. Es muy difícil resistir la tentación de abordar un trabajo que,
entre otros modelos experimentales, analiza un fenómeno físico mediante la observación y medición de ovejas que abandonan un corral. Los periodistas sabemos que
aquello que nos llama la atención, es más probable que también resulte atractivo
para editores y lectores. Bueno, las ovejas dejaron el corral y se metieron en mi nota.
Bienvenidas.
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Quiero creer. ¿Por qué tienen éxito las teorías conspirativas?

Quiero creer. ¿Por qué tienen éxito las
teorías conspirativas?
Por Alejandra Folgarait

33

Inexistentes misiones a la Luna, virus creados en laboratorios,
sociedades secretas que buscan el poder global: las paranoias,
reactualizadas por el dengue y el zika, responden tanto al funcionamiento del cerebro como a la desconfianza en el poder.
“Quiero creer”. La consigna de los Expedientes
X volvió a la pantalla televisiva después de 14 años y no
defraudó a los 50 millones de fans que vieron en el
mundo el primer episodio de la nueva temporada. Hombres de negro, OVNIs, científicos que manipulan genéticamente a niños, mujeres embarazadas por extraterrestres: nada falta en la receta narrativa de los X-Files, que
mezcla clásicas leyendas urbanas con miedos bien contemporáneos.
¿Por qué tiene tanto éxito esta serie? Más allá de
la química entre sus protagonistas (una médica forense
y un investigador del FBI obsesionado con la abducción
de su hermana pequeña, encarnados por Gillian Anderson y David Duchovny), una de las principales claves del
suceso de la serie es la gran teoría conspirativa que sirve
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de trasfondo y las más pequeñas, que se renuevan en
cada episodio.
“Los años 90 fueron una época en la que las teorías conspirativas sobre OVNIs eran muy populares”,
apunta Michael Wood, quien investiga la psicología social de las teorías conspirativas en la Universidad de
Winchester, Gran Bretaña. “No sabría decir si los X-Files se aprovecharon de este zeitgeist o condujeron a él.”
Si bien en todas las eras se sospechó sobre relaciones non sanctas entre distintos grupos de poder, en
las últimas décadas las teorías parecen florecer por doquier, de la mano de la difusión de los Illuminati —una
presunta orden secreta con el objetivo de lograr un gobierno global, que tendría antiguos lazos con el Vaticano—, la caída de las Torres Gemelas, las pruebas nucleares y, especialmente, los virus generados en
laboratorios.
El precandidato republicano Donald Trump sos134 tiene, por ejemplo, que el cambio climático de origen
humano es un invento de los chinos. No hay evidencia
científica del aumento de la temperatura global junto
con la industrialización que lo convenza de otra cosa.
Después de todo, el 70% de los estadounidenses aún
cree que el asesinato del presidente JFK fue producto de
una conspiración. Y el rapero B.o.B dijo el mes pasado
que la Tierra es plana y la NASA usa el Photoshop para
que luzca redonda y azul.
Según un estudio publicado en la revista médica
JAMA por los politólogos Eric Oliver y Thomas Wood, de
la Universidad de Chicago, la mitad de los estadounidenses cree en por lo menos una conspiración médica (vacunas que producen autismo, teléfonos celulares que
generan cáncer, virus del sida producido por la CIA, entre otros).
Lo que estas personas tienen en común, según los
politólogos de Chicago, es una tendencia al pensamiento
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mágico y a creer en fenómenos paranormales y sobrenaturales. “Las teorías conspirativas florecen cuando
hay un vacío en la autoridad política. Cuando la gente
no confía en sus líderes políticos o instituciones, busca
explicaciones alternativas para eventos inusuales”, dicen los investigadores.
David Grimes, físico de la Universidad de Oxford,
en Gran Bretaña, desarrolló un modelo matemático para
calcular cuánto tiempo podría mantenerse en secreto
una conspiración real de acuerdo con la cantidad de personas que están al tanto. En una conspiración en la que
hubiera más de 1000 participantes, calculó Grimes, el
secreto saldría a la luz en pocos años.
Las conspiraciones reales con muchos participantes deberían tener patas cortas, dice Grimes. En el caso
de la llegada del ser humano a la Luna, la teoría que
sostiene que nunca sucedió es una de las más difundidas,
la cantidad de personas involucradas en la NASA —
411.000 empleados— permite estimar que en menos de
cuatro años la presunta mentira debería haberse conocido. Pasaron más de 40 años y ningún empleado —ni
siquiera el astronauta recientemente fallecido Edgar Mitchell, que creía en fenómenos paranormales— desmintió
las misiones Apolo ni las fotografías que dan testimonio
de ellas. Y la NASA ya puso más de un pie (robótico) en
Marte.
“Hay varias teorías que explican por qué las teorías conspirativas son populares; la cuestión parece depender de la situación —señala Wood—. Algunas veces
se trata de confianza: la gente puede desconfiar del gobierno, de las corporaciones u otras personas poderosas
y sospechar una conspiración sobre esa base. Otras veces se vincula con la culpa: un grupo que no ha sido
exitoso puede volcarse a una teoría conspirativa para
explicar su incapacidad para cumplir sus objetivos. En
ciertas oportunidades, se trata de control: las personas
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que sienten que no pueden controlar sus vidas o sospechan que el mundo es un lugar azaroso e indiferente se
sienten motivadas a creer que alguien, en algún lugar,
está en control. En cierto nivel, sospechar de los otros
es bastante saludable. Si nos mantenemos vigilantes y
buscamos personas que están haciendo trampa o conspirando en alguna forma, eso ayuda a mantener una sociedad estable”, explica el investigador desde Inglaterra.
Es cierto, por otra parte, que la probada existencia
de conspiraciones reales —desde el Watergate de Nixon
hasta el programa estadounidense para espiar a sus ciudadanos que reveló Edward Snowden— contribuye a la
verosimilitud de estas teorías.
Tierra fértil para desconfiados
En la Argentina, las teorías conspirativas cuentan
con legiones de seguidores. No hay prueba de ADN que
convenza a los argentinos de que Yabrán murió por su
136
propia mano. Siempre hay alguien que pregunta, con un
guiño, dónde está escondido el responsable de la muerte
del fotógrafo José Luis Cabezas.
Otro clásico local es la hipótesis de una sinarquía
internacional en la que se asocia a banqueros judíos (o
buitres) y despojos de tierras (o dinero). Para encuentros cercanos del tercer tipo, allí están el Uritorco y Fabio
Zerpa, quien siempre tuvo razón, según la canción de
Andrés Calamaro. Pero la especialidad de la casa es, últimamente, la bioparanoia. Cartas con ántrax, pandemia
de gripe y, ahora, el dengue y el zika convocan a toda
clase de teorías sobre su origen.
Basta que haya un hueco de incertidumbre para
que aparezcan hipótesis que reemplazan la casualidad
por la más estricta causalidad. Ahora, la microcefalia
que padecen miles de bebés en el nordeste de Brasil se
atribuye en Internet a “fraudes” que incluyen desde el
excesivo uso de agrotóxicos, los mosquitos transgénicos
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y el interés de la industria farmacéutica por vender medicamentos o vacunas hasta el imperialismo anglosajón
y los multimillonarios Bill Gates y Rothschild.
Es cierto que el fundador de Microsoft invierte mucho dinero en vacunas para los más pobres, y que el
virus zika fue aislado en 1947 por investigadores que
trabajaban en un laboratorio Rothschild. Pero no existe
una patente sobre el virus zika, como se alega. Y sería
francamente tonto utilizar un virus que no produce síntomas en 4 de cada 5 infectados para terminar con una
población del Tercer Mundo.
A veces, no es fácil separar la paja del trigo. Hay
denuncias ambientales que no se toman en cuenta porque no están avaladas por científicos mainstream o por
las autoridades sanitarias, que tienen conflictos de interés no explicitados con quienes comercializan vacunas o
pesticidas. De todos modos, los expertos coinciden en
que atribuir la epidemia del dengue o del zika a un gobierno de aquí o allá no resiste ningún análisis.
Quedan pocas dudas hoy de que la epidemia de
dengue actual se relaciona, entre otros factores, con El
Niño. Este fenómeno climático produjo un exceso de lluvia en Sudamérica, que se combinó con inundaciones y
altas temperaturas para facilitar la reproducción de los
mosquitos Aedes aegypti, que son los vehículos de
transporte de los virus dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. El turismo a Brasil ayudó a expandir los
contagios hacia todos los puntos cardinales. La escasez
de agua potable, la pobreza y el crecimiento urbano descontrolado en América Latina parecen haber hecho el
resto.
De todos modos, según Jorge López Camelo, director de Investigación del Centro de Educación Médica
e Investigaciones Clínicas del Cemic, los casos de microcefalia en Brasil podrían ser muchos menos que la cantidad de la que se habló en un principio. Todavía falta
investigar mucho. “Hasta hoy [N de la R: 14 de febrero],
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no existe ningún estudio epidemiológico qua haya probado fehacientemente la relación entre el virus zika y la
microcefalia, a pesar de que puede ser plausible, dado
que la microcefalia está asociada a diferentes virus, tales como toxoplasmosis, sífilis, citomegalovirus y herpes”, afirma el coordinador del Estudio Latinoamericano
de Malformaciones Congénitas (ECLAMC).
Teorías tóxicas
Ninguna teoría conspirativa cobró tanto vuelo estos días como la idea de que un compuesto químico que
se echa en el agua para combatir las larvas del mosquito
aedes es el causante de las malformaciones de los bebés
brasileños.
La teoría circuló ampliamente por Internet citando
un informe técnico elaborado por la Red de Médicos de
Pueblos Fumigados, con sede en la provincia de Córdoba.
Basta leer ese trabajo para constatar que los médicos
138
de la Red argentina se basaron en un reporte hecho por
colegas brasileños de la Asociación Abrasco (Asociación
Brasileña de Salud Colectiva). Coordinado por el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el informe de la Red argentina señala que “el piriproxifeno es aplicado por el Ministerio de Salud de Brasil desde el año 2014
directamente en los reservorios de agua potable que utiliza la población de Pernambuco y otros estados”. Este
larvicida, subrayan, es fabricado por Sumitomo, una
subsidiaria japonesa de Monsanto.
“Lo del piriproxifeno es una hipótesis, sobre todo
porque se empezó a usar en julio de 2014 y en marzo
de 2015 empezaron las malformaciones”, señala Ávila
Vázquez, docente de la cátedra de Pediatría de la Universidad de Córdoba. “En Colombia, donde no se usa
piriproxifeno, hay embarazadas con zika pero no malformaciones”, desliza. Pero si bien se sabe que el piri-
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proxifeno produce malformaciones en las larvas de mosquitos, lo cierto es que no hay evidencias de que cause
lo mismo en humanos ni en otros animales. De hecho,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
el uso de piriproxifeno en bajas dosis para eliminar larvas de mosquitos en el agua, tal como se hace en Brasil.
“La OMS recomienda esto porque el comité de pesticidas
está copado por empleados de la industria química”,
alega Ávila Vázquez.
Ante los rumores y el temor desatado por esta teoría, el Ministerio de Salud de Brasil salió a aclarar que
“no existe ningún estudio epidemiológico que compruebe la asociación del uso de piriproxifeno y la microcefalia”. Por su parte, los médicos de Abrasco aclararon
a la BBC de Brasil que todo fue un malentendido. “En
ningún momento se afirmó que los pesticidas, larvicidas
u otro producto químico sean responsables del aumento
del número de casos de microcefalia en Brasil”, dijeron
a la periodista Camilla Costa.
39
El cerebro suspicaz
Muchas veces no alcanza con dar explicaciones racionales para combatir el atractivo de las teorías conspirativas. Hasta Mark Ruffalo, el protagonista de la aclamada película Spotlight sobre periodismo de
investigación, tuiteó la teoría que vincula “el larvicida de
Monsanto” y la microcefalia. Y quienes no vacunan a sus
hijos contra el sarampión por miedo a que esa vacuna
les genere autismo parecen inmunes a los múltiples estudios que niegan ese efecto. ¿A qué se debe esta pregnancia de las teorías conspirativas más allá de todo hecho real?
“Hay que dividir ese fenómeno en dos partes: la
generación del mito o rumor, y el porqué la gente lo
adopta —explica el psicólogo Fernando Torrente—. La
teoría es generalmente lanzada por un grupo que tiene
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algún fin político, ideológico o de otro tipo. Quienes lanzan la bola pueden pertenecer a grupos radicales, con
rasgos psicológicos paranoides o con alto contenido de
pensamiento mágico. Pero a la hora de la difusión no
podemos decir que quienes las sostienen son todos paranoides”, advierte el director del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de Ineco.
Por su parte, Michael Wood dice que hay ciertas
características que hacen a las personas más permeables: “Las personas que creen tienden a ser más abiertas y se exponen a más discusiones de estos temas.
También tienden a tener opiniones políticas más extremas”. A veces depende del tipo de teoría conspirativa.
Por ejemplo, dice el psicólogo, “las personas que creen
que los extranjeros e inmigrantes están conspirando
contra ellos tienden a ser bastante autoritarias. Del
mismo modo, las teorías que comprometen a ciertos
grupos (judíos, musulmanes) tienden a ser tomadas
140 más seriamente por personas a las que, en principio, no
les gustan esos grupos de personas”.
Para explicar el éxito de estas teorías, subraya Torrente, hay que considerar los mecanismos con los que
funciona el pensamiento humano. Éste no sigue usualmente los caminos de la lógica matemática sino rutas
automáticas y rápidas, que suelen ser más propensas al
error. “Las teorías falsas se mantienen y tienen éxito
porque se piensan con sesgos cognitivos típicamente
humanos”, afirma Torrente, quien también es decano de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Favaloro.
El psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel de
Economía, descubrió que la mente humana trabaja con
dos sistemas: uno de pensamiento rápido, automático e
intuitivo y otro lento, esforzado, consciente y detallista.
En general, los seres humanos piensan con el primer
sistema, que es inconsciente y más propenso al error,
pero que les ha permitido sobrevivir desde tiempos inmemoriales.
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“Las personas tratamos de acomodar la nueva información a las teorías que ya tenemos”, explica Torrente. Además, cuanto más se escucha algo, más verdadero lo consideramos. Y dos cosas que se repiten
generalmente asociadas suelen seguirse relacionando
en el futuro. “Esto es lo que ocurre con la vacuna y el
autismo. O con Yabrán. Aunque se desmientan las teorías conspirativas con evidencias una y otra vez, mucha
gente sigue asociándolas en su mente porque las sigue
escuchando juntas”, dice el profesor argentino de psicología cognitiva.
“Cuando ocurre algo ambiguo, uno de nuestros
sesgos psicológicos es conectar simplemente los puntos
para que tengan sentido. Otro es el sesgo de proporcionalidad: cuando mataron a Kennedy, la gente quería
pensar que algo grande tenía que haber causado semejante hecho, en lugar de pensar que un tipo desconocido
hubiera matado al presidente”, agrega el psicólogo británico Robert Brotherton, investigador de la Universidad
de Londres y autor del libro Suspicious minds.
Brotherton escribe que “las teorías conspirativas
resuenan en algunas partes de nuestro sesgado cerebro
y se aprovechan de algunos de los más profundos deseos, miedos y suposiciones sobre el mundo y la gente
que vive en él. Tenemos mentes innatamente suspicaces”.
La popularidad de las redes sociales favorece la difusión de teorías conspirativas. “Los estudios muestran
que las personas son más propensas a creer en teorías
conspirativas si están expuestas a ellas de manera regular; las redes sociales son un terreno en que se puede
dar esta exposición. La gente puede ver a otros discutiendo una teoría conspirativa en Twitter, cuando antes
no la hubiera registrado”, afirma Wood.
Como sea, la gente sigue repitiendo que Walt Disney está congelado, cuando fue cremado y enterrado en
un famoso cementerio de Los Ángeles en 1966. Todos
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queremos creer, ya sea en malvadas conspiraciones o
en hadas madrinas.
Nota publicada en el Suplemento Ideas del diario La Nación el 21 de
febrero de 2016.
Cuando un grupo de médicos argentinos, respetados por su activismo ambiental,
emitieron un informe en el que sugirieron que la razón de los múltiples nacimientos
de bebés con microcefalia en Brasil no estaba en el virus del Zika sino en el uso de
un larvicida en el agua, la idea se esparció rápidamente entre rumores de todo tipo.
Ante el conflicto entre lo que decía este grupo médico y lo que informaban las autoridades sanitarias de distintos países, decidí investigar el tema. Las noticias sobre el
Zika y el larvicida me llevaron a preguntarme por qué las personas suelen creer más
en teorías conspirativas que en la información científica en situaciones de incertidumbre.
Varios colegas de la RADPC colaboraron en mi búsqueda de información y fuentes
confiables, lo que confirmó que se puede investigar en forma colaborativa, en lugar
de competir individualmente por una primicia. Es por esta experiencia inusual de investigación en periodismo científico que quiero compartir la nota.
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Aumenta el número de mujeres en
investigación científica
Por Mariana Pernas

43

Como sucede en el resto del mundo laboral, en el ámbito científico creció notablemente la participación de las mujeres. Del
plantel de 8.948 investigadores del Conicet, el 52% son mujeres. Doce años atrás, ellas eran el 44%. Y la proporción aumenta entre los becarios hasta superar el 60%, según datos del
organismo.
En comparación con otros países de la región, la
cantidad de científicas locales es también elevada: de
acuerdo con la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), el porcentaje de mujeres en ciencia
llega en Brasil al 48%, en Colombia es del 37,2%, en
México alcanza al 31,6% y en Chile representa el 27,5%.
La doctora en Ingeniería Química y directora
del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria
Química (Intec) de Santa Fe, Gabriela Henning, opina
que el incremento del número de investigadoras científicas es consecuencia de la composición de género de la
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matrícula universitaria que se registra en los últimos
años. Claro que la distribución no es pareja: “En las carreras humanísticas hay más mujeres, así como también
en salud, química, ingeniería de alimentos y biología”,
dice. “Donde hay actividad de laboratorio su presencia
es muy significativa. Pero donde hay uso de herramientas computacionales predominan los hombres.”
Es que la excepción a la regla son las disciplinas
vinculadas a la informática, con escasa participación femenina. “La baja cantidad de mujeres en sistemas o
computación es un fenómeno internacional, no sucede
sólo en la Argentina”, confirma Irene Loiseau, licenciada
en Matemática, doctora en Informática e investigadora
del departamento de Computación de la FCEN-UBA.
Un relevamiento de la Fundación Sadosky del año
2013 lo confirma: “Las mujeres representan sólo un
18% de los estudiantes de informática, generando tanto
una profunda inequidad en la distribución del ingreso y
144 del capital intelectual acumulado en la profesión como
privando al sector de la mirada de más de la mitad de la
población”, consigna el estudio. Pero en la década del
60, el 67% de los estudiantes de carreras de Ciencias
de la Computación y Licenciatura en Computación eran
mujeres, con un máximo que llegó al 75% en la década
siguiente, según el informe. Esa proporción declinó en
los años sucesivos y en la actualidad representa el 11%
de la matrícula. “Para el caso de las mujeres, las carreras más elegidas son las de la salud y asistenciales, vinculadas al cuidado, la contención y otros rasgos que suelen incluirse en los estereotipos de género femenino”,
señala el estudio de la Fundación Sadosky.
Según Loiseau, el abandono de la informática por
parte de las mujeres coincide con la introducción de la
computadora en los hogares en la década del 80 y “con
una visión errónea del trabajo de investigación en este
campo”. De acuerdo con Loiseau, “se lo ve como un tra-
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bajo antisocial, que consiste en estar aislados programando todo el día frente a una PC. Por el contrario, en
computación se trabaja de manera multidisciplinaria y
se pueden hacer muchos aportes a la salud, la sociología
o las ciencias de la atmósfera, por ejemplo. No hay una
visión completa de todas las posibilidades laborales que
hay en ciencias de la computación”.
Para las entrevistadas, el aporte de la mujer a la
ciencia es similar al que puede hacer el hombre. “Algunas afirmaciones, como que el hombre es creativo y la
mujer cuidadosa y ordenada, son prejuicios marcados
por la crianza. A las nenas les compran la muñeca y a
los chicos, herramientas”, compara Henning. “Pero hoy,
desde la infancia, las niñas tienen igual manejo de las
computadoras que los niños. Si a las chicas se las estimulara con juegos de ingeniería e ingenio, sería muy
diferente su elección vocacional”, agrega.
145
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Techo de cristal
Bióloga y doctora en Química Biológica, Geraldine
Gueron, investigadora asistente del Conicet especializada en cáncer de próstata, afirma: “Hoy, la mujer se
inserta muy bien en el mundo científico y nos tratan de
igual a igual. La composición según sexo de la ciencia
está muy equilibrada, tanto acá como en el resto del
mundo. Lo que vale es el conocimiento”.
Pero a pesar del crecimiento de la cantidad de mujeres científicas, la participación femenina desciende en
los puestos de dirección. Según datos del Conicet, el
76,2% de los puestos de investigador superior y el 61%
de los cargos de investigador principal están ocupados
por hombres. Las mujeres sólo son mayoría en los cargos de investigador asistente (58%) y adjunto (53,9%).
Aún persiste el llamado techo de cristal, la imperceptible
barrera que obstaculiza a las mujeres ocupar cargos de
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mayor responsabilidad.
Para Henning esto cambiará con el transcurso del
tiempo, ya que a un puesto de jerarquía se llega en el
marco de una extensa carrera dentro del sistema científico, que implica el cumplimiento de requisitos de producción académica, investigación y docencia. “La discriminación se está perdiendo –admite–. Antes, en una
junta de evaluación, a iguales antecedentes, la mujer
quedaba relegada. Pero esto ha cambiado mucho en los
últimos años.”
Una visión similar tiene Loiseau. “Nunca hubo una
decana mujer en Ciencias Exactas de la UBA, aunque sí
en otras facultades”, ejemplifica. “En el sistema científico no hay igualdad en los puestos directivos y de gestión –agrega–. Las costumbres no se cambian de un día
para otro.”
Aunque Henning también reconoce que “muchas
mujeres se autolimitan” en el desarrollo de su profesión.
146 “La exposición internacional es muy importante en la carrera científica –dice-. Se promueve que la tesis posdoctoral se haga en otro país, o que los investigadores asistan a congresos, sean profesores visitantes o
investiguen durante un periodo en una universidad del
exterior; en comparación con los hombres, todavía son
muchas menos las mujeres que viajan. Y, por lo general,
no lo hacen por razones familiares.”
Nota publicada en el diario Clarín el 13 de septiembre de 2015

El desarrollo profesional de las mujeres y su creciente inserción en el mercado laboral se refleja también al campo científico. Sin embargo, como sucede en otros ámbitos, pocas de ellas llegan a ocupar los puestos de mayor de jerarquía. Este breve artículo se propuso describir qué lugar ocupa hoy la mujer en la producción científica
y cuáles son los principales problemas y desafíos que experimentan.
Mariana Pernas es periodista egresada del Taller Escuela Agencia (TEA) y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es subeditora de
la revista Information Technology, colabora con el suplemento iEco del diario
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Clarín y ha publicado artículos en El Cronista Comercial. Realizó el Taller de Periodismo Científico en la Fundación Instituto Leloir y cursos de posgrado sobre
política y economía en Flacso y la Unsam. Recibió el premio Sadosky a la Investigación Periodística y a la Prensa.
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Entrevista al Dr. Lino Barañao

Entrevista al Dr. Lino Barañao
Por Vanesa Paola Avena

Entrevista al Dr. Lino Barañao, Ministro de Ciencia y Técnica, minutos antes de la inauguración de la segunda etapa del
Polo Científico Tecnológico.
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—¿Cuál fue el desarrollo del cual se siente
más orgulloso?
Es difícil decirlo, es como elegir el hijo que uno
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quiere más. Creo que lo que resume el éxito de nuestra
gestión sería haber logrado reconstruir el sistema científico argentino y haber logrado acoplarlo eficientemente
a la sociedad, al sector productivo como a la divulgación
de la ciencia. Y esto hace que, hoy por hoy, el ciudadano
común valore lo que se ha hecho. Y eso me consta.
Sin saber específicamente qué es lo que se ha hecho, reconoce que la ciencia y la tecnología juegan un
papel importante, que las carreras científico-tecnológicas son las que ofrecen un futuro para sus hijos, que la
ciencia y la tecnología van a otorgar competitividad a las
empresas y por tanto van a garantizar los puestos de
trabajo en pequeñas y medianas empresas. Me parece
que es un logro conceptual, y que debería ser lo suficientemente sólido como para haber sentado las bases
de una política de estado.
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—Esta es una de las áreas que más se ha
desarrollado en esta última década. ¿Cómo ve el
futuro de este ministerio?
El futuro va a depender de quién gane las elecciones. Porque hay opciones bastante distintas. En el caso
del Frente para la Victoria el candidato ha manifestado
su voluntad de incrementar su presupuesto, por un lado,
lo cual puede ser meramente declaratorio. Pero si uno
juzga lo que ha ocurrido en estos doce años lo que ocurrió es que la ciencia y la tecnología han jugado un papel
fundamental en la matriz productiva. No se apoyaron
como un hecho aislado, como un hecho cultural, sino
que formaron parte de una visión integral en la que el
conocimiento es el que agrega valor a la producción y el
que permite diversificar las importaciones y generar trabajo en el país.
Del otro lado, más allá de que en reiteradas ocasiones hayan dicho que estaban de acuerdo con lo que
se había hecho, no hay una propuesta de país equivalente. Entonces lo que genera cierta preocupación es
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que no está muy claro cuál va a ser el apoyo efectivo
que va a tener la ciencia y la tecnología.
Lo que estoy seguro es que no sólo los científicos
sino los sectores productivos y el público en general van
a defender estas conquistas y por lo tanto eso es lo que
me da confianza en que este proyecto va a tener continuidad.
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—¿Cuál de los proyectos en curso cree que
será tapa de los diarios en los próximos cinco
años?
Es complicado porque es difícil llegar a la tapa de
los diarios con un hecho científico. Tenemos varios proyectos de investigación que pueden dar resultados muy
alentadores. Tanto en terapias contra el cáncer como
en logros tecnológicos en materia de biotecnología vegetal. Bueno, de hecho se han aprobado recientemente
tres variedades genéticamente modificadas hechas en
organismos públicos de la Argentina. Es un hecho que
muy pocos países tienen. Y retrospectivamente, se han
anunciado logros en biotecnología vegetal, en medicina,
en industria satelital. Prácticamente en todas las áreas
ha habido logros que han colocado a la Argentina entre
los diez primeros a nivel mundial. Cualquiera de esas
cosas puede llegar a ser eventualmente tapa de diario.
Pero en ciencia es muy difícil hacer predicciones, uno
nunca sabe dónde puede aparecer un hallazgo relevante.
—¿De todas formas en qué área cree que se
consiguió el logro más importante?
Acá de nuevo tengo un problema porque si digo
cualquiera, los demás van a pensar que las hemos dejado de lado. Yo creo que hay tres áreas, que son las
disciplinas básicas que están evolucionando a nivel
mundial que son biotecnología, la nanotecnología y la
tecnología de información y comunicación. En todas
ellas, que son las que valen la pena, por su impacto en
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el sector productivo, hemos tenido logros muy importantes. Tenemos entidades específicas para cada caso.
La Fundación Sadosky para la cuestión del software, la
Fundación Argentina de la Nanotecnología en relación a
la nanotecnología y en el área de biotecnología se creó
la cámara empresarial que no existía, un poco incentivada por nosotros, la Cámara Argentina de Biotecnología, que nuclea a todas las empresas del sector y tiene
una participación muy importante en congresos internacionales. Hemos logrado que estas tres actividades, estas tres disciplinas, tengan no sólo impacto en el país
sino que sean reconocidas internacionalmente.
—¿Le gustaría seguir?
A esta altura no. Definitivamente, porque hace
doce años que no tengo vacaciones. Tengo otros proyectos. Yo cada diez años solía cambiar de actividad.
Estoy desde el 2003 aquí, así que tengo ganas de hacer
152 otras cosas. Eso por un lado en lo personal. Y por otro
en lo institucional, yo creo que es muy importante demostrar que un proyecto no depende de una persona en
particular.
Yo digo, es como cuando uno arma un castillo de
cartas y tiene que soltar la última y ver si se sostiene.
Si no se sostiene es que estaba mal armado. Yo confío
en que lo que hemos hecho es una tarea muy rigurosa,
con base muy sólidas, pero hay que ver que siga independientemente de quien esté sentado en este lugar.
Me parece que es oportuno que haya un cambio y que
se demuestre que esto es realmente política de estado.
Sino siempre va a quedar la sensación que es una iniciativa individual y eso no estaría bueno.
—¿De qué cosas se arrepiente en su gestión?
¿Qué haría diferente si tuviera la posibilidad de
hacerlo de nuevo?
Hubo algunas iniciativas, algunos experimentos
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que no salieron tan bien porque partimos, tal vez, de
una visión muy inocente. Eso fue al principio. Tratamos
de crear clusters, o sea, asociaciones de pequeños productores de distintas regiones del país. Y el problema no
era tecnológico, era social. Necesitábamos más antropólogos o sociólogos, que biotecnólogos o ingenieros.
Pero bueno, en ciencia uno está acostumbrado a cometer errores y a no culparse por ello, porque es parte del
proceso de aprendizaje. Lo peor que puede hacer uno
con un experimento que no da el resultado que uno espera, es ignorarlo, tirarlo a la basura y no analizarlo en
detalle. La ciencia evoluciona viendo por qué las cosas
salen de una u otra manera y tratando de establecer las
causas que es lo que permite después controlar la realidad. O sea que no tengo nada que pudiera haber hecho
de otra forma. Lo que se hizo, haya salido bien o no, nos
sirvió para avanzar en la dirección correcta.
A lo largo de estos doce años también cambiamos
muchos funcionarios porque no es fácil conseguir un
grupo coherente de gente que además sea idónea. Digamos, esa fue tal vez una tarea difícil. Esto no quiero
hablar en desmedro de aquellos que pasaron por acá.
Simplemente digo que fue difícil establecer un equipo
coherente que es el que finalmente se logró en este
tiempo. Que integre desde el personal administrativo
hasta el funcionario político que determina los grandes
ejes de acción. El hecho de lograr ese tipo de coherencia
interna, que todos estén comiendo en el restaurante de
abajo, este nivel de —horizontalidad que tiene nuestro
ministerio me parece que también es uno de los logros
más importantes.
—¿Le quedó alguna asignatura pendiente?
No. Tenía algunas cosas que creo que hoy se van
a anunciar, lo último que quedaba no lo puedo adelantar
porque la presidenta me prometió que hoy lo iba a anunciar. No puedo decirlo porque si no lo hace, voy a tener
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que esperar algunas semanas. No, una de las satisfacciones fue en el día de ayer la identificación del nieto
118 que ya se hizo en las nuevas instalaciones del banco
de datos genéticos. Esto fue importante porque hacernos cargo del banco tal vez fue una de las cosas más
complicadas que tuvimos, que nos trajo mayores dolores de cabeza desde el punto de vista legal, porque hubo
muchos cuestionamientos que ahora se demuestran que
eran totalmente injustificados, ¿no? Entonces haber podido demostrar que tres semanas luego de la mudanza,
con la gente ya trasladada y feliz, esto está funcionando
a pleno. Bueno, es una satisfacción personal y me permite retirar con la conciencia tranquila de que se hizo
todo.
—¿Quién es el Maradona de la ciencia hoy, en
la Argentina?
De nuevo es una pregunta que me puede hacer
154 perder una cantidad de amigos.
Tenemos investigadores de muy buen nivel. Todos
los años destacamos alguno con el premio “Investigador
de la Nación”. Tratamos de hacerlo en forma ecléctica
en distintas disciplinas. Este año vamos a galardonar a
Juan Pablo Paz, uno de los físicos más importantes que
tiene el país. En ocasiones anteriores hemos galardonado a Alberto Kornblihtt, al Dr. Williams, porque tratamos de establecer un equilibrio entre las distintas disciplinas. A lo que voy es que tenemos muy buenos
investigadores en todas las áreas que son reconocidos
internacionalmente. Y, Argentina como tal es un país reconocido por la calidad de su ciencia.
Pero más importante que tener “Maradonas” es tener equipos que ganan. Me parece que hacia eso hemos
tratado de avanzar. Tener equipos coherentes que no
importa tanto conocer a cada uno. En la historia argentina hemos tenido premios Nobel muy conocidos pero la
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gente no sabe qué hicieron. Si yo pregunto qué hizo Leloir para ganar el Premio Nobel, probablemente muchos
científicos tampoco saben. Ahora tenemos logros concretos. La gente sabe que hay un ARSAT-2. No hay un
nombre detrás del ARSAT-2, ¿no? Si logramos producir
fibra de guanaco de calidad en Malargüe y medicamentos que se exportan a Estados Unidos desde Entre Ríos,
este tipo de cosas son logros colectivos.
Entonces yo creo que más que celebrar “Maradonas” tenemos que empezar a alentar y a reconocer el
trabajo en equipo.

55

—¿Cómo ven a los científicos argentinos hoy
en día en el mundo?
Se los reconoce. Siempre que voy a alguna misión
al exterior, me hablan de algún científico particular, que
ha hecho alguna contribución al país. Nuestros científicos no sólo son reconocidos por su trabajo en la Argentina, tenemos muchos científicos que por distintos motivos emigraron y que ocupan puestos muy importantes
en organismos internacionales. Y afortunadamente, a
través del Programa Raíces tenemos un vínculo con ellos
y podemos tener un contacto que permite que ellos puedan contribuir al desarrollo de la ciencia argentina.
Hay un reconocimiento, también basado en datos
objetivos. Varios países han hecho estudios, por ejemplo, Noruega o Inglaterra, que vieron que cuando colaboran con argentinos los trabajos son de mayor calidad
que cuando trabajan con norteamericanos, por ejemplo.
Porque acá hay mayor nivel de originalidad. Estamos
más acostumbrados a hacer las cosas de manera más
eficiente, haciendo un uso muy riguroso de los medios
con que se cuenta. Donde importa más la idea original
que el equipo de alto costo. Y eso es una ventaja importante a la hora de competir en la ciencia global.
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—¿Qué opina de la cooperación entre lo público y lo privado? ¿ Es posible uno sin el otro?
La cooperación entre lo público y lo privado es imprescindible por lo siguiente. El sistema funciona así. La
sociedad invierte en ciencia a través del financiamiento
estatal. Eso va a las instituciones públicas. Allí se genera
el conocimiento. Ese conocimiento, luego tomado por el
sector productivo, prefiero hablar del sector productivo
y no sólo privado porque hay sectores productivos que
son estatales o son públicos. Y es convertido en bienes
y servicios que llegan al ciudadano común. Esas son funciones complementarias. O sea, ni una universidad o un
laboratorio del CONICET puede producir insumos de uso
masivo porque sería desvirtuar su esencia, ni una empresa, generalmente pequeñas o medianas, puede hacer inversiones millonarias en desarrollos teóricos que
tienen una gran incertidumbre. Entonces hay que dividir
los roles y aportar a cada sector en particular. Lo que
156 hemos hecho y nos ha dado muy buenos resultados es
precisamente financiar consorcios público-privado para
lograr que este círculo se cierre en forma más eficiente.
Uno de los casos más evidentes de éxito es la empresa
ITEC, que es una asociación entre el CONICET, una asociación pública, e YPF, que es una empresa privada, para
crear una nueva empresa de tecnología que va a desarrollar nuevos métodos para la explotación de yacimientos no convencionales, para energías renovables, para
la remediación del medio ambiente, y hay investigadores del CONICET que están trabajando en la empresa y
produciendo no sólo conocimiento básico sino soluciones
a problemas.
—Existe una controversia entre los investigadores: ciencia aplicada a los intereses del Estado
versus la investigación por el sólo hecho del saber.
Su gestión condice con la primera afirmación.
¿Qué le dicen los que piensan lo contrario?
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Yo no diría que hemos volcado exclusivamente la
investigación hacia lo aplicado. Es más, yo desde antes
de ser ministro, cuando conocí a la candidata a presidenta de ese momento que era la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, lo que dije es que había que pasteurizar
la ciencia argentina. Y esto se basa en un concepto de
un doctor norteamericano que se llama Donald Stokes,
que escribió un libro que se llama “El cuadrante de Pasteur” que dice que lo que hay que hacer es ciencia básica
inspirada en el uso. Es decir que no hay una diferencia
entre ciencia pura por un lado y otra meramente aplicada. Sino que hay que combinar ambas cosas. Y que lo
importante que el investigador que investiga, muchas
veces motivado por su curiosidad tiene que tener la responsabilidad de saber para qué sirve lo que están haciendo. Para bien o para mal. No sólo para aplicarlo positivamente. Digo cuando uno descubre una bacteria
letal, que no es combatible por un antibiótico, tiene que
ser consciente de que es algo muy peligroso. Tiene que
tratar de producir cosas que no sirvan para producir armas químicas. El control inicial tiene que ser el control
ético del propio investigador.
Apuntamos a que hay que hacer ciencia de máxima calidad y que el investigador tiene que ser consciente de sus aplicaciones y que el estado tiene que tener medios para eventualmente apoyar ese tipo de
desarrollos. No decimos que el investigador tenga que
resolver los problemas de la empresa de su barrio. Tiene
que hacer la mejor investigación posible. Si encuentra
algo tiene que avisar y la universidad, el CONICET, la
unidad de vinculación o quien sea tiene que tomar eso
y tratar de armar una estructura que permita aprovechar ese conocimiento. En la medida de lo posible para
generar trabajo de calidad en el país, esa es nuestra última meta. Que el conocimiento generado permita crear
empresas que emplee no sólo investigadores. Una em-
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presa de tecnología necesita investigadores, pero necesita técnicos, secretarias, abogados, contadores y gente
de mantenimiento. Ahí está el efecto derrame que no
dan otro tipo de industrias ya consolidadas.
Nuestro objetivo es ese. Y no queremos que haya
que contraponer investigación básica y aplicada.
Esta nota se publicó el 6 de noviembre de 2015 en parte en Radio
Continental, en el programa “La Mañana de Víctor Hugo”, y completa
en www.atusalud.info.
La elegí porque me parece muy profunda y significativa. El momento político fue
clave. En ese entonces no se sabía qué iba a suceder con el futuro del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y de su ministro. Fue un balance del Dr. Barañao luego de 12
años de trabajo.
Vanesa Paola Avena es Lic. en Comercialización y Periodista especializada en salud y ciencia. En radio, se desempeñó en Radio Continental, AM750, AM530,
AM650, FM 104.1, FM La Tribu, FM Cultura y FM Identidad. En TV, en el programa “Diabetes Hoy” por el canal Metro. Además, en revistas farmacéuticas y
en www.atusalud.info.
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Estela de Carlotto: “La ciencia ha sido un
ingrediente fundamental en la búsqueda
de los nietos”
Por Laura García Oviedo
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A 40 años del golpe de Estado de 1976, la presidenta de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, visitó Bariloche para ser expositora invitada del Coloquio por el
Día de la Memoria organizado por el Instituto Balseiro. En la
charla pública, que se realizó en el marco de una resolución del
Consejo Académico de este instituto dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), Carlotto hizo un recorrido por el
largo camino de Abuelas de Plaza de Mayo, con sus logros y
dificultades.
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Estela de Carlotto (foto: Laura García Oviedo)

En un día con sol radiante, el salón de actos del
Instituto Balseiro y del Centro Atómico Bariloche estuvo
colmado de gente, con la emoción a flor de piel. Participaron representantes de organismos de derechos humanos y de la comunidad de Bariloche. También estuvieron presentes integrantes de la comunidad
académica del Balseiro y de otras instituciones educativas, y de ciencia y tecnología de Bariloche.
Un día antes, en la antesala del coloquio y bajo un
cielo lluvioso, Estela de Carlotto brindó una entrevista al
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Área de Comunicación del Instituto Balseiro. Recién llegada al hotel en el centro de Bariloche, en una breve
pero rica charla hizo un balance sobre los casi 39 años
de la lucha por la recuperación de la identidad de los
nietos, por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo. Asimismo, habló sobre el estado actual de esta
asociación reconocida en todo el mundo, invitó a los jóvenes que tienen dudas sobre su identidad a acercarse
y opinó, entre otras cuestiones, sobre la importancia de
la educación pública y gratuita.
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—Se cumplen 40 años del golpe de Estado de 1976,
y también de la búsqueda de justicia. ¿Qué reflexión podría hacer sobre los comienzos y lo que han logrado en
todo este tiempo desde la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo?
—El 24 de marzo se recuerdan los 40 años de una
dictadura feroz cívico militar que usurpó el poder e instaló lo que ha sido el aniquilamiento de los opositores,
el secuestro y la tortura. Se crearon centenares de campos de detención clandestina, y hubo robo de bebés,
algo que fue inédito y que sigue siendo inédito en el
mundo que por razones políticas se hayan robado bebés.
Y también ocurrió el robo de bienes. Desde Abuelas de
Plaza de Mayo, el balance que se hace es muy positivo
porque si bien han pasado 40 años hemos tenido la
fuerza de la resistencia. Hemos seguido trabajando, primero con miedo, desconocimiento, peligros y soledad. Y
tuvimos la gran idea de juntar las manos, un día ir solas
y al día siguiente ir dos sin conocernos. Nos juntamos y
somos diferentes todavía, y hace casi 39 años que existimos las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero seguimos firmes en algo que todavía no está resuelto. ¿Por qué existimos todavía? Porque no sabemos dónde están miles
de personas desaparecidas, asesinadas y además las
abuelas estamos buscando a centenares de nietos que
todavía no sabemos dónde están.
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—¿Son 500 nietos en total?
—El número 500 es una estimación. Ya hemos encontrado 119, y falta el resto. Hay siempre una actividad
febril en Abuelas. Con la democracia, que por suerte es
la más larga de nuestra historia, que la queremos cuidar
y fortalecer justamente con esta lucha de no aflojar,
está lejos de disminuir. Hay un emprendimiento cotidiano en Abuelas: siempre hay algo nuevo para hacer
con creatividad para darle visibilidad y para encontrar a
los chicos con nuevas estrategias. Hoy tenemos equipos
técnicos. O sea que de aquel grupo de abuelitas que no
sabíamos ni qué hacer y que éramos muy inocentes, hemos aprendido muchísimo. Lo notable, lo bueno, es que
de las que siempre estuvimos nadie dejó de venir. Porque no todas estuvieron… Algunas viven muy lejos,
otras estaban enfermas y otras se deprimieron. Y las
que estábamos en condiciones estuvimos juntas. ¿Qué
162 pasa? La vida pasa. Somos ya muy mayores, algunas
están muy enfermas, otras han muerto. Quedamos pocas pero seguimos caminando.
—Y tienen refuerzos jóvenes…
—Cuando vimos que en las reuniones no alcanzamos a formar la comisión directiva de 13 miembros, empezamos a incorporar nietos, que son los jóvenes que
ahora están con nosotros y/o hermanos que buscan a
sus hermanos. Nos acompañan, que para nosotras es
buenísimo porque tienen la fuerza de la juventud, la
sangre fresca, las ideas renovadas y nos hace muy bien.
Aprendemos, entendemos. Y mandamos nosotras, eso
sí. Nosotras seguimos liderando, las Abuelas. Esto es así.
Tenemos equipos técnicos diversos, con abogados, genetistas, psicólogos, y de investigación, presentaciones
espontáneas y ciencia y difusión. Es todo un grupo muy
grande.
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—En este contexto de 2016, y teniendo en
cuenta que vino a Bariloche invitada por una institución que depende de la UNCuyo y la CNEA, ¿qué
piensa sobre la educación universitaria pública y
gratuita?
—Soy ferviente admiradora de la educación y de
la escuela pública y gratuita. Allí me eduqué yo y tanta
gente. Porque la propensión actual al parecer es que todos vayan a escuelas privadas de la desatención que hay.
Pero hay buena predisposición de vieja data en que la
escuela sea cada vez mejor. Nosotros hemos podido introducir en las escuelas el tema de la identidad. Ha sido
muy bien recibido. Y de estas escuelas, de esta educación argentina, ha salido muchísima gente valiosísima.
Nosotros tenemos un plantel de la tecnología, de la ciencia, de la literatura, del deporte, de todo, de nivel mundial reconocido. Podemos dar nombres; por ejemplo los
Premios Nobel. Después de los que estaban en el exterior exiliados y que regresaron y están trabajando. Del
deporte, Messi y Maradona por decir algunos. Mujeres
famosas, mujeres luchadoras como Juana Arzurduy y
otras tantas, miles. Hay una masa muy buena en este
país de todos los órdenes de la vida. Y eso es lo que
tenemos que defender, tenemos que jerarquizar. En
otro orden, se ha hecho muchísimo también en Paka
Paka para llegar a los chicos. Espero que no lo saquen
porque hay una idea de borrar lo que se hizo en el gobierno anterior y eso es muy penoso y es casi un delito
de que hagan algo así. Los chicos aprenden con esos
dibujitos mucho de historia, de geografía y de todo lo
que es la realidad.
— En 2015, la expositora invitada del Coloquio por el Día de la Memoria del Instituto Balseiro
fue la científica Silvina Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense.
—Sí, el Equipo Argentino de Antropología Forense
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es como un hijo de nuestra Asociación, nació con nosotros. Nosotras empezamos a buscar cuando vimos en un
periódico un caso que nos llamó la atención y nos despertó la idea. Un padre que desconocía la paternidad
había sido obligado a comparar su grupo sanguíneo, su
sangre, con la de su presunto hijo, que resultó ser su
hijo. Entonces nosotras dijimos: “la sangre sirve pero no
están los hijos. ¿Servirá la sangre de las abuelas?”. Allí
empezamos a andar por el mundo, y primero obtuvimos
respuestas negativas. En 1982, estuvimos en Estados
Unidos, tanto en Washington como en Nueva York,
donde se nos alentó. En 1983 hubo un gran simposio
internacional y se comprobó que se podía determinar el
índice de abuelidad. Y justo en el 84, ya en democracia,
viene un grupo para instalar todo el efecto de histocompatibilidad en un hospital que estaba muy bien equipado
en el tema de la inmunología, el Hospital Durán. Posteriormente nace, por una ley imperfecta que impulsamos
164 nosotras, un banco donde se va procesando nuestra
sangre y de todos los familiares. Algunos que ya no viven siguen esperando a través de su sangre. Así que si
no está el abuelo o la abuela, la sangre está y el nieto
puede saber quién es.
—Al principio, sólo se tenían fotos de familiares para buscar a los nietos, pero luego con el análisis de la sangre se realizó un salto gigantesco…
—El tema de las fotos era una ilusión. Eso no servía para nada. Fue un error pensar que mirando las caritas de los chicos íbamos a reconocerlos. La justicia nos
pedía pruebas. Con la Justicia aun hasta ahora tenemos
problemas, con algunos jueces más que otros. Pero a la
vez hay juicios orales y públicos, con condenas a centenares de los genocidas. Hay todo un proceso en la Argentina que es muy envidiado, en el buen sentido de la
palabra, por otros países latinoamericanos donde toda-
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vía ni han empezado siquiera con la comisión de la verdad. Durante la época de la impunidad por las leyes de
punto final y de obediencia debida, nosotras avanzamos
con los juicios por la verdad sin efecto penal. Acumulamos y acumuló la Justicia mucho elemento de prueba.
Cuando caen estas leyes con Néstor Kirchner, se pudo
empezar a juzgar formalmente. Y los antropólogos son
un poco hijos nuestros porque en ese grupo de norteamericanos que vino en 1984 por nosotros, vino un antropólogo forense, Clyde Snow, que fue el fundador del
Equipo. Porque él trabajaba con el reconocimiento de
restos.
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— Ahora está la genética, y el índice de la
“abuelidad”, que brinda hasta un 99,99% de exactitud en la identificación. ¿Qué importancia ha tenido la ciencia y la tecnología en la identificación
de los nietos apropiados durante la última dictadura?
—La ciencia ha sido un ingrediente fundamental en
la búsqueda de los nietos. Si no hubiéramos tenido esa
idea de la sangre, hoy estaríamos nadando en la ignorancia y buscando no sabríamos qué. Los nietos que encontramos primero eran chiquitos que tenían 2 o 3 años,
que gracias a fotos los vecinos los reconocían y nos avisaban. Pero los otros no. La ciencia aporta la posibilidad
de reconocimiento de los nietos que nacieron en cautiverio. Algunas abuelas no saben si su nieto es varón o
mujer, en qué año nació, como fue anotado, si con menos años... Fue toda una patraña para que nunca los
encontráramos. La ciencia ha posibilitado el encuentro.
El avance de la ciencia es fundamental desde todo punto
de vista. Antes se hacían estudios por histocompatibilidad y era todo muy precario. En el día de hoy, se hacen
estudios de ADN y hay distintos ADN, nuclear y mitocondrial. Si no existe sangre de la madre, está la parte
paterna y ahí también se puede cotejar y argumentar
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que sí es el nieto. La ciencia es muy importante, ha sido
de un valor inestimable y felizmente ahora el Banco Nacional de Datos Genéticos, por una nueva Ley, se encuentra en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahí sabemos que está a buen resguardo, se ha hecho un
concurso y hay gente impecable que procesa las muestras.
—La recuperación de su nieto Guido conmovió fuertemente a la sociedad y ayudó a movilizar
a otros jóvenes. ¿Qué les diría a jóvenes que por
una u otra razón no se animan a acercarse aún a
Abuelas para averiguar sobre su identidad?
—A los jóvenes les diría que no tengan miedo, que
se decidan porque lo desconocido da miedo. Ellos no saben qué van a encontrar si averiguan que son hijos de
desaparecidos. Que se animen y vengan. Que si están
todavía con la familia que los robó, desafíen ese afecto
166 que tienen posiblemente, porque el afecto no se va a
perder y se va a encontrar algo que es totalmente necesario para un ser humano. Ningún ser humano puede
vivir con la identidad cambiada, no ser él mismo, no reconocerse en su historia, en sus ancestros, en sus gustos, costumbres, vocaciones. Está en una oscuridad de
no saber y sus hijos heredan esa negación. Que venga.
Lo vamos a recibir con mucho amor. La casa de las
Abuelas no es una oficina, es una casa de familia. Ahí lo
recibe un equipo, que lo va a tratar bien, le va preguntar,
va a contar, va a ser bien recibido. En el caso de que el
resultado sea positivo, tampoco piense que va a tener
obligaciones con nosotros ni que es necesario hacerlo
público. Cada uno con su privacidad, con su forma. Y
además con su propia intimidad. Nadie obliga al chico
(…). La abuela ya lo sabe. Preparamos a las abuelas y
saben que no le tiene que exigir ni pedir nada. El chico
no la conoce. No puede querer lo que no conoce. Tienen
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que ir conociéndose de a poco. Tienen sus tiempos, algunos más lentos y otros más rápidos. Tienen sus respuestas, que a veces duelen. Pero bueno, la víctima más
sensible es él. Hay que respetarlo. Él va a vivir donde
quiera y con quien quiera.
—¿Y cómo están ahora con su nieto Guido?
—Estamos muy bien con mi nieto Guido, que él se
llama Ignacio. Guido no lo pone porque parece que
quiere quedarse con el nombre Ignacio. Cosa que le respeto. Más adelante quizá quiera… Porque ese es el nombre que le puso su mamá, no es inventado. Pero eso
nadie lo obliga. Tenemos una relación excelente. Nos
vemos todas las veces que podemos. Es un chico muy
generoso, muy bueno, músico. Él vive lejos, así que a
veces… Y ahora va a tener un bebé, va a ser padre. Va
a ser una niña la que va a nacer. Estamos todos muy
expectantes.
167
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—Qué emocionante verla a usted en documentales y entrevistas deseando tanto encontrar
a su nieto, y luego escuchar la noticia de que lo
había encontrado. Es una satisfacción después de
tanto tiempo.
—La sociedad sin darse cuenta nos ha ido acompañando. ¿Por qué la explosión de emoción y el “lo encontramos” entre todos? Es verdad, nos ayudaron. Porque yo soy muy conocida. Yo ando mucho, nos sacan
fotos, estoy en la televisión, mi forma de ser. Yo nunca
me pongo fastidiada si vienen a sacarse fotos, me quedo,
no tengo apuro. Esa es una condición que a la gente le
gusta…
—Es una embajadora de las demás abuelas…
—Una embajadora de la lucha. Y no solamente en
la Argentina. En el mundo. Hubo un festejo de logro, de
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algo que se consiguió, una perseverancia que tuvo frutos.
—Una última pregunta: ¿cuál ha sido su ancla,
la clave para mantenerse en eje durante todos estos años?
—Hay muchos ingredientes para mi postura, mi
resistencia. Primero, mi personalidad. Yo siempre fui
desde chiquita muy independiente, muy de resolver,
muy extrovertida. A mí no me cuesta comunicarme,
sonreír. Tengo aptitudes que yo digo que soy una artista
frustrada (risas). O sea que me comunico con la gente.
Porque la respeto, por eso me respetan, me quieren. Y
eso es muy bueno para nuestro trabajo, hace bien. Me
llevo bien con mis compañeras. Siempre les digo que no
me pongan en un lugar de algo especial porque somos
todas. Cada una da lo que puede. El que es culto da un
poco más, el que es tímido se queda ahí. Pero somos
168 todas sufrientes madres que estuvimos en la Plaza corriendo riesgos, y en tantos lugares del mundo. Entonces está mi personalidad, por un lado, mi genética… Pero
también lo que yo busco es sagrado. Es a nuestros hijos.
El amor de una madre es profundo y eterno. Nadie dice
llego hasta acá, a este hijo lo amo hasta acá. No, lo
amás siempre, lo buscás siempre, lo defendés siempre,
lo entendés. Es un tesoro. Y eso todavía yo… A mi hija
la asesinaron. Tengo los huesitos de ella. Pero están todas las otras mamás que sus hijos también son como si
fueran mis hijos. Y buscar a sus hijitos es fundamental.
Hoy ya son hombres, mujeres. Esa es la lucha. Y el amor
de madre pero también el orgullo que siento por mis
hijos. Tres están conmigo, todos en Derechos Humanos,
al igual que mis nietos, menos los más chiquitos que no
entienden aun. Es una cosa de familia. A mí me enorgullece que Laura, que es una chica que tenía todo, desde
belleza, inteligencia, familia, amor, todo, cuando yo le
dije que la iban a matar, que se fuera del país, me dijo:
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“no me voy, mamá, mi proyecto está acá. Y nadie quiere
morir mamá pero miles de nosotros vamos a morir. Y
nuestra muerte no va a ser en vano”. Y tenía 18, 19
años... El concepto morir, hasta dar la vida por un ideal,
un ideal que digamos está dando frutos, es muy lento
pero está dando. Y si nosotras con ese orgullo nos quedáramos quietas, no serviría de nada la muerte de ellos.
Nota publicada en la agencia de noticias ADN Río Negro (www.adnrionegro.com.ar) el 18/03/2016
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La idea de hacer esta nota surgió a partir de la invitación que el Instituto Balseiro
realizó a Estela Barnes de Carlotto para brindar el Coloquio por el Día de la Memoria. Habíamos coordinado para hacer una breve entrevista telefónica, pero en cambio Estela me propuso hacer una entrevista cara a cara en Bariloche. Así que me encontré con ella y su asistente en un hotel céntrico de la ciudad. Allí transcurrió la
entrevista en la que no dejé de preguntar tres o cuatro puntos pensados previamente
(incluyendo el “costado” científico). Fue una de las primeras notas que hice, desde
el Área de Comunicación del Instituto Balseiro, después de estar en licencia por maternidad tras el nacimiento de mi hija Sol. Seguramente esto haya potenciado aún
más la emoción de entrevistar a una Abuela de Plaza de Mayo y un símbolo de la lucha por la Verdad y la Justicia.
Laura García Oviedo es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) especializada en periodismo científico y en comunicación pública de la ciencia. Fue becaria en SciDev.Net, en México e Inglaterra; en la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas en países como Polonia, Alemania, México
Dinamarca y Tailandia; y en la Agencia CyTA, Instituto Leloir, en Argentina. Ha
reportado como freelance para medios como el diario La Nación, SciDev.Net y la
revista Muy Interesante. Es responsable del Área de Comunicación Institucional y
Prensa del Instituto Balseiro, en Bariloche.
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Jorge Sábato y su visión de la gestión y
política tecnológica
Por Alejandro Manrique
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El denominado “triángulo de Sábato” es un modelo que postula
las interrelaciones entre el Estado, el sector productivo y la infraestructura científico-tecnológica, los tres actores que dan
sustento a la inserción de la ciencia y la tecnología y la estructura productiva en el desarrollo económico de un país. La propuesta de este modelo como política científico-tecnológica fue
desarrollada por el profesor de física Jorge Alberto Sábato
(1924-1983), quien junto a Natalio Botana lo presentó en 1968
en una conferencia mundial llevada a cabo en Bellagio, Italia.
Una parte importante de la vida y obra de Jorge
Sábato –sobrino del escritor Ernesto- se rescata en el
libro “Estado, política y gestión de la tecnología. Obras
escogidas (1962-1983)”, publicado por UNSAM Edita
(2014, 246 páginas) con la edición de Santiago Harriague y Domingo Quilici, ingenieros especializados en el
área nuclear que han desarrollado tareas en el ámbito
de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) con
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destacada trayectoria.
El libro de la editorial de la Universidad Nacional
de San Martín pertenece a la colección Ciencia y Tecnología, dirigida por el físico e historiador de la ciencia
Diego Hurtado quien, a manera de introducción, mediante un extenso y documentado desarrollo preliminar,
describe la figura de Sábato y realiza un recorrido por
su labor desde sus inicios en el periodismo, su ingreso a
la CNEA y el impulso de la metalurgia, hasta su infatigable promoción de una estrategia de desarrollo del sector nuclear; y lo caracteriza como “…la figura más significativa y emblemática de la cultura nuclear y de la
búsqueda de la independencia tecnológica y uno de los
intelectuales latinoamericanos más originales e incisivos
en la comprensión de lo que debe ser una política tecnológica para un país en desarrollo…”
En la publicación se incluye una selección cronológica de diferentes trabajos de Sábato a lo largo de su
172 vida, que muestran la complejidad y profundidad de su
pensamiento en cuanto a la promoción industrial y la
transferencia de tecnología a las empresas. Unos trabajos en los que deja traslucir su preocupación por establecer mecanismos para el desarrollo económico y la
transformación de la industria local, especialmente a
través de la metalurgia, y una aguda reflexión de las
políticas tecnológicas que llevan adelante los países líderes con sus procesos asociados.
Entre algunos de los trabajos recopilados, en los
que instaba permanentemente a vincular la investigación científica con la actividad productiva y la resolución
de problemas técnicos, se destacan los que detallan la
formación de especialistas en metalurgia, la introducción de los reactores nucleares y los planteos preliminares de factibilidad de construcción de la central Atucha,
o también algunas de sus conferencias en la Fundación
Bariloche –de la que formaba parte- sobre las políticas
a adoptar en las empresas públicas en áreas claves a
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favor del desarrollo tecnológico independiente.
Y si su famoso “triángulo” fue un paradigma para
el éxito del desarrollo nuclear argentino, no menos
cierto resultó la posibilidad de impulsar “triángulos sectoriales” en sectores estratégicos como el energético, el
petróleo o la siderurgia en donde el Estado interviene
decisivamente. Pero la inestabilidad institucional y las
interminables vicisitudes políticas de nuestro país obstaculizaron muchas de sus propuestas innovadoras y le
ocasionaron una profunda frustración. Su paso como
presidente de la empresa Servicios Eléctricos del Gran
Buenos Aires (SEGBA), donde intentaba capitalizar su
experiencia en el sector nuclear con la creación de una
Empresa Nacional de Investigación y Desarrollo Eléctrico
(ENIDE) abocada al desarrollo de tecnología eléctrica en
el país, fue breve y finalizó su gestión ante una intervención de las autoridades gubernamentales a las que
adjudicó “...ciertas características patológicas de esta
patética clase dirigente que nos gobierna…”, según contaría en 1971 en uno de sus escritos.
El pensamiento de Sábato se insertó en el marco
de la disputa de posiciones del problema del desarrollo
económico y tecnológico, disciplina que posteriormente
se conocería como “economía de la innovación”. Definía
a la tecnología como los conocimientos provenientes de
todas las ciencias que se usan en la producción y comercialización de bienes y servicios. La consideraba una
mercancía dentro de la economía y establecía que los
laboratorios de investigación y desarrollo son verdaderas “fábricas de tecnología”, concepto que introdujo en
forma teórica en uno de sus libros. De igual forma el
concepto de “paquete tecnológico”, elemento de análisis
para referirse a la manera de producción del cambio tecnológico y el impacto económico que genera, con los recursos –humanos y técnicos- que están asociados. Y establecía que la tecnología no es neutra, en tanto y en
cuanto es portadora de valores culturales y sociales por
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parte de las empresas líderes internacionales que llevan
a cabo actividades de investigación y desarrollo.
Cierra la obra un reportaje exclusivo del periodista
Horacio de Dios a Sábato, que fuera publicado en 1983
en la revista “Status” (número 67), en donde no faltó el
abordaje de la geopolítica, la crisis del petróleo y los
acuciantes desafíos para la sociedad de ese entonces.
Una exquisita charla en la que el tecnólogo ponía de manifiesto muchos de los problemas que asombrosamente
tienen una notable vigencia tanto para el país como el
mundo actual.
A más de 30 años de su temprana desaparición,
un excelente texto destaca la relevancia y el perfil señero de Sábato en la gestión y política científico-tecnológica que deberían seguir los países en vías de desarrollo. Una figura que se erige como ineludible pionero y
referente –junto a otros como Amílcar Herrera, Helio Jaguaribe u Oscar Varsavsky-, a fines de la década de
174 1960, en la formación del pensamiento científico latinoamericano y el desarrollo tecnológico autónomo que
propiciaba la industrialización de la región.
Nota publicada en el suplemento “Cultura” del diario La Capital de
Mar del Plata, el domingo 22 de febrero de 2015
Las complejas interrelaciones entre el Estado, el sector científico y el sector industrial fueron destacadas en forma visionaria por el Profesor Jorge Sábato y llevadas a
un modelo de política científico-tecnológica para el desarrollo económico eficaz. El
libro en cuestión contiene una variada selección de trabajos de Sábato, parte de su
vida y obra, con sus sutiles reflexiones y sugerencias en cuanto a la transferencia de
tecnología y los conceptos asociados. Sus advertencias y planteos frente a los retos
del ayer y del presente lo convierten en una célebre figura para evocar y recordar.
Alejandro Manrique es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Nacional
de Mar del Plata. Se especializó en temas de energía, medio ambiente y seguridad
industrial en Milán, Italia. Fue becario del Programa de Divulgación Científica y
Técnica del Instituto Leloir y es colaborador de diversos medios en temas de divulgación científica y cultural. Desde 2015 es Especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación por la Universidad Nacional de Mar del Plata, postgrado en
el marco del Programa de Formación de Gerentes y Vinculadores Tecnológicos

Jorge Sábato y su visión de la gestión y política tecnológica

(GTEC) implementado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

175

75

Anuario RADPC 2015-2016

176

“El autismo es parte importante de mi vida, pero no me define: ante todo, soy
científica”

“El autismo es parte importante de mi
vida, pero no me define: ante todo, soy
científica”
Por Cecilia Farré
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La experta en comportamiento animal, que fue diagnosticada a
los 3 años con síndrome de Asperger, recibió el título de doctora honoris causa de la UBA y habló con PERFIL sobre cómo
superó los obstáculos de su niñez.

“El autismo es parte importante de mi vida, pero
quiero que sepan que soy doctora en Ciencias de los
Animales. Soy profesora en la Universidad de Colorado
(Estados Unidos) y científica, eso va primero en mi identidad”. Así se presenta Temple Grandin, la especialista
en comportamiento animal que esta semana fue distinguida con el título de doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por su “destacada labor
en el campo educativo”. En su segunda visita a la Argentina, luego de más de veinte años, brindó conferencias sobre bienestar animal y autismo, temas de los que
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es referente mundial. Hoy dará una charla para padres
con hijos autistas desde las 9 en la Facultad de Agronomía de la UBA (San Martín 4453).
“El autismo tiene un espectro muy grande que
abarca desde casos severos hasta genios superdotados.
En un extremo puede haber personas como Albert Einstein, que no habló hasta los tres años, y en el otro, personas que no puede vestirse solas”, define y se diferencia de las clasificaciones tradicionales en las que no se
hacen distinciones. “Se lo puede pensar como un tablero
de música en el que los distintos volúmenes son como
las características de las personas. Están aquellas con
autismo severo que no pueden socializar y los genios”,
ejemplifica Grandin autora de los libros El cerebro autista, Pensar en imágenes e Interpretar a los animales.
Dentro de este espectro, Grandin describe tres formas de pensamiento: la que tiene un predominio de lo
visual, como en su caso; la que favorece lo matemático
178 y la más relacionada con la palabra. “La mente normal
tiene una combinación de las tres”, explicó a PERFIL. Su
pensamiento en imágenes le sirvió para su trabajo con
animales y así fue “una de las primeras personas en descubrir que el ganado se niega a caminar si hay sombras
o alguna distracción como un abrigo en una cerca o una
manguera en el suelo”.
Grandin cuenta que “cuando estaba en la secundaria creía que todas las personas pensaban en imágenes. A los 30 descubrí que no y le empecé a preguntar
a los demás cómo pensaban”. Esta característica, entre
otras, llevó al escritor y neurólogo británico Oliver Sacks
a escribir sobre su caso en uno de los capítulos de Un
Antropólogo en Marte, libro cuyo título está inspirado en
la manera en que ella le describió cómo se sentía.
—¿Qué consejos les daría a los padres que
tienen un hijo con autismo?
—Si una familia tiene un niño de 3 años que no
habla, primero debe asegurarse de que no es sordo. Si
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científica”

79

no es así, debe inmediatamente empezar a trabajar con
un profesor durante veinte horas a la semana. Lo peor
que pueden hacer es esperar, porque se vuelve más difícil con el paso del tiempo. Si trabajás duro con ellos es
muy probable que el 50% de los chicos que no hablan a
los tres años puedan hacerlo más adelante. También es
importante desarrollar las fortalezas del niño. Si es
bueno en la música, el arte o en matemática, hay que
alentarlo. Mi habilidad en el arte cuando era pequeña se
convirtió en la base para mi carrera de diseño de instalaciones para el ganado.
—¿Sólo se trabaja en el lenguaje?
— También es muy importante trabajar todas las
cuestiones relacionadas con la interacción social, como
si le enseñaras a una persona en un país extranjero cuáles son las reglas sociales de convivencia, a quién se
abraza, se le da un beso o la mano. Son muy importantes los amigos que se hacen por medio de intereses comunes, como un club de cocina, teatro o música.
—Según explicó, las personas con autismo
son muy buenas en cuestiones específicas, pero
¿pueden aprender algo fuera de esa especificidad?
—Yo era terrible en álgebra y nunca podré ser
buena en eso. Hay que construir en aquellas cosas que
son una fortaleza. Un gran error es sobreproteger a los
chicos, deben aprender habilidades básicas para el manejo de su vida, como comprar, manejar dinero y conducir.
—¿Cómo hizo para superar los obstáculos?
—En mi vida fue muy importante mi madre, que
siempre me empujó a hacer, y en la escuela tuve un
gran profesor de ciencia que me mostraba siempre cosas interesantes.
Grandin está de viaje el 85 por ciento de su tiempo
para ofrecer charlas. “Pronto daré una conferencia en la
NASA, hay mucha gente del espectro allí”, afirma con un
tono pícaro. Cree que hay gran cantidad de personas
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con autismo sin diagnosticar. “Quiero que los chicos con
autismo como yo sean exitosos, que salgan adelante”,
dice con la firmeza de una gladiadora. “Quiero dejar el
mundo sabiendo que hice bien las cosas”.

Un mejor ganado
“Los dos grandes errores en el manejo del ganado
son pegarle y gritarle, no hay que hacer eso”, advierte
la doctora en Ciencias de los Animales Temple Grandin,
conocida por diseñar corrales, mataderos y otras instalaciones ganaderas. Según la académica norteamericana, que cuenta con una película sobre su vida protagonizada por la actriz Claire Danes, “con el bienestar
animal las estadísticas de producción mejoran, porque
una vaca calma y bien tratada aumenta de peso y la
inseminación artificial es más exitosa. Además, reduce
los moretones y lastimaduras”.
180
Para algunos, su interés en el bienestar de los animales que terminan en un matadero es una contradicción. “Las personas olvidan que la naturaleza es muy
dura. El ganado es una invención humana, y lo que podemos hacer es garantizar una buena vida, que valga la
pena”, justifica Grandin.
Artículo publicado el 04/07/2015 en el diario Perfil

Cecilia Farré es licenciada en Ciencias de la Comunicación y profesora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Escribe para la sección Ciencia del diario Perfil. También colaboró en el Suplemento Educación de
Clarín, en la Revista Billiken y en las secciones de salud de diarios provinciales.
Realizó columnas sobre ciencia en programas de radio.
Elegí la nota por la importancia del mensaje de Temple Grandin, su manera de describir cómo piensa y de hacerle frente a los obstáculos que se le presentan.

“El autismo es parte importante de mi vida, pero no me define: ante todo, soy
científica”

181

81

REGRESO AL FUTURO

Anuario RADPC 2015-2016

182

10 razones para el éxito del open source

10 razones para el éxito del open source
Por Ricardo Goldberger

83

El Software de código abierto, alguna vez dominio sólo de los
aficionados a la tecnología, se está apoderando del mundo del
software. Según Gartner, el Open Source será incluido en la
cartera de software de misión crítica de prácticamente todas las
2000 empresas globales para el año 2016. De hecho, de
acuerdo con el proveedor de administración de código
abierto Black Duck Software, hay ahora un millón de proyectos de software de código abierto diferentes. Aquí hay 10 razones de la creciente popularidad del software de código abierto.
Así comienza el artículo que María Korolov escribió
en InfoWorld, bajo el título “10 razones por las que
el open source se está devorando el mundo”. Como
subtítulo, lleva la frase “De la calidad a la seguridad, he
aquí por qué el software de código abierto está creciendo en popularidad”, lo que ya es bastante significativo. Si bien ya tiene un tiempo (fue escrito en junio de
2014), está basado, entre otras fuentes, en predicciones
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de Gartner para el 2016. Y por eso vamos a ir desgranando cada una de las razones que Korolov da para fundamentar su afirmación, con nuestros propios comentarios, por supuesto.

Calidad
De acuerdo con la última encuesta “El futuro del
Open Source”, que Black Duck hace todos los años, la
calidad figuró en el primer lugar entre los que la respondieron. Un gran avance ya que la encuesta de 2011
mostraba a la calidad en el quinto lugar.
A medida que los proyectos de código abierto ganan adeptos, más personas contribuyen a la mejora de
la estabilidad, buscando y corrigiendo errores y mejorando la interfase.
Un factor relacionado, facilidad de implementación,
se elevó desde el sexto lugar en 2013 al tercer lugar hoy,
184
otro signo de la rápida maduración de proyectos de código abierto. De hecho, muchas herramientas de código
abierto son ahora tan fáciles de instalar como sus equivalentes propietarios; más simples, si se toma en
cuenta el hecho de que en muchos casos no hay proceso
de compra o contratación.
Precisamente, me parece a mí, recién cuando los
desarrolladores de open source enfocaron en la usabilidad, empezaron a popularizarse las aplicaciones.

Prestaciones
Otro aspecto relacionado con la calidad, y que
constituye el segundo de los factores, es el conjunto de
las prestaciones (“features”) que presenta hoy el open
source.
Según un informe de 2013 de la Linux Foundation,
el 80% de las compañías tienen planeado incrementar
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el uso de Linux en los próximos cinco años, mientras
que sólo el 20% planea hacerlo con Windows. De la
misma manera, el número de compañías que usan Linux
para sus sistemas de misión crítica creció, del 60% en
2010 al 73% en 2012. Y aunque para ese informe los
costos son un factor preponderante, en rigor están en
segundo lugar, detrás del conjunto de prestaciones.
“Este es un cambio dramático desde los primeros años
de la tecnología de código abierto, cuando los productos
comerciales eran en general más completos y robustos”
manifiesta Korolov.

Seguridad

85

Lo que alguna vez fue la debilidad del open source,
hoy ya no lo es. En 2014, el 72% de los que respondieron la encuesta de Black Duck, aseguraron que eligieron
específicamente open source por su seguridad. Korolov
cita a Daniel Polly, Enterprise Information Security Officer del First Financial Bank, a quien afirma gustarle la
transparencia del open source porque “cuando el software interactúa con los datos, me gusta el hecho de que
con el código abierto se puede ver lo que está pasando
en ese flujo de datos”.
Sin embargo, y como bien lo recuerda Bruce
Byfield en Datamation, hay que tomar este tipo de afirmaciones con pinzas, ya que episodios como el descubrimiento del bug Heartbleed en OpenSSL (posiblemente después de más de dos años de existencia)
prueban que aquel aforismo de Eric Raymond “dada una
suficiente cantidad de ojos, todos los errores son superficiales”, no siempre es garantía de que tener el código
a disposición sea suficiente.
De todos modos, productos como Snort hacen que
los vendors comerciales se sientan presionados a alcanzar mejores resultados.
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Rápida renovación/innovación
Si bien Korolov usa la palabra “innovation”, ella
misma explica, después, que los desarrolladores de
open source no empiezan de cero, sino que mejoran o
renuevan (ahí ella usa “innovan”) sobre una base común
ya existente. La diferencia que ella marca es que los
vendors tradicionales de software crean y desarrollan
sus productos de cero e “in—house”.
La cuestión de fondo es que este tipo de programación y despliegue (uso despliegue en el amplio sentido de la palabra, no sólo como implementación) hace
que el proceso de desarrollo sea más rápido y que los
productos sean más fáciles de customizar para propósitos específicos. Y cita a Mark Hinkle de Citrix, quien
dice que “veo proveedores de servicios ofreciendo nubes
basadas en Apache OpenStack con servicios compara186
bles a los de Amazon C2, pero que se diferencian en la
variedad, profesionalidad y personalización de los niveles de servicios”.
Lo cual, volviendo a Raymond, teóricamente confirmaría por lo menos alguna parte de “La Catedral y el
Bazar”, aquella que, popularmente, podríamos parafrasear como “para qué inventar la rueda si ya está inventada”.

Escalabilidad
La gran diferencia entre software propietario tradicional y los proyectos Open Source, según la autora
del artículo de InfoWorld, en lo que a escalabilidad se
refiere, es que el software tradicional está enfocado en
un segmento de mercado particular, como Enterprise o
SMB. En cambio, el open source está “construido” en
base a los requerimientos del cliente.
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Korolov menciona el ejemplo de Groupon, cuya
plataforma se basó en open source, no sólo por “los menores costos sino también por la escalabilidad”. Entre
nosotros, MercadoLibre eligió pasar toda su plataforma
a open source (OpenStack y Ubuntu, entre otros, como
se cuenta en la web de OpenStack) por flexibilidad y escalabilidad.

Personalización
Es quizá la más obvia de las características del
open source: si tenés acceso al código, podés modificarlo, extenderlo, particularizarlo como más te convenga. Justamente, como lo señala Korolov, la personalización fue la cuarta razón más importante, entre los
encuestados por Black Duck, para elegir al código
abierto sobre el software propietario.
187
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Colaboración
Siguiendo con los resultados de la encuesta de
Black Duck, el 50% de las corporaciones contribuye al
open source y el 56% planea incrementar sus aportes
este año.
La explicación que da Korolov es que, en el pasado,
cuando varias compañías necesitaban la misma funcionalidad, la desarrollaban desde cero, usaban un producto de terceros o formaban un consorcio para crear y
mantener el producto.
Open Source facilita el proceso porque permite
que empresas competidoras entre sí puedan colaborar
entre ellas, lo que hace ganar tiempo y dinero al estar
trabajando varias en un mismo proyecto.

Anuario RADPC 2015-2016

Estándares
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Es interesante cómo describe Korolov el tema de
los estándares: “Es agradable pensar que los estándares
son determinados por líderes de opinión inteligentes,
que buscan el mejor camino posible a seguir por una
industria. En la práctica, sin embargo, lo que frecuentemente sucede, es la emergencia de los estándares de
facto que están basados en productos populares como,
por ejemplo, el formato .doc de Microsoft Word. Un proyecto open source exitoso puede proveer la misma función sin el riesgo asociado de un bloqueo por parte de
un vendor”.
Y termina citando nuevamente al responsable del
negocio de open source de Citrix, Hinkle, que manifiesta
que “Apache Web Server es un buen ejemplo de adopción masiva y de una plataforma accesible que impulso
la adopción de muchos estándares web en los primeros
días de Internet”.

Innovación
Aquí sí es aplicable la palabra, porque lo que dice
Korolov es “Cutting-edge”. Y se refiere al hecho de que
antes el open source iba por detrás del software propietario y hoy no sólo marca tendencia, sino que el propio
software propietario en muchos casos, sigue al código
abierto. La nube, la movilidad, Big Data, Internet de las
cosas y la propia Web, están impulsadas por proyectos
open source de alto perfil. Hasta en lo más high tech,
como la realidad virtual, los principales competidores en
plataformas virtuales son Open Source.

Costo
“Last but not least”, aparece el tema del costo, que
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sigue siendo una problemática. El 68% de los encuestados en el estudio de Black Duck dijo que el open source
ayudó a mejorar la eficiencia y reducir costos.
Por supuesto, open source no es sinónimo de gratis. Los vendors pueden cobrar por el software, por versiones particulares, por soporte y mantenimiento o por
desarrollo a medida. Además, las compañías clientes
pueden necesitar invertir en recursos internos para
adaptar o integrar el software de código abierto. Pero el
costo ya no es más el factor principal.
La frase final quedó a cargo de Lou Shipley, presidente y CEO de Black Duck: “Open Source probó su
calidad y seguridad y alcanzó el punto de una amplia
democratización y proliferación”.

Artículo publicado el 7 de mayo de 2015 en Tecnozona.com
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El código abierto (open source) es una derivación, digamos, “menos transgresora”
que su origen, el Software Libre (Free Software). A pesar de que los partidarios de
éste último reniegan del Open Source y lo consideran una especie de traición a las
cuatro libertades del Software Libre (la libertad de ejecutar el programa como se
desea, de estudiar cómo funciona y cambiarlo, de redistribuir copias para ayudar a
su prójimo y de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros), a mí me
gusta pensar que un tipo de desarrollo basado en la colaboración, la libertad de compartir el software, la participación de la comunidad y, por qué no, la coopetencia,
haya llegado “a dónde nadie había llegado antes”.
Ricardo Goldberger es médico desde 1982 y periodista científico desde 1991, se recibió en el Programa de Divulgación Científica y Técnica de la Fundación Campomar. Escribió artículos de informática, Internet y tecnología en Clarín, PCUsers,
Compumagazine, y en revistas de nicho. Fue columnista radial de ciencia y tecnología en diversos programas de AM y FM. En televisión ha participado como columnista y como entrevistador. Ha dado cursos presenciales y online de Introducción al Periodismo Científico y es docente de la especialidad Comunicación
Científica en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Moreno.
Desde el 2006, produce y dirige Tecnozona.com, un blog dedicado a la tecnología
informática.
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AGGO, el Observatorio geodésico más grande de Latinoamérica

AGGO, el Observatorio geodésico más
grande de Latinoamérica
Por María Alejandra Sofía

91

Es un proyecto conjunto entre el CONICET y la Agencia Federal de Cartografía y Geodesia de Alemania (en alemán Bundesamt für Kartographie und Geodäsie - BKG).

Radiotelescopio
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Inaugurado a fines de julio pasado, este conjunto
de instrumental de primera línea ya es parte del paisaje
del Parque Pereyra Iraola; desde la geodesia hasta la
gravimetría, con muchas disciplinas más asociadas,
AGGO, que pertenece al CONICET, abre las puertas a
múltiples áreas de investigación y desarrollo donde los
estudiantes y científicos argentinos tienen la oportunidad de hacer ciencia, con tecnología de punta al alcance
de la mano. Dialogamos con el Dr. Claudio Brunini, astrónomo que dirige el Laboratorio AGGO.

—Claudio, cómo se puede describir a AGGO
en pocas palabras.
Es un observatorio geodésico completo —fundamental— que solventó el gobierno alemán y que tuvo un
costo de uno 20 millones de euros a los que la Argentina
192 aportó un poco más de 10 millones de pesos en infraestructura, además de la operación, el personal, etc. Posee un conjunto de instrumentos variados; AGGO es el
tercero en el hemisferio sur, además de uno en Sudáfrica y otro en Australia y es el único de América Latina.
En el hemisferio norte hay bastantes más. La verdadera
potencialidad es que trabaja en red y se pueden compartir datos. El objetivo mediato es impulsar el desarrollo en la Argentina de la ciencia y la tecnología de la
Geodesia y las vinculaciones interdisciplinarias con la
Astronomía, la Geofísica, la Ingeniería y otras disciplinas
que se cultivan en esta Facultad, en la UNLP y en otras
instituciones afines.
—¿Fundamental?
Se le dice a aquellos observatorios que reúnen en
un mismo lugar a todas las técnicas de medición, no es
algo común.
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— ¿Qué es un observatorio geodésico?
La geodesia abarca dos universos, uno es el más
tradicional, que es el apoyo a la cartografía, a los mapas.
El esqueleto de cualquier mapa es una red geodésica
que no se ve pero que si no estuviese no existirían los
mapas.
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La idea de mapa, ése que hacíamos en el colegio
en una hoja de papel se fue transformando con el
avance tecnológico; hoy en día es una base de datos en
una computadora —a veces ni siquiera en una sino en
miles dispersas en el mundo— y es lo que ves cuando
prendés tu celular, o cuando mirás el tráfico en las autopistas, buscás una pizzería, etc. Es información que
está en otro lado, en la “nube” y vos la unís según lo
que te interese y lo desplegás en forma de mapa en tu
PC.
Todo eso funciona bien porque hay atrás una red
geodésica que le da el esqueleto. A la idea de mapa
ahora la nomenclatura moderna la llama infraestructura
de datos espaciales.
—Estamos atravesados por esa información.
Si pensás tu vida cotidiana y en el intercambio de
información que haces con tus conocidos, te podés dar
cuenta de la cantidad de esa información que está en
relación con el espacio, que tiene una coordenada espacial, y la podés complejizar, por ejemplo, saber cuánto
trigo hay sembrado, cuánta humedad hay en el suelo,
dónde se están produciendo enfermedades o dónde faltan redes clocales… en la base de todo eso está la geodesia.
—¿AGGO necesita de los satélites, o los satélites de AGGO?
Es un ida y vuelta, la presencia de AGGO en el he-
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misferio sur va a mejorar el aprovechamiento de los satélites, por ejemplo, los satélites GPS, por mencionar a
los más conocidos, van a funcionar mejor de lo que
hasta ahora, ya que la infraestructura va a contribuir a
monitorear mejor la conducta de los satélites. Básicamente, la idea es que para que el GPS opere bien tenés
que saber cómo se mueve y para eso tenés que medirlo
y no hay muchas estaciones en el hemisferio sur.
—¡Hay tantos satélites!
Hay miles de satélites y básicamente son de tres
clases: los de comunicaciones, como el ARSAT; los satélites para observar la Tierra —toman datos meteorológicos, sobre las cosechas, océanos, etc.— y los de navegación que te dan la georeferenciación.
—¿Y cuál es el otro universo que señalabas
sobre la geodesia?
194
Tiene que ver con la mayor conciencia que tenemos sobre la relación hombre—naturaleza, porque hasta
no hace muchos años creíamos que los recursos naturales eran inagotables y gran parte del bienestar que
conseguimos lo hicimos a expensas del ambiente; hoy
sabemos que aquello no es así, y que prácticas humanas
modifican al planeta, generan calentamiento global, aumento del nivel del mar, etc. Hay que dialogar con el
planeta para encontrar un equilibrio más razonable y la
geodesia es uno de los lenguajes con que dialogamos
con la naturaleza para entender cómo se comporta el
planeta, pero para eso hacen falta observatorios repartidos en el mundo. Quienes hacen geofísica aplicada o
trabajan en hidrogeología tienen posibilidades de trabajar con AGGO.
—¿Qué instrumentos lo componen?
Un telescopio láser que apunta a determinados satélites que llevan espejos especiales que lo reflejan para
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que vuelva al telescopio y brinde gran exactitud de la
posición del satélite respecto al telescopio. Un radiotelescopio dedicado a la geodesia que tiene un plato de 6
metros de diámetro, receptores GPS de todas las constelaciones de satélites destinados a tal fin, un sistema
de relojes de tiempo atómico muy sofisticado que multiplican varias veces la capacidad que tiene el país actualmente y sistemas de muy alto nivel para medir la
gravedad, además de una cantidad de instrumentos chicos.
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—El IAR ya tiene radiotelescopios.
Sí, pero son astrofísicos, miran al espacio para estudiar a los cuerpos celestes que emiten señales de radio; en el caso de AGGO no es de interés dicho estudio
sino usar objetos celestes como puntos fijos en el espacio, como si fueran faros. Para ello elegimos a los cuásares, que están en los confines del universo y si se
mueven no nos damos cuenta; con ellos el radiotelescopio determina la posición sobre la tierra y determina
cambios. Hay que considerar que todo se mueve —nuestro planeta, el Sol, otras estrellas— y necesariamente
tenés que referir a algo que no cambie, para determinar,
por ejemplo, cambios climáticos como sudestadas, El
Niño, aumento de la temperatura del mar, desplazamientos luego de terremotos, etc. Para entender al planeta hay que medir las señales que da aunque éstas
sean pequeñas y lentas a lo largo de las décadas, no hay
otra manera.
—¿Qué características debía tener el sitio?
Por un lado, debía estar lo más hacia el este posible para aprovechar un telescopio láser que hay en San
Juan; la idea fue separarlos en el sentido este—oeste.
En el Parque Pereira Iraola existe un predio reservado a
la Investigación científica (parte del cual ocupa el IAR);
es un lugar excepcional, está cerca de Bs. As, cuenta
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con recursos humanos especializados, está cerca de La
Plata y nuestra Facultad y toda el área está protegida.
Al radiotelescopio, que es parte del instrumental, lo
afecta la contaminación electromagnética que generan
la ciudad, la TV, la radio y el “colchón” natural del Parque Pereyra lo protege.
—¿Quiénes proponen los Proyectos?
El objetivo de fondo es integrarse a una red global
y ése también es el objetivo más razonable para los
científicos, la gran mayoría tiende a trabajar coordinadamente y en temas de punta; ojalá que nuestros científicos, nuestros jóvenes estudiantes tengan, gracias a
AGGO, una mayor influencia en estas redes globales,
que están fuertemente dominadas por científicos del hemisferio norte. Es una inversión de gran magnitud que
puede darnos datos extraordinarios y está en la Argentina: no deberíamos quedarnos en ser sólo proveedores
196 de datos para EEUU y Europa, tenemos que interactuar
con el mundo, por supuesto, pero hay que abrir oportunidades para nuestros investigadores.
Nuestra Facultad, así como otras instituciones afines, tienen mucho por hacer con este observatorio geodésico.
—¿Qué proyectos inmediatos hay para el uso
de AGGO?
Diría que hay dos campos, uno que no podemos
eludir y es empezar a producir los datos que el mundo
está esperando, datos que se registran los 365 días del
año, y debe hacerse bien para que no se desdibuje el
objetivo del observatorio geodésico. Luego están los
proyectos científicos que la comunidad científica puede
promover; nuestra Facultad tiene grupos fuertes y consolidados en temáticas afines a AGGO como es la georeferenciación.
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AGGO amplía el universo a investigar con instrumentos que nunca tuvimos al alcance de la mano; para
la gente que trabaja en gravimetría también tiene instrumentación “alucinante”.
Además, AGGO provee información útil al Instituto
Geográfico Nacional que es el organismo oficial encargado de la geodesia y cartografía del país, responsable
de la infraestructura de datos espaciales de la Argentina; es la interfase entre el dato científico y la aplicación
práctica y está muy vinculado con el proyecto. También
lo está el Servicio de Hidrografía Naval; el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero; el INTI, etc.
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—Qué gran responsabilidad dirigir AGGO
En los últimos años me he dedicado mucho a la
gestión de los proyectos, es algo que me gusta y tengo
un sentimiento de estar construyendo algo que va a perdurar, me siento muy gratificado y comprometido por
todo lo que implica este Proyecto. Debe dar resultado a
una vasta comunidad de gente y todos tienen que encontrar un beneficio para que justifique la inversión que
está haciendo el país.

Un largo viaje que finalmente llegó a la Argentina
—El instrumental vino desde Alemania al hemisferio sur.
Así es, por barco y en 11 contenedores, pero primero ese observatorio geodésico fue instalado en Chile
hace unos 10 años con el fin de ampliar la red de este
tipo de observatorios, que son muchos en el hemisferio
norte pero casi inexistentes en el sur. En aquel momento
competimos con países como Chile, Filipinas, Sudáfrica
pero no ganamos.
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—¿Por qué se desensambló en aquel país?
Hubo un tema de desfinanciación por parte de la
universidad que lo manejaba, por diversos motivos, y
los alemanes consultaron a Brasil y la Argentina; nuestro país hizo una buena propuesta y así nació el Proyecto.
Tengo un vínculo profesional con colegas alemanes —
hice mi doctorado y luego tuve una beca Humboldt— y
además estuve desde el primer día en las conversaciones entre CONICET y la gestión alemana. Son proyectos
complejos, laboriosos, hubo que estudiar algunos sitios
posibles para instalar todo el instrumental.
—El traslado desde Chile a Villa Elisa, en las
afueras de La Plata no debe haber sido muy sencillo.
Fue una aventura; salieron los once camiones con
sus containers desde Concepción por vía terrestre; era
una caravana que tardó unos diez días, cruzaron por
198 Pino Hachado y fueron por la ruta 40 a San Juan, porque
esa aduana es la única del país que tiene experiencia en
la nacionalización de grandes instrumentos, supongo
que por albergar en el CASLEO, a varios instrumentos
astronómicos.
—Hay gente que se capacitó para instalar y
usar este instrumental.
Sí, hubo un proceso que aún se está desarrollando
para que los instrumentos funcionen bien, y luego hay
que saber funcionar en red; es un pequeño grupo que
se tiene que ir ampliando.
Claudio Brunini obtuvo su doctorado en Astronomía en el año 1998. Su especialidad es la Geodesia Espacial con énfasis en los sistemas de referencia, la navegación global apoyada en satélites y la investigación
de la atmósfera superior. Desde 1989 ejerce la docencia
y la investigación en nuestra Facultad; desde 2002, se
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desempeña como Profesor Titular con Dedicación Exclusiva. En 2004 ingresó a la Carrera del Investigador del
CONICET, donde revista, desde 2013 en la categoría de
Investigador Principal. En 1995 fundó el Laboratorio de
Geodesia Espacial y Aeronomía (GESA), al que dirige
desde entonces. En 2014 fue designado por el CONICET
Director del Observatorio Argentino – Alemán de Geodesia (AGGO).
Nota publicada en el Boletín de Noticias Nº 353 de la Facultad de Cs.
Astronómicas y Geofísicas de la UNLP. 7 de octubre de 2015.
La Rep. Argentina tiene diversos proyectos científico-tecnológicos en ejecución. Algunos se conocen más y en el caso de AGGO —único en Latinoamérica— vale descubrir el vital aporte que hace la Geodesia a nuestra vida cotidiana. “La Geodesia es
uno de los lenguajes con que dialogamos con la naturaleza para entender cómo se
comporta el planeta”, dice el entrevistado. AGGO colabora en ese desciframiento.
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María Alejandra Sofía es periodista, graduada por la Universidad Nacional de la
Plata (UNLP). Desde 1995 es Jefa de Prensa y Comunicación de la Fac. de Cs. Astronómicas y Geofísicas de la UNLP. Investiga y participa en proyectos educativos
y de extensión sobre Discapacidad y accesibilidad.
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Dispositivo para acceder al agua en
situaciones de emergencia
por Valeria Montenegro

01

Un equipo portátil, de bajo costo, y que cuenta con un sistema
de tratamiento por luz ultra violeta (UV) que permite tratar
aguas contaminadas por microorganismos ha sido desarrollado
por especialistas del INTI. Ideado para poblaciones vulnerables, el dispositivo tiene la capacidad de descontaminar un litro
de agua por segundo.

El dispositivo portátil es capaz de tratar el agua con luz ultra violeta (UV) y habilitarla para consumo humano. El sistema es de fácil instalación y traslado; mide
1,45 m de ancho, 1,55 m de alto y 3 m de largo. (Foto: INTImedios)
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Los sistemas de aprovisionamiento de agua pueden presentar una elevada vulnerabilidad frente a fenómenos naturales extremos como inundaciones, lluvias
intensas, sismos o terremotos, que causan desplazamientos masivos de poblaciones o asentamientos rurales aislados. En pos de ofrecer una solución a esta problemática, profesionales del INTI desarrollaron un
dispositivo portátil capaz de tratar el agua con tecnología ultra violeta (UV) y habilitarla para consumo humano.
“La capacidad de producción de la planta es de
3600 litros de agua por hora, es decir, un litro por segundo. Permite tratar microbiológicamente aguas provenientes de ríos, lagunas, estanques o represas, y se
alimenta por un motor que puede utilizarse aún en zonas que no posean energía eléctrica”, explica Guillermo
Baudino, director del Centro INTI-Salta.
La planta está compuesta por un sistema de filtros
202 formado por tres tanques que se utilizan para retener
posibles sedimentos (dos de ellos contienen grava y el
tercero carbón activado); dos recipientes más grandes
para almacenar agua (cada uno de 500 litros) y un dispositivo de tratamiento microbiológico por UV. Este último consta de cuatro tubos fluorescentes que emiten
UV y son alimentados a 220V.
Es decir, en total el sistema tiene cuatro filtros:
dos filtros de grava que sacan partículas gruesas, un filtro de carbón activado que quita olores o sabores que
pueda tener el agua y un filtro UV que es el que mata
organismos vivos. Para que la radiación UV tenga mayor
eficacia el agua debe estar cristalina.
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En el extremo superior del gráfico se puede observar el filtro UV. La luz UV mata
bacterias y virus por destrucción de su material genético, previniendo así la replicación (Foto: INTImedios).

03

El agua ingresa por la bomba que se encuentra en
uno de los extremos. De allí pasa por los dos primeros
filtros que tienen gravas. Luego llega al tercero (que
contiene carbón activado) y posteriormente llega al filtro
UV. Una vez que el agua es radiada se deposita en los
dos tanques y es tratada con cloro. Al finalizar el proceso
el agua es segura y puede ser consumida.
El dispositivo es de fácil instalación y supervisión,
y requiere poco espacio, ya que sus dimensiones son de
1,45 m de ancho por 1,55 de alto, y tiene un largo de 3
m. Para su mantenimiento y desinfección se debe realizar una limpieza luego de 3 horas de funcionamiento a
partir de un retrolavado de los filtros con hipoclorito de
sodio (lavandina). Además, es seguro, posee un bajo
costo de operación y mantenimiento y no altera el olor
o sabor del agua, la que tampoco pierde minerales una
vez tratada.
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La luz UV mata bacterias y virus por destrucción
de su material genético, previniendo así la replicación.
Entre las principales ventajas de su uso se puede detallar que no se conocen subproductos tóxicos, no tiene
peligro de sobredosis y elimina algunos contaminantes
orgánicos. Por último, tiene un bajo impacto sobre el
ambiente porque no posee compuestos orgánicos volátiles ni genera emisiones tóxicas u olor en el lugar.
Este proyecto comenzó a desarrollarse a fines de
2014 e incluye al Centro INTI-Salta, al Programa de Tecnología Industrial para la Agricultura Familiar y al Centro
INTI-Química. “El dispositivo, que está desarrollado y
disponible para ser transferido, se suma a las acciones
que lleva adelante el Instituto para facilitar el acceso a
agua segura para consumo humano”, concluye Baudino
y agrega que si bien el equipo fue pensado para situaciones de emergencia se podría utilizar también en poblaciones que están en situación de vulnerabilidad per204 manente.
La planta portátil estará disponible en las provincias de Salta, Misiones y Buenos Aires (uno de ellos en
el barrio Presidente Perón, La Matanza, y otro en el Parque Tecnológico Miguelete, sede central del INTI).

Antecedentes del proyecto
En el año 2011 técnicos del INTI instalaron en el
pasaje rural El Pesado, Misiones, un dispositivo UV simple, robusto y de fácil transferencia para abastecer a una
escuela local de agua apta para consumo humano.
Era un equipo de bajo costo y de diseño sencillo.
Estaba compuesto por una estructura de chapa galvanizada plegada (en forma de canaleta); un soporte con
cuatro tubos UV-C con reactancia, arrancador y un plafón; una tapa protectora y una bomba centrífuga autocebante, que aseguraba un caudal constante de agua
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(aproximadamente 3.000 litros por hora). El agua ingresa por un extremo de la canaleta, fluía libremente
hasta el extremo opuesto con flujo turbulento mientras
era expuesta a la radiación de la luz UV, y salía luego
del equipo. En ese prototipo era necesario que el agua
tuviera baja turbidez (presencia de partículas) por lo
cual en algunos casos el agua debía ser filtrada antes de
ingresar a la canaleta.
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Este primer equipo requería un mantenimiento
anual y podía ser realizado por aquellas personas que
tuvieran conocimientos en plomería y electricidad.
En la página del INTI se podrá descargar el manual
de construcción http://www.inti.gob.ar/salta/pdf/planos_de_UV/ManuelUVC.pdf

Esta nota se publicó en el número de abril de 2016 de la Revista Gerencia Ambiental
La nota aborda un trabajo que comenzó hace un par de años y que actualmente está
siendo implementado. Decidí elegirla porque aborda dos aspectos para mí claves: el
desarrollo tecnológico y el impacto social.
Considero que la innovación técnica y científica debe estar a disposición del bienestar de todos los actores sociales (además de la industria). En esta oportunidad decidí
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escribir sobre un dispositivo de acceso a agua para situaciones de emergencia de fácil construcción, costo y mantenimiento. Este tipo de equipos es vital en situaciones
extremas o para abastecer de agua a poblaciones que deben trasladarse a causas de
la guerra o catástrofes ambientales.
La otra parte de la justificación es un poco más personal. Mientras leía sobre el tema
pensaba en los miles de habitantes que padecieron el último terremoto en Haití. Muchos murieron luego por causas sanitarias. El tema “terremoto” también me llevó a
la muerte de mi prima en Chile, durante el movimiento de febrero de 2010. Me interesa entonces que este tipo de tecnologías sea divulgada y accesible para aquellas
poblaciones que puedan estar en riesgo o que excepcionalmente deben atravesar alguna de estas situaciones.
Valeria Montenegro es periodista de ciencia, tecnología y sociedad. Trabaja desde
el 2009 en el Área de Comunicación del INTI, donde participa en la redacción y
edición de contenidos de boletines, publicaciones y sitios web. Desde el 2012,
forma parte del informativo “Sudacas en el Aire” (Radio Sur FM 88.3) que
aborda sucesos latinoamericanos de índole económico, político, científico y social.
Participó como columnista de ciencia, ambiente y sociedad en programas de FM
La Tribu y Radio La Colectiva. Colaboró como cronista en la Agencia de Noticias
Redacción (ANRed). Actualmente realiza talleres de escritura literaria.
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La huella digital de las obras de arte
Por Carmen Canteros

07

Tres obras de famosos artistas argentinos fueron analizadas en
los laboratorios del INTI para certificar su autenticidad. Estos y
futuros peritajes permitirán crear un banco de datos para la protección del patrimonio cultural en un mercado en el que el 70%
de la obra mundial se presume falsa.
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Técnicos del INTI identificaron los pigmentos presentes en las pinturas, lo que
junto al trabajo de los peritos permitió acreditar su originalidad

208

Una obra de arte vale por ser única e irrepetible,
por su aura, en términos del filósofo alemán Walter Benjamin, quien en 1936 se lamentaba ante la pérdida de
la singularidad artística en la era de la reproducción técnica inaugurada por la fotografía y el cine.
Pero la tecnología no siempre es la villana de la
industria cultural; también puede transformarse en una
aliada fundamental del arte al momento de develar la
autenticidad de una obra. Es ella, junto al saber de los
peritos y valuadores, quien puede devolverle la dimensión aurática a una obra pictórica de la cual se tienen
sospechas acerca de su originalidad.
Y no son pocas las ocasiones en que pinturas de
famosos artistas son puestas bajo la lupa o, mejor dicho,
bajo el microscopio electrónico. Tal fue el caso de tres
obras que el Grupo Interdisciplinario de Valuación de
Obras de Arte (GIVOA, una empresa argentina con sedes en España, Colombia, Estados Unidos y Perú), llevó
hasta los laboratorios del INTI para poder determinar si
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se correspondían con sus autores. Nada más y nada menos que los argentinos Prilidiano Pueyrredón, Fernando
García del Molino y Valentín Thibon de Libian. Mónica
Pinto, profesional del Centro INTI-Procesos Superficiales
y una de las responsables del programa Restaurar del
INTI, dedicado a la preservación del patrimonio cultural,
cuenta que “los ensayos que muchas veces hacemos
para la industria en diferentes productos, desde una
pieza de un puente hasta un tornillo, se pueden aplicar
al ámbito del arte con el mismo equipamiento. Logramos
identificar los ligantes (resina orgánica) y pigmentos que
componen las pinturas. También identificamos las fibras
del lienzo para ver si eran naturales o sintéticas en INTITextiles”. Ambos estudios permitieron datar la antigüedad de las obras y determinar su autenticidad.
“Por lo general, un artista a lo largo de su vida
utiliza siempre los mismos materiales. Al identificar los
pigmentos, los peritos cuentan con información que les
permite avalar una teoría acerca de la autoría de la
obra”, señala la técnica de INTI.
¿Pero cómo es posible identificar cada componente
de una pintura? La especialista del Centro de Procesos
Superficiales explica que al ser analizada con un equipo
de espectroscopía, la muestra de pintura es iluminada
por un láser. De esta manera absorbe energía y emite
una señal que es captada por un detector que luego la
“traduce” en forma de gráfico que es característico de
cada pigmento. Una especie de huella digital.
El análisis para la identificación de los ligantes
componentes de la pintura es similar y se realiza con un
espectrofotómetro infrarrojo, del que también se obtiene un “espectro infrarrojo” con bandas características
de cada grupo funcional. “Por la posición y relación de
alturas de las bandas uno puede deducir si está en presencia de aceite, cera, grasas, acrílicos y otros compuestos”, precisa Pinto.
“El INTI nos permitió realizar los análisis técnicos
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gracias a todo el equipamiento que existe en sus laboratorios. Esa información, complementada con estudios
contextuales, históricos y de grafismo pictórico, es la
que permitió emitir un certificado de autenticidad en el
caso de las tres obras analizadas”, apunta el fundador
de GIVOA y experto en peritaje y valuación de obras de
arte, Gustavo Perino.
Ni inmaculado ni despojado de intereses comerciales, el campo del arte se rige por las reglas del mercado
al igual que cualquier otro ámbito que involucra transacción de bienes “El 70% de la documentación mundial de
las obras de arte ha sido falsificada o adulterada. Esto
sucede porque el mercado pide papeles, que son fáciles
de falsificar, pero no analiza técnicamente las obras”,
dispara Perino, quien señala que el propósito de los peritajes es impulsar el saneamiento de obra falsa dentro
del mercado comercial del arte y colaborar con la justicia
en los procedimientos legales que involucren obras de
210 arte y en los que actúa Interpol.
Para avanzar en esta tarea, el INTI firmó un convenio de colaboración técnica con GIVOA por el cual se
prevé que el Instituto conforme un banco de datos de
artistas. Los trabajos peritados quedarán registrados
con información sobre tipos de pigmentos y soportes utilizados por cada autor, lo que va a agilizar la búsqueda
de información a futuro. “Esto ya lo implementan los
principales museos de Europa y ahora apuntamos a realizarlo por primera vez en Argentina”, comenta el licenciado en peritaje y valuación de obras de arte.
“Anteriormente, para analizar una obra había que
enviarla a Europa. Ahora, con el equipo de espectrometría que tiene el INTI se va a poder dar la coincidencia
de un pigmento”, señala el fundador de GIVOA. “Por
ejemplo, Fernando Fader era un pintor muy metódico
que siempre compraba el mismo tipo de pigmento. Al
poder analizar un original con esta tecnología y registrarlo en un banco de datos, se va a poder comparar
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otra obra y evaluar si hay coincidencia en los pigmentos”,
explica Perino. Para ello, las colecciones de los muesos
pueden ser utilizadas como obras testigo paras ser cotejadas con una pintura a peritar.
Argentina tiene pocos antecedentes de regirse por
un plan estratégico de adquisición de obras por medio
de compras. Las colecciones de los museos están compuestas en su mayoría por donaciones. Eso acarrea un
problema, ya que a fines de siglo XIX y principios del XX
nuestro país fue el destino predilecto de pintura europea
que simulaba ser de grandes artistas. Poco importaba
en ese momento verificar su autenticidad ante la faltante de obras que debían adornar una gran cantidad de
palacios. Muchas de esas colecciones, al pasar a manos
de sus herederos, fueron donadas a museos como originales. “Este es un tema muy sensible que suele ser evadido ya que la gran mayoría de las obras que se creen
originales no fueron sometidas a estudios técnicos, ni en
Argentina ni en el mundo. Unos pocos museos, como la
National Gallery de Londres se ha dado el lujo después
de 300 años de ponerle la palabra ‘atribuida’ en vez de
‘auténtica’ a 150 obras de su colección, lo cual significa
que no existe un 100% de certeza sobre su autenticidad
pero que hay suficientes elementos para pensar que la
obra es original”, relata el perito argentino.
Artículo publicado el 27 de mayo de 2016 en el Noticiero Tecnológico
Semanal del INTI
Elegí esta nota porque cuando los medios abordan temas relacionados con la tecnología, suelen hacerlo desde un interés en su aporte al desarrollo industrial, las TICs,
la electrónica de consumo o por sus aplicaciones en el terreno de la salud. El arte y
la tecnología parecieran ser dos mundos irreconciliables y suele pensarse al primero
como un campo donde el único criterio que interviene es la genialidad del artista y
no la lógica de mercado. La tecnología entonces cumple una función central para
determinar la autenticidad de las obras de arte y para preservar el patrimonio cultural.
Carmen Canteros es comunicadora social de la UBA, trabaja en comunicación
institucional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) donde es
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productora general del programa “Argentina tecnológica”, ganador del Premio
UBA en 2015 al mejor contenido de divulgación científica y educativo en radio.
Realizó el curso de Periodismo Científico en el Instituto Leloir.
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Odisea al espacio, las empresas que levantan vuelo

Odisea al espacio, las empresas que
levantan vuelo
Por María Gabriela Ensinck

13

Proyectos espaciales como el satélite SAC-D Acuarius (para
observación climática), el Arsat 1 (Telecomunicaciones) y la
construcción del lanzador Tronador II, incluyen más del 50%
de componentes de fabricación local. Unas 50 pymes participan como proveedoras de esta industria que despega hacia el
firmamento.
Cuando los hermanos Hugo y Ricardo Timossi fundaron la metalúrgica Inoxpla, en 1985, no imaginaban
que iban a llegar tan alto. Sin embargo, hoy pueden
contar con orgullo que parte del fuselaje de aluminio que
ayudará a despegar al lanzador de satélites Tronador II
fue construido por ellos.
“Siempre tuvimos vocación de evolucionar y tomar
riesgos”, apunta Oscar Timossi, el menor de los tres hermanos, quien se incorporó a la compañía en 1988, luego
de trabajar para la Comisión Nacional de Energía Atómica como jefe de mantenimiento del reactor nuclear en
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Ezeiza.
“La empresa nació con la intención de brindar servicios a la industria petroquímica de la zona. Empezamos a fabricar estructuras y tanques de aluminio y así
nos contactamos con la industria criogénica, que provee
oxígeno líquido para hospitales. Al trabajar con materiales que soportan temperaturas de 200 grados bajo cero,
nos fuimos vinculando con empresas que requerían ese
tipo de servicios y nos convertimos en referentes del
sector”, explica Timossi.
En 2006, la compañía firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, a través del cual les llegó un pedido de fabricar silos de aluminio para almacenar polipropileno. Así, en 2010, el
Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA) de la
universidad los convocó para ser parte del proyecto Tronador II, el primer lanzador de satélites de baja órbita
argentino.
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De este modo, en su planta de Lisandro Olmos,
cercana a La Plata, se construyó el fuselaje y los tanques
de combustible de los vehículos de prueba VEX 1 y VEX
2, antecesores del Tronador, que será lanzado de aquí a
2017, cuando finalicen dos nuevas etapas de ensayo.
El proceso de desarrollo y fabricación de estos
componentes llevó 3 años, y requirió una inversión de
$ 3 millones entre 2010 y 2013. “Nunca habíamos hecho
estos componentes, ni había antecedentes en el país,
pero confiábamos que podíamos hacerlos. Para esto nos
equipamos, y creamos un sector de tratamientos térmicos con una inversión de $ 1.5 millones, cubierta en un
50% por un ANR (Aporte No Reembolsable)”, dice el socio de Inoxpla.
Por ahora, la actividad principal de esta firma familiar con 25 empleados sigue siendo la construcción de
equipos para manejo de líquido criogénico. Hoy exportan un 50% de su producción a países de la región, pero
“en un momento en que no somos tan competitivos para

Odisea al espacio, las empresas que levantan vuelo

las ventas externas, participar en el proyecto Tronador
II nos permite abrirnos hacia otras áreas. Y si todo sigue
bien, podríamos armar un sector aeroespacial dentro de
la planta”, se entusiasma el emprendedor.

Apuntar alto
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“Entre los objetivos del Plan Espacial Nacional está
el desarrollo de capacidades, recursos humanos y tecnologías, y la creación de un complejo industrial específico, para aumentar el grado de integración nacional de
los componentes”, apunta el ingeniero Fernando Hisas,
gerente de proyectos de la CONAE. “De hecho en las
primeras misiones, los paneles solares satelitales eran
importados y hoy se fabrican localmente, así como instrumentos de navegación GPS avanzados y muchos
otros componentes”, destaca Hisas.
La compañía estatal Invap (propiedad de la provincia de Río Negro y con participación de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, CONAE, en su directorio)
es la contratista principal para estos desarrollos satelitales, trabajando en conjunto con la CNEA, la CONAE y
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Arsat,
creada en 2006.
“Los satélites fabricados en Invap tienen –dependiendo de las particularidades de cada misión— un 70%
de componentes nacionales”, apunta el ingeniero Guillermo Benito, Gerente de Proyectos Espaciales de la
firma rionegrina. “En nuestra cadena de valor participan
alrededor de 50 pymes de diferentes rubros, desde servicios de ingeniería hasta fabricación de componentes”,
destaca.

Como la NASA, pero en Pipinas
A 156 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el
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centenario pueblo Las Pipinas, que cuenta apenas con
900 habitantes, fue el lugar elegido para ejecutar las
pruebas de los vehículos VEX, antecesores del lanzador
de satélites Tronador II. Hasta aquel rincón llegaron el
26 de febrero de 2014 Ramiro Valentín y Marcelo Theiler,
socios de la pyme cordobesa Valthe Ing, encargada de
operar el sistema de carga de combustible de la nave.
Esta primera prueba, en la que el VEX solo se elevó
unos metros, sirvió de base para un segundo lanzamiento, en agosto del año pasado, en el que el cohete
alcanzó 1.200 metros, “una altura suficiente para probar
en vuelo el sistema de propulsión y el de navegación,
guiado y control, y para verificar la madurez tecnológica
del proyecto”, explicó la CONAE en un comunicado.
“Estuvimos en ambos ensayos, desde que empezó
la cuenta regresiva, y fuimos los últimos en retirarnos,
porque una vez que el vehículo despega, hay que recolectar el combustible a distancia y verificar que todo esté
216 bien antes de que ninguna persona entre al predio”, explica Valentín.
“No somos un proveedor que entrega una pieza y
se va. Nuestra empresa nació con el proyecto Tronador
y hoy estamos desarrollando los sistemas de carga de
combustible e ignición de motores del lanzador definitivo”, señala. La contratista principal para desarrollar el
Tronador II es la compañía pública VENG, que funciona
en instalaciones de la CONAE, en Falda del Carmen, ubicada en la provincia de Córdoba.
“El Tronador colocará satélites de hasta 250 kilos
en órbitas bajas, de hasta 600 kilómetros de altura”,
explica el ingeniero Pablo Servidia, investigador del área
de Acceso al Espacio de Conae. Cuando esté terminado,
pesará alrededor de 70.000 kilos, de los cuales 63.000
corresponden a combustible, que se utilizará en un 90%
para hacer los 100 primeros kilómetros y vencer la gravedad. Con el 10% restante, deberá llegar a la órbita
predeterminada para inyectar el satélite.
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Animarse a más
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Valthe inició formalmente sus actividades en 2008
pero, un año antes, sus fundadores se habían acercado
al Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Falda del Carmen. “Yo estaba estudiando ingeniería aeronáutica y
Marcelo cursaba una maestría en el Instituto Aeronáutico. Cuando nos enteramos de que la CONAE estaba
trabajando en un proyecto de lanzador espacial acá, en
Córdoba, fuimos a ofrecer nuestros servicios”.
En la entrevista con los encargados del proyecto,
les mostraron un regulador neumático fabricado en los
Estados Unidos y les preguntaron a los socios si podían
hacer algo así. “Un regulador neumático toma nitrógeno
a alta presión y la regula. El nitrógeno se usa para presurizar los tanques de combustible que alimentan al motor principal de la nave”, explica Valentín. “En un par de
meses, teníamos lista la pieza y tuvimos que conformar
la empresa como SRL para poder cobrar”, cuenta.
En la actualidad, trabajan en Valthe —además de
los socios— tres ingenieros y dos técnicos mecánicos.
“En siete años, crecimos con el proyecto Tronador. Tenemos conocimientos y capacidades que antes no teníamos, y estamos preparados para hacer ingeniería de
avanzada”, asegura. “La industria aeroespacial es muy
exigente. Las normativas, los materiales, todos los procedimientos y formas constructivas son de un estándar
muy alto.
Si cumplimos con eso, podemos hacer piezas para
cualquier otra industria. Nosotros elegimos hacer esto
porque nos gusta”, asegura. “Si quisiéramos hacer plata,
fabricaríamos maquinaria agrícola”.
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Recuadro 1: En Cifras
11 países, incluida la Argentina, tienen tecnología para poner un satélite en
órbita.
$3.897 millones, se invirtieron
desde 2003 en Misiones Satelitales (Saocom—Sabiamar—Sare); Proyecto Puerto
Belgrano (Vehículos VEx, Lanzador Tronador II, y varios antenas, laboratorios, Infraestructura terrestre).
1.500 personas trabajan en la industria aeroespacial local
50 pymes participan en proyectos
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Recuadro 2: Una industria en
órbita
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El lanzamiento del SAC D, en 2011 en la
base espacial de Vandenberg, en los Estados
Unidos, constituyó un hito en la historia aeroespacial argentina.
En su construcción intervinieron más de
200 científicos y técnicos del Invap. El objetivo
de este satélite es medir la salinidad de los
océanos a escala global a través de un sofisticado equipo, el Aquarius, desarrollado por la
NASA, lo que contribuirá a una mejor comprensión del Cambio Climático.
El programa nacional de construcción de
satélites para observación de la tierra se continúa hoy con los satélites de la constelación
SAOCOM 1 A y 1 B, que se están construyendo
en Invap para ser lanzados en 2016.
La compañía estatal con sede en Bariloche también es contratista principal de Arsat
para el diseño y construcción de los primeros
satélites argentinos de telecomunicaciones. Se
trata del Arsat 1, lanzado en octubre del año
pasado desde la base espacial de la Comisión
Europea en Guyana Francesa, y el Arsat 2, que
se encuentra en etapa de ensayos avanzados.
Ambos satélites proveen servicios de
transmisión de telefonía, TV e Internet y cubrirán las posiciones orbitales asignadas a la
Argentina por la Unión Internacional de Comunicaciones. Estas posiciones estuvieron a
punto de perderse cuando concluyó la vida útil
del Nahuel, un satélite importado operado por
la compañía privada Nahuelsat.
Para probar el funcionamiento de los satélites, Invap y Arsat conformaron CEATSA, el
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Publicado en el diario El Cronista, suplemento Pyme, jueves 26 de
marzo de 2015.
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Aunque algunos no lo crean, y aunque el actual presidente Mauricio Macri haya declarado que “hay un malgasto en empresas satelitales que no funcionan”, Argentina
es uno de los pocos países con tecnología propia para construir satélites y –si se logra concluir el proyecto Tronador II—, también para lanzarlos. En esta carrera espacial cuyo despegue comenzó en 2004 y permitió poner en órbita en 2011 al SAC-D
Aquarius (satélite geoestacionario de observación climática desarrollado en conjunto
con la NASA), y al Arsat 1 (de telecomunicaciones) en 2014, las pymes fueron participantes y protagonistas. No sólo como proveedoras de partes y piezas, sino como
desarrolladoras de tecnología, junto con la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales –CONAE—, universidades y centros de investigación.
En esta nota, que escribí para el suplemento Pyme del diario El Cronista, destaco el
papel del sistema científico-tecnológico nacional, y su articulación con las empresas
pequeñas y medianas (creadoras del 50% del PBI y del 80% del empleo, según datos
del Observatorio Pyme), para llevar adelante proyectos de Innovación tecnológica y
alto valor agregado.
En momentos en que la gestión de gobierno sólo parece preocupada por “achicar el
gasto público” y ha desactivado el proyecto de construcción de un tercer satélite, noticias como esta sirven para recordar que la Argentina es capaz de desarrollar tecnología propia, crear fuentes de empleo de alto valor, y que la carrera aeroespacial no
es una quimera sino una industria que vale la pena desarrollar.
María Gabriela Ensinck es licenciada en Periodismo y Comunicaciones Trabaja
en el diario El Cronista Comercial desde 2007, y antes lo hizo en distintas revistas
de la Editorial Perfil. Colabora en temas de Tecnología, Ciencia, Salud y Educación en las revistas La Nación, Tercer Sector y Clarín Pymes, y en la producción
del programa de divulgación Científicos Industria Argentina (TV Pública, 2015).
Es columnista y co-conductora del programa radial Agenda Pyme (FM Palermo).
Docente de Periodismo Económico y Organización y Administración de Medios en
la Universidad Abierta Interamericana (UAI).
Se especializó en periodismo de Economía, Negocios, Ciencia y Sustentabilidad.
Fue becada por la Fundación Jack Ealy (California, 2005); por la Fundación
Thompson Reuters (Londres, 2006) y por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (Colombia, 2007). Obtuvo distinciones como el Premio Adepa en Periodismo y Medio Ambiente (2008), Premio al Periodismo Económico Iberoamericano (2012).

Vinculación tecnológica con Uruguay

Vinculación tecnológica con Uruguay
Por Helena Marchini
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Asistencia argentina en la restauración del Teatro Solís de
Montevideo. Convocados por la Intendencia Municipal de
Montevideo, especialistas del Centro INTI-Construcciones realizaron análisis químicos y geológicos para determinar los materiales originales de la fachada del emblemático edificio, construido hace 160 años.
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El INTI también participó en la restauración de la Puerta de la Ciudadela y del
Cabildo de Montevideo. (Foto: INTImedios)

El Teatro Solís es considerado el principal escenario
artístico
de Uruguay y este año celebra 160 años de
222
historia. Con el objetivo de recuperar la fachada original
del edificio, técnicos del Centro de INTI-Construcciones
fueron convocados por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) para determinar los materiales utilizados
en su construcción original.
La decisión de restaurar la fachada del Teatro estuvo motivada por la detección de algunos problemas
como fisuras, desprendimientos y faltantes de material.
“Ante esta situación realizamos un relevamiento fotográfico, cateos, pruebas de percusión y retiramos muestras de los sectores que presentaban inconvenientes”,
detalla el arquitecto Daniel De León de la IMM. Luego
seleccionaron el material, en función a su ubicación y a
las distintas épocas de construcción, y lo enviaron al
INTI para su análisis.
Los ensayos realizados en el INTI permitieron estudiar la caracterización química, física y mineralógica
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de los morteros uruguayos. Entre otros análisis, se determinó la relación entre el agregado (piedra) y el aglomerante (utilizado para unir las partículas), la granulometría del árido utilizado y su composición mineralógica,
así como observaciones superficiales y en corte con microscopio petrográfico y electrónico. “Con estos datos
aportamos conocimiento de la receta de los materiales
utilizados, lo que permitirá a los arquitectos y restauradores reconstruir la fachada lo más parecido a la original”, resume Fabio Luna, geólogo de la Unidad Técnica
de Geología Aplicada y Ambiental de INTI-Construcciones.
“A partir de una aproximación óptica hallamos que
la mayoría de las partículas provenían de fuentes naturales, que la relación entre el agregado y el aglomerante
era de 2 a 1, y que los morteros no estaban pintados
sino que poseían una pátina de suciedad —producto
principalmente del smog presente en la zona de la Ciudad Vieja, donde está emplazado el Teatro—”, detalla
Luna.
“También pudimos determinar la presencia de los
componentes mayoritarios como el calcio y en menor
proporción los óxidos de hierro, aluminio, magnesio y
silicio; que el material aglomerante de algunas de las
muestras estaba compuesto por cal; y que algunos de
los agregados tenían un alto componente carbonático”,
agrega Erica Köber del Área de Química Aplicada de
INTI-Construcciones, que integró el equipo de trabajo.
También se evaluaron las propiedades hidráulicas para
elaborar mezclas con características similares, a partir
de distintos aglomerantes.
Los resultados obtenidos en el INTI se contrastarán con los antecedentes y todas las fuentes documentales a las que pudo tener acceso la IMM; y servirán
como base para la propuesta de consolidación, restauración y mantenimiento de la fachada de este emblemático edificio considerado Monumento Histórico Nacional.
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“El informe final se entregará a la brevedad a la Dirección del Teatro Solís, desde donde se elevará a las autoridades municipales para su conocimiento y posterior
ejecución de la obra”, anticipa De León.
“Es un orgullo y reconocimiento de nuestro trabajo
que nos llamen desde otros países para aportar a la restauración del patrimonio cultural e histórico. Nos permite no sólo ampliar la transferencia de conocimientos
sino también enriquecer nuestra experiencia”, concluye
Luna.
Publicada en el Noticiero Tecnológico Semanal del INTI Nº 498 el 16
de Mayo de 2016.
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Elegí presentar el artículo porque siempre me despertó curiosidad todo el trabajo
científico que hay detrás de la restauración del patrimonio cultural. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial tiene una larga trayectoria en el tema, pero en este
caso particular el plus es que “exporta” sus conocimientos a países hermanos —
como es el caso de Uruguay—. Desde lo personal, tengo “mitad de sangre uruguaya” y eso también fue un factor determinante para seleccionar la nota. En este
sentido, conozco el Teatro Solís y la importancia que tiene para la cultura oriental.
Helena Marchini es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA y maestrando en Comunicación Institucional. Trabaja desde hace nueve años en el INTI
y en el 2015 comenzó a formarse en periodismo científico a través del curso-taller
de “Introducción al periodismo científico” en la Fundación Instituto Leloir.

Voto electrónico: cuando la tecnología es el problema

Voto electrónico: cuando la tecnología es
el problema
Por Bruno Massare
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El proyecto de reforma electoral enviado al Congreso propone
el uso de voto electrónico en las próximas elecciones nacionales. Con plazos exiguos, la elección caería en el sistema usado
en Salta y Buenos Aires, que ofrece problemas de seguridad.
“Si algo puede salir mal, saldrá mal”, dice la ley de
Murphy. La implementación del sistema de voto electrónico a nivel nacional, que propone el Proyecto de reforma electoral enviado al Congreso el 29 de junio pasado, podría convertirse en un caso testigo de la célebre
frase.
La justificación del proyecto enviado al Congreso
por el Poder Ejecutivo se apoya en que supuestamente
“en los últimos años se ha desarrollado un amplio consenso en nuestro país respecto a la necesidad de reemplazar el instrumento de emisión del voto”, aunque no
cita encuestas ni consultas. Además, el proyecto refiere
que “no es casual que las boletas múltiples partidarias
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constituyan un instrumento muy excepcional en el
mundo actual, solo conservado por unos pocos países”.
Sin embargo, al impulsar el uso de un sistema de voto
electrónico a nivel nacional, los autores no se sorprenden de que solo tres países utilicen el voto electrónico
para este tipo de elecciones: Venezuela, Brasil e India.
Al igual que sucedió el año pasado en las elecciones porteñas, el Gobierno nacional habla de “un sistema
de emisión de sufragio con boleta electrónica”. En la ciudad de Buenos Aires eso permitió que no se discutiera
el proyecto en la Legislatura —lo que provocó la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José
Osvaldo Casás— y hasta se habló de las máquinas utilizadas (el sistema Vot.ar, de la empresa MSA) como simples impresoras de boletas, cuando en realidad son
computadoras de propósito general modificadas, que
permiten seleccionar al candidato a través de una pantalla táctil y posteriormente imprimen una boleta que
226 contiene un chip de radiofrecuencia (RFID).
De hecho, en una reciente Mesa de Diálogo sobre
Tecnologías en el proceso electoral, organizada por la
Subsecretaría de Reforma Política del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires —de la que participó TSS—, Julia Pomares, directora ejecutiva del CIPPEC, sostuvo, en
coincidencia con la mayoría de los expositores, que el
sistema utilizado en las últimas elecciones porteñas “es
un sistema de voto electrónico, nos guste más o menos
el nombre”.
El uso de voto electrónico no es una tendencia en
aumento en el mundo: en el reciente referendo que se
hizo en Gran Bretaña, y que decidió su salida de la Unión
Europea, se usó papel y lápiz. Alemania y Holanda abandonaron el sistema y el primero de ellos declaró inconstitucional al voto electrónico. En Estados Unidos, tras
extensos procesos de análisis y algunas experiencias fallidas, se utiliza un sistema de lectura óptica de boletas
en papel.

Voto electrónico: cuando la tecnología es el problema
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“En Estados Unidos no se vota masivamente con
un sistema de pantalla, sino con papel. El proceso de
emisión es a mano. Si uno mira un ranking de países
por índice de desarrollo humano, los primeros 20 votan
con papel”, dice Enrique Chaparro, matemático, especialista en seguridad informática y miembro del directorio de la Fundación Vía Libre.
En la Argentina, a nivel provincial, las innovaciones en materia electoral han ido en dos direcciones: distritos como Salta y Buenos Aires implementaron el sistema de voto electrónico de la empresa MSA y otros,
como Santa Fe y Córdoba, pasaron a utilizar, con diversos matices, la boleta única en papel, también conocida
en el mundo como boleta australiana.
La especialista en sistemas electorales Inés Tula —
politóloga, investigadora y docente (UBA-CONICET)—
fue veedora de la experiencia en Salta y se muestra
abierta al posible uso de voto electrónico: “Es cierto que
en Europa no avanza, pero no veo que se esté abandonando en todo el mundo y no es que somos el único país
que se va a inmolar con el voto electrónico. Hay que
preguntarse también por qué persiste en países como
Brasil e India. Colombia hará una licitación y México,
Perú y Puerto Rico están haciendo pruebas”.

Visión tecnocrática
Durante la presentación del proyecto de Reforma
Electoral en el Centro Cultural Kirchner, el presidente
Mauricio Macri pidió terminar “con la boleta en papel”,
que “no es sinónimo de voto transparente, secreto y del
siglo XXI”. El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, se refirió en un tono similar al afirmar que “la primera medida
(de la reforma política) es la boleta única electrónica: da
transparencia y agilidad”.
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La cautela en el resto del mundo con respecto al
uso del voto electrónico alcanzaría para cuestionar estos
argumentos tecnocráticos, pero también es posible preguntarse otras dos cosas: si los principios que se ponderan son los prioritarios y si la tecnología es capaz de
cumplir con lo que se pretende.
En el primer aspecto, ¿qué es un sistema ágil? ¿No
debería priorizarse la certeza y los controles por sobre
la velocidad? “Hay que ser cuidadosos con eso de que la
celeridad en el proceso electoral trae confianza”, dijo Pomares, de CIPPEC, durante la jornada organizada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En cambio, nadie dudaría sobre la necesidad de un
sistema electoral transparente y secreto. Pero no está
claro que el voto electrónico hoy ofrezca mayores garantías que un sistema en papel. Previo al envío del proyecto de reforma electoral al Congreso, la Secretaría encabezada por Pérez organizó reuniones con especialistas
228 para discutir estos temas, a las que asistieron, entre
otros, Tula y Chaparro.
“Estuvimos en una de las reuniones y puedo garantizar que no hubo consenso. Además, es evidente
que no se quiere usar la boleta única en papel, porque
el artículo 94 dice que ante un problema en los plazos
se usará la boleta partidaria. Eso es bastante hipócrita
y muestra que no hay voluntad de solucionar los problemas de la boleta partidaria, sino de implementar un sistema electrónico”, dice Chaparro. El proyecto tampoco
contempla la creación de organismos electorales independientes del Poder Ejecutivo.

Entre requisitos y problemas
El proyecto de ley enviado al Congreso establece
los siguientes requisitos para la incorporación de tecno-
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logía al proceso electoral: auditabilidad (que todo el sistema y las instancias de la elección puedan ser controladas de manera transparente), privacidad (que el sistema garantice el secreto del voto), seguridad (que
tenga las máximas condiciones de seguridad para evitar
ataques o intrusiones), equidad (que el uso de la tecnología no ofrezca ventajas para alguna fuerza política en
particular), accesibilidad (que sea de uso simple y no
genere confusión) y confiablidad (que utilice altos estándares de calidad que eviten las fallas).
“Se habla de auditoría del artefacto, pero no se
habla del proceso de creación del sistema y de verificar
que tenga prácticas de desarrollo seguro desde un principio”, dice Iván Arce, director del Programa de Seguridad en TIC de la Fundación Manuel Sadosky.
El proyecto establece un plazo de 120 días previo
al acto eleccionario para que el Gobierno comunique el
cronograma de implementación del nuevo sistema. Para
Arce, “si se pensara en el sistema de MSA, estamos hablando de una computadora que utiliza paquetes de
software de cientos de proveedores. Hay que analizar
decenas de miles de líneas de código. Todo es auditable
con tiempo y dinero, pero los plazos que se manejan en
el proyecto no son razonables”. A esto se le suma que,
en los últimos días, se dieron a conocer problemas informáticos en la gestión de los padrones, según publicó
el diario Ámbito Financiero.
Para las elecciones porteñas del año pasado, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA hizo una auditoría
del sistema de MSA. “El informe que se publicó deja mucho que desear y revela cosas graves. No coincido con
las conclusiones, que minimizan los problemas que encontraron en cuanto a la posibilidad de trazabilidad e
interferencia, que no son menores. Tampoco dice claramente qué porcentaje del sistema se auditó y qué tipo
de verificación de las soluciones se hizo, por lo que
desde el punto de vista técnico genera dudas”, dice Arce
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y ejemplifica: “El sistema de MSA tiene decisiones de
diseño que deberían ser analizadas, como la transmisión
del voto por radio a los chips en las boletas. Eso abre
una puerta para que alguien pueda capturar esa información. La auditoría de la UBA decía que se había podido captar la emisión del voto a 30 o 40 centímetros
con una antena casera. Pero eso no significa que no se
pueda captar a mayor distancia con otra antena”.
Para Chaparro, el problema de un sistema electrónico es lo que denomina como “microfraude”, ya que “en
un sistema de voto manual, el escrutinio de mesa puede
ser fraguado intencionalmente pero el fraude difícilmente puede hacerse de forma sistemática y generalizada. Ningún sistema electoral permite cambiar el 10 %
de los votos. Pero cuando la diferencia es escasa, como
pasó en Santa Fe, si se cambiaba un voto cada cinco
mesas se daba vuelta el resultado”.
Uno de los problemas de la incorporación de tec230 nología en sistemas electorales es la multiplicidad de
puertas que se abren a posibles amenazas. “En términos
de seguridad informática, se agregan nuevos adversarios: el proveedor y toda su cadena de abastecimiento.
¿Por qué tengo que confiar en que el proveedor hace las
cosas bien y tiene control sobre todo eso?”.
Chaparro coincide: “No está solo el software, sino
que también hay que auditar la electrónica de las máquinas”. Y explica que en los controles posteriores también hay una dificultad para asegurar que no hubo violación del secreto del voto, ya que por cuestiones de
seguridad y privacidad el sistema no debe guardar un
registro del orden de los votos. “Debería congelarse la
máquina y hacerse una auditoría en caliente, lo que es
impracticable”, agrega.
Otra de las críticas que los especialistas en seguridad informática le hacen al proyecto es la penalización
a la posibilidad de hacer auditorías sobre el sistema.
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“Hay un espíritu de penalización de la seguridad informática, de prácticas que no son un delito y esto es un
desincentivo a investigar y hace que sea más difícil encontrar problemas en un sistema de este tipo”, dice Arce.
El proyecto incorpora la figura de los fiscales informáticos partidarios, por lo que los partidos seguirán teniendo la responsabilidad de fiscalizar las elecciones.
¿Están en condiciones los partidos más chicos de hacerse cargo de esta tarea? ¿Cómo la harán? Para el especialista de Vía Libre, “el proyecto está lleno de problemas y va a desencadenar una tormenta cuyas
consecuencias no se van a poder controlar. No se ha
demostrado la necesidad de cambio ni hay una fundamentación metodológica desde cualquier punto de vista
que se analice, ya sea la fiabilidad de la información, la
seguridad o lo económico. Si sos un partido chico y no
tenés fiscales, vas a tener problemas con papel o con
voto electrónico”.
Para Tula, “sin dudas tiene que haber controles
cruzados para que un sistema de estas características
funcione. Cada parte tiene que poder hacer una auditoría y se debe controlar a los que controlan. Es un hecho
que la tecnología encarece los procesos electorales y
que hoy los partidos más chicos no tienen los recursos
ni el dinero para esto”.

¿Quién lo hace?
Otra pregunta que abre aguas frente a la incorporación de un sistema de voto electrónico en el sistema
electoral argentino es quién debería desarrollarlo. A un
año de las próximas elecciones nacionales —que es el
objetivo del Gobierno— y con una implementación que
tiene que comenzar 120 días antes de las próximas
PASO de 2017, parece poco probable que el Estado pudiera tomar esa responsabilidad o que algún privado lo
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pudiera desarrollar desde cero. Por lo tanto, las opciones
son empresas locales como MSA o extranjeras.
“Así como estamos hoy, los tiempos son muy escasos y es preocupante. El debate va a empezar en
agosto, se tiene que discutir y aprobar la ley, y recién
entonces empieza a correr el cronograma. Todo indica
que la intención es comprar un sistema”, dice Tula. Y
agrega: “En Buenos Aires hubo un proceso de capacitación muy bueno a las autoridades de mesa. En las escuelas había delegados judiciales como apoyo y los técnicos no podían tocar la máquina sin autorización. Pero
esto, llevado a una elección nacional, es mucho más difícil de implementar y requiere una autoridad electoral
con altas capacidades técnicas”.
Para Arce, “si se pretende una ley que permita el
voto electrónico y se quisiera darle el marco legal para
el desarrollo desde cero, que sea verificable y auditable,
no alcanzan ni dos años para hacer las cosas bien”.
232
¿Estas condiciones harían desembocar la elección
en MSA? “Está escrito con letras de fuego en el proyecto.
Lo que es un insulto, sobre todo si se lo hace por ley”,
sostiene Chaparro, quien estima que la inversión inicial
en equipos para una elección nacional, en base a los
costos de las licitaciones previas en Buenos Aires, rondaría los 200 millones de dólares. “A eso hay que sumarle costos de logística y transporte porque, por ejemplo, las máquinas usan baterías de litio y no pueden
estar todas juntas porque si explota una, explotan todas”.
Tula cree que “habrá un debate interesante en el
Congreso, pero es necesario que un sistema de esta importancia se implemente de manera prolija”. Más allá de
la polémica sobre su confiabilidad, la incorporación de
tecnología cambia la forma de votar. La tecnología no es
neutral y así como la boleta partidaria tiene el efecto de
arrastre de lista, la boleta única separada por cargo

Voto electrónico: cuando la tecnología es el problema

33

(como la que se usa en Santa Fe) favorece el voto cruzado. En el caso de una pantalla táctil como la del sistema de MSA, un cambio que puede parecer menor,
como el tamaño del botón para votar en blanco, puede
inducir a esa selección, como quedó demostrado en las
últimas elecciones porteñas. “La forma en que se presenta la información siempre tiene un sesgo y condiciona al votante”, dice Tula.
“Inclusive en el Gobierno hay gente que comparte
nuestras preocupaciones, pero su salario depende de no
pelearse con su jefe”, dice Chaparro, quien considera
que hay evitar “una especie de fatalismo sobre que hay
que ir en esta dirección. Es una tecnología que tiene 40
años y son más los países que la han dejado”.
Arce sostiene que su posición no es dogmática.
“No me opongo al uso de tecnología en el voto como
idea. Me parece que es algo inexorable, que tarde o temprano se va a usar, pero en la práctica se requiere un
proceso adecuado para minimizar el riesgo de fraude y
de otros problemas”. Sin embargo, una vez logrado el
objetivo, encuentra otra objeción: “Si logramos hacer
esto, ¿quién está en condiciones de verificar que funciona bien? Se pone en manos de un grupo con conocimiento tecnológico la decisión de verificar si el sistema
cumple con las propiedades que espera la sociedad. No
estoy de acuerdo con que unos pocos sean jueces de la
idoneidad del sistema. Con un sistema en papel lo pueden hacer quienes saben leer, escribir y sumar. Yo esperaría que un egresado del secundario tuviera capacidad básica para programar y ahí sí, en teoría,
estaríamos en condiciones”.
Nota publicada por la Agencia TSS el 21 de julio de 2016.
El principal sostén de una democracia es la participación ciudadana, que tiene su
máxima expresión en la elección de las autoridades. La forma en que se elige no es
neutral y el proyecto de reforma electoral que propone la implementación del voto
electrónico a nivel nacional en la Argentina es discutible desde su justificación y
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conlleva grandes riesgos en su implementación. Este artículo busca continuar el debate sobre la incorporación de tecnología en el voto en la Argentina, la tendencia en
su adopción en el resto del mundo y las posibles consecuencias que entraña para un
proceso institucional tan delicado como el electoral.
Bruno Massare es editor en la Agencia de Noticias TSS (Universidad de San Martín) y co-conductor del programa de radio La Burbuja, en FM Millenium. Hasta
noviembre de 2015 fue secretario de Redacción de la revista Information Technology. Licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad JF Kennedy y
maestrando en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Quilmes. Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y realizó cursos de posgrado en la
Universidad de Columbia (Estados Unidos), en FLACSO y el Instituto Leloir, entre otros. Recibió distinciones como el Premio ADEPA al Periodismo Científico y
el Premio Sadosky a la Investigación Periodística. Ha escrito para Prensa Latina,
Página/12, El Cronista Comercial, Clarín, Revista Ñ, Trespuntos, TXT y Rolling
Stone, entre otros.

234

Voto electrónico: cuando la tecnología es el problema

235

35

APOCALIPSIS ¿AHORA?

Anuario RADPC 2015-2016

236

¿Estamos desadaptados por culpa de la agricultura?

¿Estamos desadaptados por culpa de la
agricultura?
Por Martín Cagliani

37

Nuestro cuerpo, que evolucionó durante millones de años hasta
adaptarse a un estilo de vida altamente móvil, tuvo que empezar a adaptarse en tan solo 13.000 años a pasar el 90 por ciento
de su día casi sin movilidad.

Si viajásemos dos millones de años atrás en el
tiempo, en África nos encontraríamos a los más antiguos
representantes del género humano. Podríamos ver que
se han adaptado a un estilo de vida cazador recolector,
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altamente móvil, caminando kilómetros y kilómetros por
día. Un estilo de vida que los humanos han mantenido
durante 1.987.000 años de los 2.000.000 que tenemos
sobre este planeta.
Si prestamos atención a esos dos grandes números, veremos que apenas hay unos 13.000 años de diferencia, son los últimos años de historia de la humanidad, que los ha pasado con un estilo de vida
radicalmente diferente. Ese cambio radical lo ha generado la adopción de la agricultura, la domesticación de
plantas y animales, que comenzó a aparecer hace unos
13.000 años, de forma independiente en diferentes partes del mundo.
Esta pequeña modificación en el modo de subsistencia cambió de forma drástica la historia del género
humano. Principalmente por la dependencia que nos endilgó sobre los alimentos que elegimos para domesticar,
apenas un puñado, comparado a la alta variedad que
238 caracterizaba a la dieta de los cazadores recolectores.
Pero, en igualdad de importancia tenemos al abandono
tajante de la movilidad que había caracterizado al género humano por 1.990.000 años.
Huesos livianos
Un estudio de diciembre de 2014, publicado en
Proceedings of the National Academy of Sciences, muestra que los huesos humanos se volvieron cada vez más
gráciles en las culturas que adoptaron la agricultura. Los
huesos de nuestros antepasados cazadores recolectores
eran un 20 por ciento más macizos.
Esto no tendría que ver con un cambio en la dieta,
dicen los autores, sino con una pérdida de la movilidad
por el paso a la vida sedentaria. No sería un cambio evolutivo que venimos pasando de generación en generación, sino que desde pequeños tenemos menos actividad que los niños cazadores recolectores, por lo que
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nuestros huesos crecen más débiles.
Uno de los autores del estudio, Colin Shaw, de la
Universidad de Cambridge, Gran Bretaña, había publicado otro estudio similar en 2013 en Journal of Human
Evolution, en el que se comparó los huesos de cazadores
recolectores de hace unos 50.000 años, con los de humanos actuales comunes y corrientes, y con los de atletas.
Atletas versus cazadores prehistóricos

39

Los resultados harían empalidecer incluso a los
atletas que ejercitan de 5 a 6 horas al día, y corren entre
130 y 160 kilómetros por semana. Un cazador recolector
prehistórico tenía una actividad física diaria de exactamente el doble, que la del atleta profesional. Es que
aquellos cazadores recolectores de hace 50.000 años
solían recorrer una región de entre 3.000 y 5.000 kilómetros cuadrados.
Mejor no mencionar dónde queda el humano promedio actual, para no pasar vergüenza. Bueno, ante la
insistencia, contamos que una persona que realiza ejercicio al menos dos veces por semana, ni siquiera alcanza
a un tercio de la actividad física de aquel antepasado
prehistórico.
“No es la agricultura la que nos hace más débiles,
o proclives a determinadas enfermedades, son estilos de
vida”, nos cuenta el antropólogo argentino José Luis Lanata, investigador del CONICET y director del Instituto
de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de
Cambio.
“Sin duda que una vida sumamente sedentaria
como la que estamos llevando hoy en día en las ciudades, pasando ocho horas sentados delante de una
computadora, produce cambios en distintos órganos, en
nuestros huesos, en nuestra vista”, continúa Lanata.
“Una dieta monótona como la que produjo la agricultura
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genera problemas, mientras que una dieta variada es
para lo que hemos evolucionado. Pero también es malo
para nuestra salud no tener actividad física”.
¿Desadaptados por culpa de la agricultura?
Nuestro cuerpo, que evolucionó durante millones
de años hasta adaptarse a un estilo de vida altamente
móvil, incluso superior al de un corredor olímpico actual,
tuvo que empezar a adaptarse en tan solo 13.000 años
a pasar el 90 por ciento de su día sentado, casi sin movilidad. Esto nos trae problemas como los dolores de espalda, entre otros. Así es que, ¿estamos desadaptados?
“Creo que ni estamos adaptados, ni desadaptados”,
dice a Scientific American Carles Lalueza Fox, experto
en paleogenética del Instituto de Biología Evolutiva
(centro mixto del CSIC y la Universidad Pompeu Fabra),
España. “Existe una tendencia actual (que se refleja incluso en modas como la paleodieta o el paleotraining),
240
a considerar el modo de vida cazador—recolector como
más saludable; yo no creo que fuera así; claramente el
modo de vida agricultor tenía diversas ventajas que propiciaron su expansión, entre ellas, un incremento poblacional y la posibilidad de almacenar excedentes alimentarios”.
“Es evidente que esto tuvo que constituir una gran
fuerza selectiva y que nosotros somos, en el fondo, los
descendientes de los agricultores que sobrevivieron a
estos desafíos adaptativos”, concluye Lalueza Fox.
Artículo publicado en Scientific American el 10 de marzo de 2015.
Esta nota me gustó por sobre las demás, porque me entusiasma sobremanera lo flexible que es el ser humano como especie, y este tipo de estudios nos muestran que tal
vez tengamos un límite
Martín Cagliani estudió Antropología e Historia en la Universidad de Buenos Aires, hasta que se dio cuenta de que su verdadera pasión era contar a los demás
todo lo que iba aprendiendo. Como sus padres y hermanos se cansaron de escucharlo, apuntó a un público naciente y que se quejaba poco, el de los primeros
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tiempos de Internet, allá por 1997, cuando resultaba difícil llegar al poco material
que había en castellano. De allí pasó a publicaciones mayores, ya en papel, como el
desaparecido suplemento Futuro, de Página 12. Actualmente, es colaborador habitual en revistas como Quo, de España; Scientific American, de Estados Unidos o
Muy Interesante, de Argentina. Sin embargo, nunca abandonó la red, que lo vio
nacer. Es autor, además, del libro Modelo para armar, de la colección Ciencia que
Ladra.

241

41

Anuario RADPC 2015-2016

242

¿Hay una estrategia para explotar el litio?

¿Hay una estrategia para explotar el litio?
Por Vanina Lombardi

43

La Argentina posee la cuarta reserva mundial de litio, estimada
en más de 128 millones de toneladas y distribuida en salares en
Jujuy, Salta y Catamarca. Tras la quita de retenciones a la minería, ¿se mantendrá la apuesta por sumarle valor agregado?

La Argentina tiene posibilidades de convertirse en
el segundo exportador mundial de carbonato de litio, detrás de Chile, y en conjunto con Bolivia. Los tres países
conforman el denominado “triángulo del litio”, ya que en
esta región se encuentran las mayores reservas del
mundo de este mineral que, cuando se lo purifica y
transforma en carbonato de litio, se convierte en un insumo esencial para el desarrollo de baterías de ion-litio.
Estas baterías son un insumo clave para la industria
electrónica en general y, de manera más incipiente, para
la automotriz, para la fabricación de vehículos eléctricos.
Durante el gobierno anterior, se impulsaron diver-
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sas investigaciones en torno a la extracción y el agregado de valor al carbonato de litio. Por ejemplo, un
equipo liderado por el investigador del Conicet Ernesto
Calvo, del Instituto de Química Física de los Materiales,
Medio Ambiente y Energía (Inquimae), de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), logró desarrollar una técnica de extracción del mineral, más amigable con el medioambiente,
que ha sido patentada y licenciada por Y-TEC, la empresa creada por YPF y el CONICET.
Otro caso es el del grupo liderado por Daniel Barraco, profesor y ex decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que desde 2011 investiga
sobre el desarrollo de celdas para baterías de ion-litio y,
desde 2013, trabaja en conjunto con Y-TEC en el desarrollo de materiales para obtener nuevos tipos de celdas
para diversos usos. “Ahora seguimos en una relación
244 con Y-TEC, dentro de los nuevos espacios de innovación
que han generado, pero antes de que estuvieran ya estábamos trabajando en desarrollos con ellos”, afirma el
investigador.
Lo mismo ha ocurrido en la provincia de Jujuy,
adonde se abrió un centro de investigación específicamente dedicado a este tema. Allí, la investigadora del
CONICET Victoria Flexer dirige un grupo que trabaja en
tres líneas de investigación: nuevas técnicas extractivas
a partir de salmueras, procesos de electrodos que ayuden a encontrar mejores baterías y síntesis de compuestos de mayor valor agregado y otros compuestos de litio
que sirvan a otras industrias, como magnesio, boro, berilio y potasio. “Solo el 20 % del litio que se extrae mundialmente se utiliza para desarrollar baterías y hay un
80 % restante que tiene otros usos, como en la industria
de cerámicos, vidrios y grasas en petroquímica”, aclara
la especialista.
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Ahora que el Gobierno ha eliminado las retenciones a las exportaciones mineras (incluidas las del litio),
aparecen interrogantes con respecto a la intención de
agregarle valor más allá de la actividad extractiva. Pero,
paralelamente, hay algunas señales que muestran una
intención de continuar con los desarrollos en torno a la
extracción de litio. Es el caso de los Espacios de Innovación promovidos por Y-TEC y la UNC. “En todo momento
hubo interés de que hubiera desarrollo de tecnología nacional para la utilización de carbonato de litio”, afirma
Barraco y explica que, con su equipo, trabajan en el
desarrollo de nuevos materiales para el cátodo y el
ánodo, que son los dos polos que tienen las baterías. “El
destino posterior será en función de las características
del material”, agrega.
Del mismo modo, Flexer afirma que en este momento su grupo está creciendo. “Han entrado becarios
que antes no teníamos, hoy somos siete personas en el
equipo y tenemos la expectativa de sumar a tres más
en los próximos cuatro meses y al menos otros tres antes de fin de año”, detalla la investigadora de Jujuy,
adonde el litio ha sido declarado recurso estratégico,
aunque admite que “en ciencia y tecnología, en general,
seis meses no es nada y en ese plazo no cambian las
temáticas de investigación”.
Pero la investigación no es ajena del contexto en
el que se desarrolla y la apertura del mercado “puede
generar poco empleo, poca transferencia de tecnología
y control del recurso por parte de los propios demandantes”, considera el economista Ariel Slipak, que participó en la redacción del libro “Geopolítica del litio: industria, ciencia y energía en Argentina”, y explica que
antes “había una lógica diferente y el gobierno anterior
consideraba que era muy bueno vender litio porque eso
nos permitía generar recursos fiscales que destinaríamos a la industrialización. Es una retórica basada en que
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la renta extraordinaria de los productos primarios también permitía recursos para políticas sociales. Soy crítico
de esa lógica, pero creo que ahora, directamente, la
transferencia a la industria o a la política social quedaron
anuladas”.
Desde que comenzó a hacerse conocida la importancia del litio y su potencial para el país, muchos han
defendido la producción local de baterías, lo que al
mismo tiempo comenzó a generar críticas. Entre ellas,
por ejemplo, se plantea la necesidad de generar demanda para esos productos o investigar sobre materiales de punta, en caso de que en el futuro este tipo de
baterías sean reemplazadas por otras. Asimismo, diversos especialistas coinciden en que hay que ir más allá
del desarrollo de las baterías de ion-litio, puesto que el
solo hecho de tener carbonato de litio en el país no es
condición necesaria para su fabricación. “Japón es uno
de los principales productores de baterías y no tiene li246 tio”, ejemplifica Slipak y destaca que “una política de
ciencia y tecnología no necesariamente se tiene que hacer sobre este imaginario de que la posesión del recurso
nos hace ricos. Es importante tratar de pensar políticas
que excedan a la mera explotación del recurso y, en el
caso de que se lo quiera explotar, que debe hacerse a
través de la consulta previa, libre e informada, y respetando el medio ambiente”.

Baterías y algo más
En su trabajo en el laboratorio, Barraco reconoce
que el carbonato de litio que utilizan para investigar materiales debe ser importado, aunque explica que utilizan
cantidades muy pequeñas en comparación con la industria y “es difícil que las empresas te vendan si no sos un
gran productor”. En el caso de los métodos extractivos
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ocurre algo similar. Por ejemplo, Flexer aclara que todavía quedan muchos salares sin explotar en la región, y
es ahí adónde hay posibilidades de aplicar nuevas técnicas extractivas. Sin embargo, advierte que los salares
del país, inclusive aquellos que están sin explotar, están
privatizados, y por eso, “por más que yo tenga una
nueva técnica, se la tengo que vender a alguien”.
Esta situación se vuelve más compleja si se tiene
en cuenta que, actualmente, los conocimientos en
cuanto a las técnicas de extracción son manejados por
las mismas empresas internacionales que lo explotan,
como Orocobre, FMC y Posco. “No hay transferencia tecnológica y los saberes se mantienen en manos de los
mismos agentes transnacionales que tienen concesionadas las pertenencias mineras”, advierte Slipak y ejemplifica: “Posco puede extraer litio con una técnica que se
conoce poco, que está patentada por la empresa y que
además está asociada con otros demandantes de litio,
como los fabricantes de microelectrónica. Ellos trajeron
la planta de Corea del Sur de a partes y la ensamblaron;
ni siquiera se desarrollaron contratistas o empresas de
ingeniería locales”.
Por eso, el economista considera que esta actividad no genera lo que se conoce como encadenamientos
hacia atrás, es decir, que son pocos los proveedores locales para las empresas mineras. “Si uno controla el conocimiento, es más fácil generar encadenamientos hacia
atrás y que los insumos sean provistos con conocimiento
nacional, para que se generen empleos de calidad y sostenibles. De lo contrario, ¿qué pasa con las 300 o 400
personas que se habían contratado para ensamblar la
planta? Se quedan sin trabajo. Por eso, es un entramado
de articulaciones de los científicos, de las políticas económicas y con la necesaria participación de las comunidades involucradas y de la población en general”.
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Minería sin retenciones
La necesidad de conseguir inversiones extranjeras
ha sido el principal argumento utilizado para eliminar las
retenciones a las exportaciones mineras. Pero “esta
nueva lógica de que toda inversión y todo endeudamiento es bueno sin cuestionar para qué es, cuál es su
lógica y qué se va a hacer creo que va a profundizar este
esquema de otorgamiento de concesiones, tras la idea
de que toda inversión extranjera directa es buena porque entran divisas y automáticamente generaría más
empleo”, cuestiona Slipak y advierte que “la actividad
minera, en realidad, genera pocos puestos de trabajo y
principalmente durante la construcción de las plantas”.
Al respecto, el especialista se refiere a la compleja
situación que se produce en la Argentina debido a la superposición de tres leyes. Una de ellas es la misma
Constitución Nacional, en su artículo 124, que establece
que los recursos pertenecen a las provincias. La otra es
248
el Código Minero, promulgado en 1887 y reformado en
1997, que incentiva la búsqueda permanente de minas
y establece un canon minero. Por último, la Ley de inversiones mineras, sancionada en 1993, que regula la
actividad y, entre otras cuestiones, otorga estabilidad
fiscal por un período de 30 años a las empresas del sector, permite la deducción de los montos invertidos en
prospección, exploración y estudios de factibilidad del
impuesto a las ganancias, sumado a otros beneficios impositivos.
Todo esto “dificulta que se avance en la cadena de
valor en ciencia y tecnología, sea para adelante o para
atrás”, afirma Slipak y destaca que lo importante sería
que en la Argentina se discutiera la posibilidad y el modo
de lograr que las empresas mineras hicieran algún tipo
de transferencia tecnológica. Por el contrario, la quita de
retenciones no le parece “determinante para que se
lleve adelante o no una inversión, puesto que el impacto
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en la rentabilidad de las empresas es mínimo”. Al respecto, Barraco coincide en que “el mercado mundial está
ávido de carbonato de litio y donde se produce barato
es en el Cono Sur. Cualquier emprendimiento minero
requiere inversiones de 200 a 300 millones de dólares.
Si hubiera habido problema no se hubieran hecho, por
lo que está claro que eso no frenaba las inversiones”.
“Para entenderlo en términos de agregado de valor
y de historia argentina, lo que se está haciendo ahora,
y a pesar de que hubo esfuerzos por desarrollar la batería, es que si antes se vendía carne procesada, ahora se
va a vender la vaca viva, sin envasar, sin nada”, subraya
Slipak y se preocupa ante la posibilidad de que las nuevas condiciones en el sector “profundicen lo que antes
pasaba por la falta de coordinación entre las políticas
científica, económica y con las provinciales. Pero ahora
puede transformarse en una idea explícita: la de exportar litio a mansalva, sin valor agregado”.
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Artículo publicado en Agencia TSS, el 5 de mayo de 2016
La explotación de los recursos naturales es uno de los temas más controversiales a
nivel mundial, y particularmente en los denominados países en desarrollo, adonde
suelen constituir las principales fuentes de ingresos, pero al mismo tiempo generan
resistencias y un costo ambiental y social que no siempre es tenido en cuenta. Las innovaciones pueden volver a estas actividades más sustentables, incluso desde las
ciencias sociales, y para ello se requieren políticas públicas que acompañen el rumbo
que cada sociedad desee seguir. El caso del litio es solo un ejemplo en la región. Este
artículo recoge la opinión de especialistas de distintas disciplinas sobre los desafíos y
el potencial —ya sea optimista o preocupante— de la extracción de carbonato de litio en Argentina.
Vanina Lombardi es periodista recibida en TEA y Licenciada en Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Es redactora en Agencia TSS,
la agencia de noticias sobre tecnología y ciencia de la Universidad Nacional de San
Martín, desde que se inició el proyecto en 2013. Descubrió el periodismo científico
en sus primeros pasos por las redacciones, en la sección Ciencia y el suplemento
de tecnología del primer Diario Perfil, y desde entonces supo que quería compartir esos hallazgos que a ella misma la impulsan siempre a investigar un poco más.
Colaboró para diversos medios dedicado a tecnología, como ITSitio.com y las revistas Information Technology e IT-Market. También escribió sobre temas de sa-
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lud, educación, espectáculos y textos infantiles, y participó en trabajos de investigación y sondeos de opinión.
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Aprender a volar: liberaron 7 guacamayos
rojos en los Esteros del Iberá
Por Cecilia Fernández Castañon
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La especie estaba extinta en Argentina y científicos del CONICET coordinaron un proyecto para reintroducirla en un área
protegida.
En la mayoría de zoológicos del país, se exhiben
ejemplares del guacamayo rojo, una de las aves más
espectaculares de América. Sin embargo, esta especie
se encuentra extinta en Argentina y no hay registros de
su observación en los últimos 200 años.
Con el objetivo de volver a insertarlos en el ecosistema y conservarlos en una zona protegida, el viernes
29 de octubre siete ejemplares de guacamayos rojos
(Ara chloropterus) fueron liberados en los Esteros del
Iberá, en una zona conocida como Cambyretá. El proyecto de reintroducción se desarrolló bajo la coordinación de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y se ejecutó
a través de la fundación The Conservation Land Trust
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(CLT), el Gobierno de la Provincia de Corrientes y aportes de diversas instituciones y voluntarios.

Tras 200 años, hay guacamayos rojos volando libres en Argentina. (Foto: CONICET Nordeste)
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En dos años, planean incorporar alrededor de 30
ejemplares, a fin de que puedan establecer una población en el ecosistema de los Esteros del Iberá.
Adrián Di Giacomo, investigador asistente del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET-UNNE) de Corrientes e Igor Berkunsky,
investigador asistente del CONICET en el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable (IMEDES) de Tandil, integran la dupla que encabeza
esta iniciativa. Los científicos trabajaron en conjunto con
un amplio equipo, que participó de la instancia de adaptación de los ejemplares, que se desarrolló en el Centro
de Conservación de Fauna Silvestre “Aguará”, de la localidad correntina de Paso de la Patria.
Antes de la liberación, los responsables del proyecto brindaron detalles del trabajo realizado durante
los últimos años para lograr que los guacamayos rojos
vuelvan a volar en libertad por el cielo argentino. “Esta
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es la primera vez que estamos reintroduciendo una especie que estaba desaparecida en toda Argentina, por lo
que es un acontecimiento muy importante para nosotros”, destacó el responsable del Programa de Recuperación de Especies de CLT, Ignacio Jiménez. Del acto
que se realizó en el camping Monte Rey, también participaron la ministra de Turismo de la provincia de Corrientes, Inés Presman y el senador Sergio Flinta.
El momento de la liberación sorprendió tanto a los
investigadores como a las más de cien personas que se
acercaron a Cambyretá para participar del histórico momento. Al tratarse de aves que habían nacido en cautiverio y que nunca habían volado grandes distancias, se
desconocía cuál sería su reacción una vez que se abriera
el aviario de aclimatación, en el que estuvieron alojadas
el último mes.
Después de algunos minutos de espera, los guacamayos rojos empezaron a salir en parejas y deslumbraron a todos los presentes al desplegar sus coloridas
alas. El equipo de científicos y voluntarios analizó los
recorridos de las aves al partir y continuará con el seguimiento del comportamiento de los ejemplares liberados.

Cómo sigue el proyecto
Mediante la incorporación de estos animales se
busca lograr el establecimiento de una población, que
permita recuperar el rol ecológico clave que tienen los
guacamayos como dispersores de frutas y semillas de
los árboles nativos. Además, pretenden que sumen
atractivo turístico a la región del Iberá y recuperar el
valor cultural que esta ave, presente en pinturas y relatos históricos, tiene para los correntinos.
“No vamos a abrirles la jaula y darles la espalda.
Este fue el primer paso hacia afuera y vamos a iniciar
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un proceso de monitoreo permanente, donde vamos a
ver dónde están y qué están haciendo”, explicó Berkunsky. Los guacamayos fueron liberados con un collar
transmisor que permitirá localizarlos, además de pequeñas marcas en su plumaje, a fin de identificarlos.
El primer grupo liberado estuvo compuesto por 4
machos (Atos, Portos, Cristo y Ñoqui) y 3 hembras (Azul,
Erica y Luna). Mientras se evalúa esta primera experiencia, en Paso de la Patria hay otros seis guacamayos en
proceso de adaptación. A medida que estén listos, serán
siendo trasladados al aviario de Cambyretá, donde serán iniciados en la dieta nativa, con frutos de la zona.
El proyecto prevé que, en los próximos dos años,
se liberen entre 30 y 40 ejemplares en la reserva del
Iberá. “Corrientes está encarando un proceso de restauración sin precedentes para la mayoría de los países
mundo y queremos seguir participando”, destacó Di Giacomo.
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Además del proyecto del guacamayo rojo, el grupo
liderado por Di Giácomo y Berkunsky está trabajando en
la reintroducción del muitú o Crax fasciolata, una especie de pava de monte en peligro de extinción.
Esta nota fue publicada el 30 de octubre de 2015, en la web de CONICET
Elegí esa nota porque fue uno de los proyectos más fascinantes que me tocó cubrir
desde que estoy trabajando en el CONICET. Más allá de la majestuosidad de estas
aves y el magnífico entorno natural de Iberá en el que se produjo la liberación, la dedicación y el empeño que todo el grupo de científicos está poniendo en la recomposición de ese ecosistema es admirable. El tema tuvo mucha repercusión a nivel nacional e internacional, por eso me parece una nota interesante para incluirla en el
anuario.
Cecilia Fernández Castañón es periodista y licenciada en Comunicación Social,
egresada de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Desde hace más de 10
años se desempeña en medios gráficos y digitales de Corrientes. Durante 5 años,
formó parte de la redacción el diario El Litoral, escribiendo acerca de temas vinculados a salud, educación y medio ambiente. Actualmente está a cargo del área
de Comunicación Institucional del CONICET Nordeste, centro que nuclea a institutos e investigadores de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.
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Descubren un yacimiento extraordinario del Jurásico en Santa Cruz

Descubren un yacimiento extraordinario
del Jurásico en Santa Cruz
Por Emanuel Pujol
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Se puede convertir en uno de los yacimientos más importantes
del mundo. Semejante al inicio de la saga de Jurassic Park, se
han encontrado insectos dentro de rocas, pero también plantas,
gusanos, hongos y hasta bacterias en un sorprendente estado de
conservación.

Se trata de una ventana única y extensa a los
tiempos jurásicos, compuesta por 23 áreas distribuidas
por el centro y norte de la provincia de Santa Cruz y que,
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en total, abarcan una superficie de 60 mil kilómetros
cuadrados. Cada roca estudiada, presenta un nuevo hallazgo; por ejemplo, el ojo compuesto de una mosca de
150 millones de años; plantas preservadas tridimensionalmente, etc.
El doctor Juan García Massini, investigador del
Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica (CRILAR-CONICET) y autor principal del estudio que presenta algunos de los descubrimientos realizados, aseguró a la Agencia CTyS-UNLaM
que “no existe otro lugar en el mundo que contenga la
cantidad y la diversidad de fósiles del Jurásico como tenemos en este lugar”.
Si bien es un sitio que recién se está comenzando
a estudiar, Massini no duda en compararlo con uno de
los yacimientos más famosos del mundo, conocido como
el Rhynie Chert: “El Rhynie Chert —ubicado en Escocia—
fue descubierto hace más de 100 años y aún continúa
258 siendo investigado activamente y brindando grandes
hallazgos, pero el yacimiento que descubrimos en Santa
Cruz tiene una potencialidad aun mayor”.
“Este nuevo sitio en Santa Cruz también será estudiado por decenas de años, por investigadores que
vendrán después de nosotros y especialistas de todo el
mundo estarán atentos a lo que se pueda descubrir acá”,
aseveró Massini. Para el investigador del CRILAR, este
yacimiento incrementa de manera notoria las riquezas
paleontológicas que ya se conocían de Argentina.
“El sitio de Escocia es súper importante y fue descubierto mientras se cavaban unos pozos allá por 1910”,
detalló Massini. Y agregó: “La ventaja que tenemos en
Santa Cruz es que los fósiles están en la superficie, porque la erosión ha expuesto a las rocas recientemente, y
se puede ver el paisaje tal cual era en el Jurásico: cómo
se distribuían las aguas termales, las lagunas, los arroyos, cómo se distribuían también las plantas y demás
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componentes del ecosistema, hasta los microorganismos”.
Mientras que el Rhynie Chert contiene rocas de entre 380 y 350 millones de años de antigüedad (antes de
que surgieran los dinosaurios), el nuevo sitio de Santa
Cruz muestra cómo fue la vida entre los 160 y 140 millones de años de antigüedad aproximadamente. Por ello,
el nuevo sitio aportará información y un nivel de detalle
que, hasta ahora, no se tenía del Jurásico.
Estos yacimientos también brindarán respuestas
sobre la evolución de las plantas. “En aquel momento,
la flora era todavía antigua y no estaba compuesta por
el tipo de vegetación que hoy domina el mundo, que son
las angiospermas, por lo que tenemos un umbral de diversidad nuevo por conocer”, observó el investigador Ignacio Escapa del Museo Egidio Feruglio (MEF) y del CONICET.
Encontrar huesos de dinosaurios es considerado
un gran hallazgo, pero que se conserven organismos
blandos es mucho más extraordinario. “La preservación
se produjo de manera suave y casi inmediata, en menos
de un día en algunos casos, y se puede ver el movimiento que tenían en vida los hongos, las cianobacterias
y los gusanos por ejemplo”, destacó Massini.
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Una ventana única al mundo del Jurásico
No se trata del hallazgo de un fósil extraordinario
en particular, sino de una inmensa ventana al mundo
del Jurásico, de miles de kilómetros cuadrados. Cada
vez que se extraigan rocas de algunas de las localidades
descubiertas dentro del Macizo del Deseado —que se extiende por casi toda la provincia de Santa Cruz— y se
las lleve a un laboratorio, se realizarán descubrimientos
de gran envergadura.
Durante las campañas a estos sitios, a través de
algunas de las rocas ricas en sílice (conocidas técnicamente como cherts), ya se puede observar una planta,
por ejemplo, pero para estudiar su contenido es necesario observarla en un microscopio.
Estas rocas pueden hacernos rememorar el comienzo de la saga de Jurassic Park, cuando se encuentra
un mosquito en excelente estado de conservación.
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“Tranquilamente, aquí también podríamos encontrar
mosquitos; de hecho, ya hechos encontrado moscas;
pero la parte de fantasía que tiene la película consiste
en que podían extraer el ADN de dichos fósiles”, diferenció Ignacio Escapa a la Agencia CTyS-UNLaM.
“Estas rocas son translúcidas y, para estudiar los
fósiles, hay que dividirlas en cortes delgados, como si
fueran fetas de unos 20—40 micrones de espesor, que
es bastante menos que un milímetro, y posteriormente
vemos en detalle lo que contienen en el microscopio”,
precisó el paleobotánico del MEF.
La preparación y el corte de las rocas lleva su
tiempo. Asimismo, como el nivel de preservación es
asombroso, cada material puede ser estudiado con detenimiento y requerir el trabajo en conjunto de especialistas en distintas áreas.
Este proyecto recién comienza, pero el doctor Escapa considera que dará fósiles durante generaciones:
“Somos afortunados de poder estudiar algo así y no tenemos noción de lo que vamos a poder entender gracias
a estos ambientes, pero sin duda que su estudio va a
exceder largamente nuestras carreras de investigadores
hasta poder entender cómo interactuaba todo este ecosistema”.
“La gran diversidad de macroorganismos y microorganismos que encontramos, hace que éste sea un proyecto ideal para desarrollar paleontología con grupos interdisciplinarios; de hecho, ya estamos trabajando con
especialistas del país en distintas áreas de investigación
y también científicos internacionales se han interesado
en analizar los fósiles que dimos a conocer en nuestra
reciente publicación en la revista científica Ameghiniana”, valoró Escapa.
El proyecto se sustenta en tres pilares: el estudio
de los microorganismos, a cargo del doctor Juan García
Massini; la investigación de las plantas, realizada por el
paleobotánico Ignacio Escapa; y el análisis geológico,
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encabezado por el investigador del CONICET y profesor
de la Universidad de La Plata Diego Guido.
Al trabajo interdisciplinario de estos tres científicos,
se suma un grupo de especialistas y becarios de distintos centros de investigación del país y del exterior, los
cuales colaboran con la descripción de grupos específicos de seres vivos.

Los volcanes, causantes de una preservación
asombrosa
En el Jurásico, durante millones de años, existió
una enorme región volcánica en lo que hoy es gran parte
de la Patagonia y de la Antártida como consecuencia del
inicio de la separación del súper continente llamado
Gondwana, donde se empezaba a dividir América del
Sur de África del Sur.
“Dicho volcanismo generó grandes anomalías tér262
micas en los terrenos y produjo que parte de las aguas
subterráneas afloraran hipermineralizadas y a altas
temperaturas a la superficie terrestre, ocasionando que
finas capas de sílice cubrieran las plantas, insectos, algas y otros organismos de estructuras blandas”, explicó
el geólogo Diego Guido a la Agencia CTyS-UNLaM. Y describió: “Con el paso del tiempo, dicho sílice se endureció
y se transformó en las rocas con fósiles que hoy pueden
rescatar los paleontólogos”.
La ventana al Jurásico que se abre en Santa Cruz
es única y está compuesta por diversas áreas desperdigadas sobre el Macizo del Deseado. “Hace 10 años comencé el estudio de estos ambientes junto a colegas de
Nueva Zelanda y Gran Bretaña, lo cual permitió reconocer hasta el momento 23 localidades, a las cuales seguramente se le sumarán otras más con el correr de las
investigaciones futuras”, indicó Guido.
Esta nota fue publicada en www.ctys.com.ar el 26 de febrero de
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2016.
Seleccioné este artículo para el anuario de la RADPC porque se trata de una primicia que ha tenido una alta repercusión en centenares de medios de Argentina y del
exterior. Asimismo, valoro que fueran los mismos investigadores quienes me escribieron para ponerme en aviso de esta primicia y, así, pudiéramos difundir el descubrimiento de un yacimiento tan importante a través de nuestra Agencia CTyS-UNLaM.
Emanuel Pujol es Comunicador social y docente. Se desempeña en la agencia
Ciencia, Tecnología y Sociedad (Agencia CTyS-UNLaM) que pertenece al Instituto de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.
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El factor humano. ¿Por qué el cambio
climático no es el único culpable?
Por Martín De Ambrosio
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Ante cada desastre natural que ocurre en el país, se acusa a lo
inexorable del calentamiento global. Pero la planificación de
infraestructura y territorial, entre otras políticas, podrían evitar
muchas tragedias
El cambio climático es muchas cosas: un asunto
que mezcla ciencia, política y diplomacia; el más grave
problema que enfrenta la humanidad en el siglo XXI; un
tema estrictamente ambiental (o económico); y hasta
una oportunidad de negocios para algunos. Y la lista podría seguir.
En los últimos tiempos se transformó en algo más:
una coartada.
“Fue algo inusual, un tsunami que cayó del cielo”,
dijo el gobernador José Manuel de la Sota tras las inundaciones que sufrió la provincia de Córdoba días atrás,
con al menos once muertos, miles de evacuados e incalculables daños económicos.

265

Anuario RADPC 2015-2016

“La naturaleza nos jugó una mala pasada con las
intensas precipitaciones y el aumento del caudal de
arroyos y ríos”, dijo Claudio Poggi, gobernador de San
Luis, provincia con cientos de evacuados y al menos un
muerto.
No es algo único de provincias: Diego Santilli, entonces ministro de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señaló algo similar
en ocasión de las inundaciones del 2 de abril de 2013 en
el distrito. Ni siquiera es un invento exclusivo de la Argentina: un funcionario paraguayo culpó al cambio climático ¡de los baches del pavimento de Asunción!
Lo cierto es que ante la certeza del cambio climático —hay un enorme consenso de que no sólo existe,
sino que es de origen industrial— son muchas las cosas
que se pueden hacer desde las políticas públicas y privadas. En principio, ser conscientes de que los eventos
extremos (de lluvias bíblicas a sequías de órdago, pa266 sando por granizadas, rayos y trombas) llegaron para
quedarse y su frecuencia e intensidad será cada vez mayor. No es algo nuevo, ni un paper que científicos de
elite hayan publicado la semana pasada: se sabe desde
hace por lo menos quince años, lo difunden enorme cantidad de investigadores (entre ellos, decenas de argentinos) y se ha cumplido terca y lamentablemente. Y todo
indica que seguirá; y más aún: empeorará.
Por todo eso se puede, y debe, reacondicionar ciudades, diques, rutas y espacios verdes en orden de acomodar las infraestructuras a esta nueva realidad; y no
echar más leña al fuego, con desmontes y urbanizaciones poco planificadas y al calor del cortoplacismo de rápidos negocios inmobiliarios.
Previsión, ese faltante
Córdoba misma, por ejemplo, es la provincia peor
administrada ambientalmente, según afirma el biólogo
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Raúl Montenegro, presidente de Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y premio Nobel Alternativo
2004. Lo que tiene como consecuencia víctimas fatales
humanas. En este caso el medio ambiente no es una
abstracción o el intento de salvar ballenas en los mares
del Sur, esas banalidades en las que se encasilla por comodidad al ecologismo.
“El cambio climático global, que en esta provincia
traerá más humedad y precipitaciones, impacta sobre el
nivel de resistencia ambiental y social más bajo de toda
su historia”, dice. “Al estar destruidos los ambientes nativos, cuando se producen lluvias intensas el agua en
lugar de infiltrar o entrar en la zona de montañas, con
cuencas activas, escurre, dado que ha sido destruida
buena parte de la vegetación natural. Las sierras se
transforman en toboganes de agua.”
Las cifras que acompañan los conceptos de Montenegro son fuertes: queda hoy en Córdoba menos del
5% de todo el bosque nativo cerrado, es decir, aquel
que tiene un alto nivel de densidad y que es el que retiene más agua. En los últimos años, la provincia tuvo
una de las tasas de desmonte más altas del mundo. ¿Por
qué? Por un lado, la presión para extender la frontera
agrícola (que se repite en todas las provincias que sufrieron inundaciones este 2015): los suelos con soja o
maíz no retienen tanto el agua. Por otro, la falta de una
mínima planificación urbana. “La provincia y los municipios no han establecido zonas de protección para las
crecientes. Hay puentes mal construidos, malecones de
cemento, rutas incorrectas, y todo eso ofrece obstáculo
cuando entra el agua y actúa como un soplete hídrico,
se derrama y se hace más temible”, dice y añade que
tampoco ha habido preparación de la población para fenómenos como crecientes o alta pluviosidad y menos
para el turista. En todo lugar del mundo expuesto a sismos, volcanes o con riesgos de tsunamis se trabaja en
alarmas y rutas de evacuación, incluso con carteles a la
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vista de todo visitante.
Pero la sociedad civil no es sólo víctima de especulaciones inmobiliarias y nulas planificaciones: también
tiene su cuota de responsabilidad. Dice Francisco Marraro, investigador del INTA de Manfredi, en Córdoba,
que “muchas veces las investigaciones están y se sabe
qué hay que hacer, pero luego la adopción lleva más
tiempo. Porque los actores sociales tienen que entender
mejor ciertas cosas. En Córdoba muchos se van a vivir
a las sierras por el contacto con la naturaleza, dicen,
pero trabajan en la capital. Entonces hacen 30 kilómetros todos los días desde donde se hizo el loteo. La gente
no ve las consecuencias de su afán por moverse al country de la sierra”. Es decir, las consecuencias adversas de
construir en el bosque y el derroche energético de ir y
volver en auto, con el consiguiente incremento de la
emisión de gases invernadero.
¿Y qué se puede hacer? Marraro dice que se po268 drían citar cincuenta páginas con medidas de adaptación
al cambio climático (“mitigación”, la otra palabra clave,
refiere a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero): “Reforestar las cuencas altas, construir o
reforzar diques de contención, tener en cuenta cuencas
y pendientes a la hora de habilitar el crecimiento urbano.
Y pensar el manejo agronómico de los lotes. Hay pautas
que hacen que disminuyan las escorrentías [aguas producto de una correntada descontrolada] y sobre eso el
INTA viene trabajando”. Ordenamiento territorial, en
una palabra.
Para Montenegro, el hecho de que el desastre ambiental se observe a simple vista es una medida del tamaño del problema. Y menciona que si el río desbordado
rompió casas e infraestructura no conviene reconstruirlas en el mismo lugar sin precauciones, porque puede
volver a suceder lo mismo. Elemental. Y sucedió el 6 de
marzo en Mendiolaza, Córdoba, que los vecinos salieron
a quejarse y reclamar, sentido común en mano. “Están
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reconstruyendo la traza que fue arrasada y destruyó viviendas a sus márgenes de la misma manera, rellenándola con piedras, sin respetar el cauce del río. Así la tragedia que ya sufrimos nos volverá a suceder, por eso no
vamos a permitir que continúen con esos trabajos”, comentaron al diario La voz del interior los vecinos reunidos. Además, pidieron un sistema de alarma temprana,
relocalizar sectores del barrio, la capacitación de bomberos, personal municipal y de policías. Elemental bis.
Es que la ecuación parece simple: lluvias extraordinarias por el cambio climático, más nula preparación
social y de infraestructura, igual a multiplicación de
desastres no—tan—naturales. Y el asunto, por supuesto,
excede a Córdoba y resulta endémico en la zona central
y norte del país.
Algunas claves
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Enumera la situación Hernán Giardini, coordinador
de la campaña de bosques de Greenpeace: “Lo de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba no es casual: se
deforestó en zonas no permitidas por la ley, a Santa Fe
le queda poco bosque, y Santiago ha deforestado muchísimo desde 1998: 1,7 millones de hectáreas, un número impresionante, donde también se autorizan desmontes en contra de la ley nacional. Todo esto no ha
contribuido a mitigar el cambio climático sino todo lo
contrario”.
Rolando Núñez, de la Fundación Nelson Mandela,
con sede en Resistencia, Chaco, aporta: “Lo que le falta
a Argentina es establecer un ordenamiento territorial
que marque qué zonas son y podrán ser productivas y
cuáles no, regular bien las actividades humanas para
que todo el país no termine siendo un gran Riachuelo”.
La ley de bosques supuestamente marcó qué territorio
nativo podía tocarse, cuál bajo ciertas condiciones y cuál
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debía permanecer intocable, con un sistema tipo semáforo, zonas verdes para realizar cualquier actividad,
amarillas con restricciones, y rojo para los lugares que
debían respetarse tal cual están (incluso contempla una
compensación monetaria para los dueños).
El tema es que no se cumplió, o se lo hizo a regañadientes. “No se respetaron las clasificaciones territoriales. Nosotros mostramos que durante todo 2014 hubo
en Chaco desmontes en zonas amarillas. Hay una ley,
un mundo del deber ser, y una práctica que va contra el
manejo sustentable. Lamentablemente, los gobiernos
provinciales no se dan cuenta de que es imposible llevar
adelante acá la producción como si fuera pampa húmeda porque en poco tiempo se transforma en desierto.”
Además, Núñez señala la paradoja de que se eliminan
bosques en zonas en las que por los costos de producción (pesticidas, fletes, fertilizantes, impuestos, etc.) resultan antieconómicas. “Es decir, hacen el daño, salini270 zan el suelo, pero no pueden sacar rédito”, se lamenta.
Coincide Giardini: “Con la ley de bosques se buscaba entre otras cosas mitigar las lluvias más intensas,
pero si no se cumple no tiene sentido”. Y dice que de la
ley se violó hasta en el presupuesto: “Este año tuvo 20
veces menos que lo que indicaba la ley. Debieron ser
unos $ 4700 millones y fueron $ 230 millones. Eso se
deriva a provincias según cantidad de bosques. Igual
algo se mejoró: en Chaco y Salta tenían un millón de
pesos al año para cuidar bosques y ahora pasaron a tener 40 millones cada una, pero debió ser mucho más:
unos 800 millones.”
Giardini agrega que hay que pensar en un diseño
distinto de las ciudades, no sólo aquellas que se aposentan en zonas ex boscosas, sino también las que se instalan o extienden en zonas de humedales, por ejemplo.
Como en otros aspectos, no se piensa a largo plazo.
El investigador principal del Conicet y de la UTN
Pablo Canziani resume la cuestión (y hasta deja espacio

El factor humano. ¿Por qué el cambio climático no es el único culpable?

para la esperanza): “Echarle la culpa al cambio climático
y no hacer nada es la peor opción. El cambio climático
no es algo nuevo, tiene veinte años y los informes se
hacen cada vez más precisos. Si desde el sector de toma
de decisión, pública y empresarial, dicen que es inevitable, se trata lisa y llanamente de una mentira. Porque
hasta se podría obtener algún tipo de beneficio bajo
ciertas condiciones. Como la vitivinicultura en ciertas zonas de la Patagonia. ¿Quién iba a pensar que tomaríamos vino de Neuquén y de la zona del valle del río Chubut?”
Desde hace un tiempo los ecologistas, pero no sólo
ellos, señalan que las catástrofes naturales ya no son
naturales y el elemento de (malas) decisiones humanas
pesa en el conjunto. ¿Y si se pasa de aquella coartada
del principio a la acción con base científica?
La necesidad de un nuevo paradigma
71

En un contexto en el que los responsables de diseñar políticas desde el Estado prefieren culpar al cambio climático de los males de los que no son enteramente inocentes, suenan como posible cambio de
paradigma dos hechos de las últimas semanas.
Por un lado, el director provincial del agua de la
provincia de Tucumán, Juan Sirimaldi, se transformó en
el primer funcionario que reconoce los desmontes como
el origen de las inundaciones. “No hay dudas de que llovió de manera extraordinaria, pero creo que los desmontes son responsables en un 70% de las inundaciones en Tucumán. Y me hago cargo de lo que afirmo”,
dijo al diario La Gaceta. Sirimaldi recorrió algunas de las
zonas afectadas, en el departamento de Juan Bautista
Alberdi, donde se talaron 3000 hectáreas para el cultivo
de la soja. “Con monte, las inundaciones no hubieran
ocurrido”, agregó.
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Por otro lado, y tras la descomunal serie de incendios que sufrió Chubut, con más de 34.000 hectáreas
incineradas en cinco distintos focos y con dos confirmados como intencionales, el gobernador local Martín Buzzi
afirmó en diálogo con La Nación que va a impedir y hasta
revertir los procesos de venta de terrenos que hayan
incluido daños ambientales. “Firmé un decreto de necesidad y urgencia en el que establezco que donde hubo
fuego no puede haber loteos, desarrollo inmobiliario u
hotelero por el plazo de diez años”, dijo.
—¿Por qué un decreto?
—Según la Constitución de Chubut, el suelo tiene
propietarios, pero la cubierta vegetal, los bosques nativos, son propiedad de la provincia, no se pueden tocar.
Por eso, el fuego provocado es aliado de los especuladores. Además, detectamos que en estos años hubo
ventas de muchos terrenos con abuso de poder. Se tra272 taba de sitios que tenían permisos precarios de propiedad, llamados derechos de pastoreo, que fueron vendidos por poco dinero y en muchos casos bajo presión. En
aquellos casos en que los anteriores dueños fueron presionados para vender podríamos revertir y devolver a
los dueños originales. Es inmoral porque terrenos de
50.000 dólares la hectárea, se vendieron por cien dólares, con intervención de estudios jurídicos.
—Es decir, que hay razones ambientales y sociales.
—Sí, hay casos de paisajes hermosos, con vistas
al lago, que tienen dueños con historias turbulentas.
Ésta no fue una campaña al desierto, sino una campaña
al bosque. Pero ahora el mensaje es que no puede ser
una buena noticia que se te queme el campo.
—¿Lo hace bajo el amparo de la ley de bosques o de la Constitución provincial?

El factor humano. ¿Por qué el cambio climático no es el único culpable?

—De la Constitución, porque es anterior y tiene
más fuerza.
—¿Siente que está solo o que impulsa un
cambio de paradigma en cierto sentido?
—El cambio climático existe, pero el tema es qué
hacer con eso. En la Cordillera se notan los cambios, con
temperaturas mínimas bastante más altas que hace
unos pocos años. Se da cuenta cualquiera. Pero hay que
hacer algo, que no es rezar, ni conferencias en la ONU
o similares, sino actuar en el bosque, que es lo que nos
define y además que es lo que nos da el agua y fija las
cuencas hídricas.
Artículo publicado en La Nación el domingo 15 de marzo de 2015.
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El cambio climático suele servir tanto para un zurcido como para un fregado y se
usa con fines loables tanto como con fines de lavado de cara verde para quienes
nunca se han preocupado por las consecuencias humanas del maltrato ambiental,
como incluso para quienes, más aún, lo destrozaron. Aquí, un aporte al esclarecimiento y el aporte crítico en ese sentido.
Martín de Ambrosio es periodista especializado en ciencia. Colabora para distintos medios gráficos como La Nación y La Capital (Rosario) y de Internet, como
SciDev.Net. Trabajó en los diarios Página/12 y Perfil. Es columnista del programa
Planeta Azul (FM Milenium) y lo fue de Científicos Industria Argentina (TVPública). Ha publicado varios libros, entre los que se destacan El deportista científico (2009), Por qué corremos (2012, con Alfredo Ves Losada), Mentes brillantes
en cuerpos enfermos (2013) y Todo lo que necesitás saber sobre cambio climático
(2014). Vicepresidente de la Red Argentina de Periodismo Científico (2015-2017).

273

Anuario RADPC 2015-2016

274

Fauna invisible, estudian el impacto del crecimiento urbano sobre los “ositos
de agua” en La Pampa

Fauna invisible, estudian el impacto del
crecimiento urbano sobre los “ositos de
agua” en La Pampa
Por Mariano Pineda
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La urbanización en las grandes ciudades se expande y la diversidad biológica decrece. En la biota de las urbes existe una variedad de fauna de tamaño microscópico, cuya importancia reside en que puede ser utilizada como bioindicadora ambiental.
Se trata de los tardígrados, también llamados osos de agua, conocidos en Argentina a partir de estudios en áreas naturales en
la década del ‘80. Desde 2000, investigadores analizan la diversidad de estos organismos en zonas urbanas de La Pampa,
donde fue hallada una especie nueva para la ciencia.
Los tardígrados, llamados comúnmente “ositos de
agua” debido a su fisonomía, son imperceptibles al ojo
humano. Miden desde 50 hasta 1.500 micras (una micra
es la milésima parte de un milímetro). Son abundantes
en todos los ambientes y, por lo tanto, conviven con las
personas. Se encuentran en zonas urbanas y rurales, en
agua dulce y salada. Viven en la tierra, hojarasca o en

275

Anuario RADPC 2015-2016

sustratos como líquenes y musgos que crecen en las rocas o en los troncos de los árboles. Se los conoce por
ser de los especímenes más resistentes del planeta: distintos estudios determinaron que soportan las gélidas
temperaturas de la Antártida y del espacio –donde también sortearon con éxito la falta de oxígeno y la radiación solar– como el calor del desierto.
La resistencia a estas condiciones climáticas se
debe a que los tardígrados recurren a la criptobiosis, un
estado en el que reducen el estado metabólico al mínimo
cuando las condiciones del medio ambiente son desfavorables. Entran en un estado de latencia, que puede
durar desde días hasta varias décadas, reemplazando el
agua corporal por un azúcar que les permite afrontar las
adversidades del medio hasta que se restablecen las
condiciones apropiadas, sobre todo de humedad. Para
estar activos y desarrollar las funciones vitales de todo
ser vivo, estos invertebrados necesitan estar rodeados
276 de una película de agua.
Éstas y otras particularidades biológicas resultan
de interés para la comunidad científica, que profundiza
cada año las investigaciones sobre esta fauna invisible.
Así, debido a la capacidad de conservar la estructura
plasmática y las proteínas, investigaciones desarrolladas en Europa pretenden imitar ese proceso criptobiótico, con el fin de utilizarlo para la conservación de órganos humanos que puedan ser usados en trasplantes.
En La Pampa, los estudios que desarrollan los investigadores tienen implicancias en la salud porque estos organismos son indicadores de las condiciones ambientales de un lugar. Además, a partir de los datos
generados, buscan aportar datos acerca la biogeografía
de tardígrados urbanos y de tardígrados de Argentina.
La buena calidad del aire y la humedad son fundamentales para que algunas especies de tardígrados
prosperen. A partir de este dato, los investigadores re-
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colectaron muestras en zonas urbanizadas de alto, mediano y bajo tránsito, y zonas industriales de Santa Rosa
y General Pico, donde la polución es más elevada. En
estas ciudades analizaron la distribución, la abundancia
y la diversidad de tardígrados, y las compararon. “Hemos tenido buenos resultados, en el sentido de que las
condiciones de estos sitios tienen correlación con la riqueza y la abundancia de los tardígrados”, dice a Argentina Investiga Mariana Rocha, doctora en Biología y una
de las responsables del proyecto.
Los resultados confirmaron que, a mayor intensidad en el tráfico vehicular, menor es la riqueza y la
abundancia de los tardígrados. Desde el punto de vista
de la diversidad, en ambas ciudades encontraron sólo
cinco especies (en estudios realizados en otras urbes del
mundo hallaron un máximo de diez). La abundancia fue
distinta debido a que cada lugar tiene su particularidad:
General Pico es más húmeda que Santa Rosa y, por ello,
recolectaron mayor cantidad de tardígrados.
A partir de las muestras establecieron la densidad
de tardígrados: encontraron hasta diez especímenes por
centímetro cuadrado. En el análisis realizado en General
Pico, por ejemplo, la mayor variedad de tardígrados fue
localizada en las áreas no pavimentadas. De las cinco
especies halladas, sólo dos estaban en zonas con alta
circulación de vehículos. Lo mismo ocurrió en zonas no
pavimentadas.
Sin embargo, los investigadores destacaron que
existen otros factores ambientales que influyen en la diversidad de tardígrados: el viento pampeano, característico en ciertas épocas del año, contribuye a dispersarlos, como así también los elementos contaminantes que
circulan en el aire. De esta manera, le da una chance a
los tardígrados para que puedan prosperar en otros hábitats. También, el estudio sugiere que hay especies que
demuestran mayor tolerancia a las condiciones provo-
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cadas por el intenso tránsito vehicular, dado que algunas de las que fueron recuperadas en esos sitios son del
grupo considerados poleotolerantes (tolerantes a la polución), capaces de soportar condiciones quizás más extremas que otras especies de tardígrados.

Lo difícil: identificar las especies
El equipo tomó muestras de musgo y líquenes, que
crecen en distintas especies de árboles que predominan
en el arbolado de alineación. Las colocaron en un sobre,
las etiquetaron, tomaron la posición geográfica del lugar
donde fueron recolectadas y luego las analizaron en el
laboratorio. “Como los tardígrados entran en criptobiosis
no tenemos apuro para analizarlos, los podemos tener
guardados durante años. Para activarlos, los hidratamos,
los colocamos en una cápsula de Petri y, finalmente, los
analizamos a través del microscopio”, resume Rocha. El
278
trabajo que realizaron los científicos fue de identificación
de las características diagnósticas de estos animales: la
morfología de sus uñas, el aparato bucofaríngeo, el
largo de cada una de las estructuras diagnósticas, y los
huevos. “Si no encontramos los huevos no sabemos a
qué especie pertenece. Además, éste debe contener un
embrión, para así corroborar que el aparato bucofaríngeo corresponda con el del adulto. De lo contrario, las
especies pueden parecer semejantes”, explica Rocha.

La nueva especie: Macrobiotus kistenseni
En el mundo fueron descriptas alrededor de 1.200
especies de tardígrados; 200 corresponden a América
del sur y 113 a Argentina. En La Pampa, de acuerdo a
los muestreos, los investigadores encontraron cinco especies. La mayoría de éstas son las mismas en las dos
ciudades, dada la cercanía de 140 kilómetros una de la
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otra. Macrobiotus kristenseni, detectada en General Pico
y Santa Rosa, es nueva para la ciencia. Ésta se diferencia de las otras especies, justamente, por la morfología
del huevo, la estructura del aparato bucofaríngeo, la
longitud del cuerpo y el tipo de cutícula.
El equipo de investigadores intenta promover el
estudio de tardígrados en otras provincias, como Salta
y Santa Fe, donde esperan hallar y caracterizar nuevas
especies de esta fauna invertebrada de la que se sabe
poco en Argentina. Uno de los integrantes del equipo
desarrolla un posgrado en relación al estudio de tardígrados que habitan áreas exclusivamente rurales, con el
fin de intentar dar respuesta al impacto que la utilización
de agroquímicos tiene sobre la fauna de tardígrados.
Esta nota se publicó en el portal “Argentina Investiga” el 25 de abril
de 2016.
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Los tardígrados han crecido en notoriedad alrededor del mundo a partir de que presentan características extraordinarias, que pueden tener implicancias en la salud.
Sin embargo, en Argentina hay muy pocos investigadores que indagan sobre estos
organismos. En La Pampa, desde hace varios años, hay científicos que los estudian y
me pareció importante dar a conocer qué y cómo investigan sobre estos invertebrados.
Mariano Pineda Abella es Lic. en Ciencias de la Comunicación Social y periodista.
Es el responsable del Departamento de Comunicación Científica de la Universidad Nacional de La Pampa. Escribe para “Argentina Investiga” y forma parte del
Centro de Producción Audiovisual de aquella Casa de Estudios, en el que lleva
adelante realizaciones que involucran temáticas científicas. Además, realiza actividades de interés científico en formatos no mediados de comunicación.
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Historia de un derrame

Historia de un derrame
Por Gabriela Vizental
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La noche del 13 de septiembre de 2015 un obrero de la mina de
oro a cielo abierto Veladero, ubicada en el departamento de
Iglesia a 170 kilómetros de la capital de San Juan, envió un
mensaje de Whatsapp alertando a los vecinos de la localidad
cercana de Jáchal, sobre la rotura de un caño y la fuga de cianuro a los ríos de la zona.

(Foto: Infobae.com)
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En un principio se habló de 15.000 litros de cianuro,
luego de 224 mil y, por último, diez días después, la
empresa canadiense Barrick Gold, que opera la mina
ubicada a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar,
confirmó que la cantidad de solución cianurada derramada en casi dos horas fue de 1.072.222 mil litros.
El derrame, según el comunicado de prensa de la
empresa fue “producto de la rotura de una cañería que
conduce esa solución desde la planta de procesos hacia
el valle de lixiviación”, pero rechazó que el vertido pudiera afectar a la población.
El valle de lixiviación es el lugar donde se depositan los desechos derivados del proceso por el cual se
separa el mineral de la roca con un reactivo de cianuro.

Las explicaciones oficiales
282

Esa misma noche, los vecinos preocupados por el
rumor de contaminación se movilizaron hasta el municipio para pedir respuestas al intendente.
El Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de la provincia de San Juan, el ingeniero Marcelo
Ghiglione minimizó la situación de contaminación en el
río y aseguró que el problema había sido solucionado ya
que “el material que salió del valle de lixiviación rápidamente se diluyó”.
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, publicó en su cuenta de Twitter: “¡San Juan y su gente
estarán siempre primero!”, y mediante un comunicado
oficial informó la decisión gubernamental de investigar
y denunciar a la empresa Barrick Gold.
La empresa no comunicaba.

Historia de un derrame

La Justicia
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Tras el derrame de cianuro, se abrieron dos investigaciones. Una a cargo del juez de la Segunda Circunscripción Judicial de Jáchal, Pablo Oritja, y la otra, del
juez federal Sebastián Casanello, quien tiene a su cargo
el expediente penal.
El juez provincial Oritja hizo lugar a un recurso de
amparo ambiental presentado por los vecinos de Jáchal
y decidió investigar a empleados de la empresa para determinar si hubo negligencia, sabotaje o autosabotaje,
y suspendió la actividad de lixiviación de la mina Veladero, primero por cinco días y luego lo amplió a 30.
Además, solicitó un informe técnico a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que arrojó que el cianuro derramado no afectó la salud de los trabajadores y
ni la de los pobladores, ya que al estar expuesta al ambiente la concentración de cianuro presente en la sustancia derramada se había degradado naturalmente.
Por su parte, Casanello encargó estudios al Instituto Nacional del Agua (INA) y a la Universidad de Cuyo
para que se tomen muestras de aguas subterráneas de
Iglesia y Jáchal, del suelo, de especies vegetales y animales para determinar presencia de cianuro y metales
pesados. Además, dispuso que se estudie la salud de los
vecinos de ambas localidades mediante análisis de orina
y sangre, y que se realice un estudio epidemiológico. Y
exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a
que provean de inmediato agua potable y alimentos no
contaminados a los pobladores.

Investigación
Al menos seis informes técnicos fueron encargados
por la justicia local y federal, a la fecha. De los cuales,
sólo dos aseguran que los cauces fueron contaminados
con cianuro.
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Una semana después de conocerse el derrame, un
grupo de expertos de Naciones Unidas comenzó un plan
de monitoreo por 45 días del agua de los ríos Jáchal, Las
Taguas y Blanco para precisar la existencia de sustancias contaminante. En el estudio se concluyó que no había contaminación con cianuro en dos cauces de agua
analizados.
El Instituto de Medio Ambiente de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo difundió
un estudio, a pedido de la Municipalidad de Jáchal,
acerca de muestras tomadas el 14 de septiembre de
2015 que reveló un alto nivel de bacterias coliformes
que producen infecciones importantes. Además, se encontraron a 50 kilómetros de San José de Jáchal, metales como boro, cloruros, sulfatos y arsénico en proporciones elevadas que hacen que ese líquido ya no sea
apto para el consumo de los habitantes del lugar.
En consonancia con este último, en 2016 se cono284 cieron dos informes relevantes.
El primero, un peritaje de la División Operaciones
del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía
Federal Argentina que fue realizado en San Juan que
halló sustancias tóxicas en cinco ríos: Potrerillos, Jáchal,
Blanco, Palca y Las Taguas. El agua se halla afectada
por encontrarse “contaminantes por fuera del rango legislado, lo que constituye una seria amenaza a la diversidad biológica”, sostuvo el peritaje de la PFA. Esto es
considerado “Evacuación contaminante”, siendo una
clara infracción a la ley 24.501 de residuos peligrosos,
concluye.
El segundo, un informe elaborado en octubre del
2015 por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de la ex Secretaría de Ambiente de la Nación,
que detectó fallas en el sistema de gestión ambiental y
de mantenimiento de la mina, precariedad de la estructura y el diseño del canal por donde pasan los líquidos

Veladero está operando sobre ambiente periglacial

cargados con contaminantes tras el proceso de lixiviación de la roca, y estimó que no se puede determinar la
magnitud del impacto ambiental.
Luego de seis meses del enorme desastre causado
por la empresa Barrick Gold, que afecta la vida de aproximadamente 30 mil habitantes, hay nueve ejecutivos
de la minera procesados por orden del juez Oritja que,
según éste, actuaron de forma negligente y trasgredieron el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos, y una multa aplicada por la provincia de San Juan
a través del Ministerio de Minería, por unos $145 millones por haber violado el Código de Minería.
La empresa canadiense, en tanto, emitió un comunicado en el que “lamenta profundamente este incidente
y espera desde este punto, reconstruir un camino de
confianza con la comunidad, la provincia de San Juan y
Argentina”.
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Veladero está operando sobre ambiente
periglacial
Por Gabriela Vizental
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(Foto: losandes.com)

Así lo afirmó Robert Moran, hidrogeólogo estadounidense,
en la presentación que realizó ante el Senado
286
luego de visitar por dos días la mina Veladero, en la provincia de San Juan, como parte del comité de expertos
designado por la Justicia Federal para analizar el grado
de contaminación generado por el derrame de lixiviación del año pasado.
Lo primero que hizo fue mostrar a los presentes
un mapa donde se acreditaba que todo el yacimiento
minero, propiedad de la empresa Barrick Gold, está
asentado en ambiente periglacial.
El derrame de solución de lixiviación, ocurrido en
Veladero en septiembre de 2015, contenía cianuro y
otros compuestos químicos como arsénico, selenio y
uranio, entre otros, que producen drenajes ácidos.
“El principal problema es que las instalaciones de
lixiviación y las rocas de desecho están sobre sedimentos periglaciares y ni había ni hay geo membranas debajo de esas rocas y esto resulta muy peligroso desde
el punto de vista hidrológico porque son ambientes
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permeables”, explicó el experto. También aclaró: “Lo
que resulta obvio de mi visita es que las aguas subterráneas menos profundas están siendo impactadas por
el proceso de la minería”.
Durante toda su exposición Moran, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, puso el
acento en la falta de comunicación y el poco aporte de
datos, que dificultará a la justicia determinar el grado
de contaminación porque no hay una línea de base respecto de la química del agua en el estudio de impacto
ambiental presentado por la empresa en 2003.
Lo mismo ocurre con la cantidad de agua que se
utiliza en la actividad minera y explicó que “el permiso
otorgado es de 110 litros por segundo, pero cuánta agua
usan en realidad no sabemos. Los usuarios de esas
aguas, que viven debajo de la instalación, terminan teniendo menos disponibilidad, lo que produce a la larga
una mayor competencia por el líquido vital”.
Moran, quien ha realizado fiscalizaciones de proyectos mineros en casi todo el mundo, alertó sobre los
minerales que son refinados con utilidad económica en
otros países: “La barra de metal extraído se envía a
otros países para su refinación y se producen en muchos
casos otros metales como platino, pero los países no obtienen ninguna renta por esos metales”.
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Derrame Veladero: especialista avala el
informe de la ONU
Por Gabriela Vizental
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El director regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en América Latina
y el Caribe, Leo Heileman, avala los resultados del informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS), con apoyo técnico de
PNUMA; sobre el derrame de solución cianurada en la
mina Veladero en septiembre de 2015.
El mismo determinó impacto ambiental en las zonas cercanas a la mina, sobre el agua superficial y subterránea, sobre los suelos del cauce del río y la vida
acuática del Río Potrerillos, pero sin impacto en las zonas más alejadas ni en los ríos La Palca, Blanco y Jáchal.
“Recomendaría un programa de monitoreo permanente en Veladero para saber si el problema reaparece”,
aconseja en la entrevista cedida a varios periodistas especializados en la sede de Naciones Unidas en la Ciudad
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de Buenos Aires. Considera, además, imprescindible que
haya un sistema de alerta monitoreada por autoridades
del gobierno, en casos como el de San Juan, para estar
seguros de que el problema sea detectado, aun sabiendo desde su experiencia, como químico que ha trabajado en casos de contaminación en el pasado, que “el
cianuro se diluye con el tiempo”.
Se lo nota muy conforme con el giro del país en
relación al compromiso ambiental luego del Acuerdo de
París. “Veo importante la señal política que el gobierno
ha dado de ir más allá que lo comprometido” asegura el
director nacido en Trinidad y Tobago. “El esfuerzo en
mejorar lo ambiental traerá más trabajo verde que a su
vez contribuirá en reducir la pobreza, ahora deben aterrizar esas metas y objetivos y dar señales a la industria
y a los ciudadanos”.
Con respecto a otros temas ambientales se refirió
a la deforestación como uno de los grandes problemas
que existen en la región, “hay que buscar la forma de
proteger a los bosques y encontrar financiamiento para
que su valor como servicios ecológicos sea mayor que el
valor de cortarlo”, señala. Y al problema de la basura en
las grandes ciudades, “hay menos desperdicios orgánicos y más tecnológicos y de plástico”, explica, “hay que
cambiar los patrones y tendencias de consumo y producción porque si no vamos a seguir incrementando la
polución y la demanda de recursos naturales para sostener este crecimiento urbano”.
Considera fundamental trabajar en reducir la cantidad de desechos, en implementar un sistema correcto
y limpio de reciclaje, de energía de quema y de extracción de los elementos útiles, aún cuando su costo inicial
sea elevado. Sobre todo, enfatiza que es imprescindible
tener en cuenta el impacto sobre la salud de la población,
sobre el medio ambiente y sobre los trabajadores.
“Se trata de voluntad política y financiamiento”,
concluye.
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Esta serie de tres notas se publicó entre el 15 de marzo y el 23 de
mayo de 2016 en Planeta Azul (https://www.planetaazul.com.ar/)

Elegí presentar una trilogía de notas que cuenta la historia del derrame de cianuro
de la mina a cielo abierto Veladero en la provincia de San Juan, la noticia ambiental
más relevante del 2015, y la posición de dos expertos sobre la existencia o no de contaminación. Esta es una de esas noticias que uno como ciudadano no querría contar, pero como periodista es imprescindible informar sobre los detalles de lo sucedido, del entramado político empresarial que lo subyace y de la conflictividad que
genera en los pueblos que luchan por una cotidianeidad sin contaminación.
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Los lobos nunca fueron, son, ni serán
feroces
Por Irene Wais de Badgen

91

Cuentos e interpretaciones antiguas versus modernas demostraciones eco-biológicas y certezas para el lobo y el pseudolobo,
dos de los carnívoros más castigados en el pasado

La idea de escribir esta nota surgió como reivindicación justa hacia un animal muy especial. Pero también
como una magnífica oportunidad para asistir a los docentes en la integración con este tema de las ciencias
naturales con las sociales, y la formación ético-ciudadana. A veces los cuentos que se relatan a los niños reflejan mitos que se remontan a la época en los que fueron escritos. También con frecuencia los adultos tejen
historias increíbles en torno de algún animal supuestamente dañino. La ignorancia y la superstición contribuyen a aumentar la fantasía en el imaginario socialmente
aceptado de un estereotipo no real, edificado en la
mente de quienes difundieron esas historias. Tal es el
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caso de los lobos y pseudolobos, que han sido víctimas
de una reputación que no merecían. Se los hostigó y
acorraló hasta matarlos. Tamaña persecución los llevó
en muchas regiones al borde de la extinción.
En el cuento de Caperucita Roja se describe al lobo
“feroz” como un personaje siniestro. Sin embargo, ningún biólogo considera hoy en día a los lobos de ese
modo. La primera versión de Caperucita Roja que conoció la gráfica fue escrita en el siglo XVII por Charles Perrault en su propio idioma, el francés, con el título original de Le Petit Chaperon Rouge. La publicó en 1697 por
primera vez en un libro de varias historias dedicadas a
miembros de la familia del rey Luis XIV, entre las que se
incluía el relato de Caperucita Roja. Después de más de
trescientos años, ése y algunos de esos otros cuentos,
como por ejemplo La bella durmiente, La cenicienta, El
gato con botas, Pulgarcito y Barba Azul se hicieron muy
conocidos, y fueron leídos a varias generaciones de ni292 ños y adolescentes.
En realidad, existen hoy más de doscientas cincuenta ediciones diferentes de Caperucita Roja, y este
cuento fue traducido a decenas de idiomas. También,
más allá de difamar como “feroz” a un lobo que en rigor
de verdad en la naturaleza no lo es, muchas fueron las
interpretaciones que surgieron en torno de dicho cuento.
Los historiadores no están muy seguros de cuándo se
realizó la primera edición en español, pero se cree que
fue allá por 1830. Para las personas que estudian los
textos, Caperucita Roja es un cuento de supuesta advertencia con diferentes mensajes opuestos que se enfrentan: el bien y el mal, un animal “victimario” y los
seres humanos “víctimas”, o el hombre y la mujer.

Cómo nace el mito. La opinión de los expertos
La última página de la versión original de este
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cuento es muy penosa, ya que el lobo se come a la abuelita y a Caperucita sin que nadie pudiera rescatarlas.
Recordemos el famoso diálogo final:
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-¡Abuelita, qué brazos más grandes tienes!
-¡Para abrazarte mejor, hija mía!
-¡Abuelita, qué piernas más grandes tienes!
-¡Para correr mejor, hija mía!
-¡Abuelita, qué orejas más grandes tienes!
-¡Para oír mejor, hija mía!
-¡Abuelita, qué ojos más grandes tienes!
-¡Son para ver mejor, hija mía!
-¡Abuelita, qué dientes más grandes tienes!
-¡Son para comerte! Y diciendo estas palabras, el
malvado lobo se arrojó sobre Caperucita y se la comió.
Según los historiadores de la literatura, el diálogo
final del cuento muestra la amenaza del lobo –una vez
que ya devoró a la abuela– frente a lo que después haría: tragarse a su nieta Caperucita. El cuento termina de
manera angustiante, violenta y trágica. Para justificar al
autor, los especialistas en relatos infantiles suelen mencionar que este cuento no traumatiza a los niños porque
contiene un mensaje metafórico a través del cual los informa de los riesgos que se presentan en la vida. Sin
embargo los biólogos no opinan lo mismo. Además,
frente a críticas posteriores realizadas por los primeros
psicólogos, el texto más difundido del cuento en la actualidad es el que incluye a un leñador que logra rescatar del vientre del lobo a Caperucita y a su abuelita. Esa
versión fue escrita por Jacob y Wilhelm Carl Grimm, dos
hermanos alemanes que vivieron desde fines del siglo
XVIII hasta la mitad del XIX. Ellos recopilaron los cuentos que circulaban en forma restringida durante la Edad
Media y el Renacimiento, los adaptaron a la época y los
hicieron más conocidos. Ya se empezaba a hablar por
aquél entonces de la psicología, aunque esta disciplina
se reconoce mundialmente décadas más tarde a partir
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de los estudios del médico alemán Sigmund Freud.
Si bien la psicología empezó entonces a ser tratada
como una rama de la ciencia a fines del siglo XIX tiene
sus raíces varios siglos antes en la historia de la humanidad. Para algunos especialistas con el final del cuento
original, Perrault “habría querido castigar” a Caperucita
por hablar con desconocidos, representados por el lobo
y el bosque. Por otro lado, en su libro El lenguaje olvidado: introducción a la comprensión de los sueños,
cuentos de hadas y mitos publicado originalmente en inglés en 1956, el filósofo y psicoanalista alemán Erich
Fromm dedica un capítulo al lenguaje simbólico e interpreta el cuento de Caperucita Roja. Al este respecto, dedicó un paralelismo alegórico entre la capa con capucha
colorada de la niña y la menstruación, como la capacidad femenina de contener en sus entrañas a los hijos
con la maternidad. En este caso, el lobo que lleva a la
protagonista del cuento en su vientre representaría la
294 componente masculina, y el deseo no satisfecho de los
hombres de dar a luz. Según algunos psicoanalistas, el
lobo simbolizaría una suerte de venganza por parte de
los hombres hacia las mujeres haciéndoles perder la virginidad al “tragarse” el personaje de Caperucita. El empleo de símbolos o alusiones es conocido desde hace
tiempo en la literatura, y no sólo de ficción.

Los cuentos, una metáfora de la vida. Otra interpretación del lobo de Caperucita Roja
La madre de Caperucita envía su hija a una muerte
casi segura a través de un bosque lleno de peligros con
el fin de llevar una canasta de comida a casa de su abuelita. Pero… ¿qué madre mandaría a su hija a un bosque
supuestamente pleno de riesgos, con una “fiera” suelta
por los alrededores…? Hay psicólogos que afirman que
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la mamá de Caperucita no cumple con su papel de madre, y su falta de responsabilidad hace que se desencadenen los acontecimientos posteriores. Caperucita se interna entre los árboles y se encuentra con el lobo. A éste
se lo muestra astuto y calculador. No ve sólo la oportunidad de tragarse a la niña, sino que además idea un
plan para comerse también a la abuelita. Otros psicólogos argumentan que actúa por simple apetito, por avaricia, y que ése será su error, desencadenando el final.
Según esta interpretación, el lobo representa el lado salvaje, la fuerza de los instintos y de la naturaleza. Caperucita es mostrada como una niña obediente y al principio no se sale del camino marcado. Pero luego se deja
seducir por el lobo, que supuestamente representa las
maravillas que le ofrece la vida, la belleza del bosque y
el placer de escuchar a los pájaros. Es el lobo quien despierta en ella su afán de conocer el mundo, de vivir nuevas experiencias, de descubrir otras sensaciones. La
empuja a transgredir las reglas impuestas por su “irresponsable y mala madre”.
Ella sabe disfrutar de los placeres del bosque sin
que por eso falte a su deber y cumpla con éxito su objetivo: llegar a casa de su abuelita con la canasta llena
de comida. Es el amor la que la empuja a llegar hasta
allí y a pesar de ser engañada por el lobo, su bondad
encuentra su recompensa: un cazador-leñador, una
fuerza anónima y bienhechora, logra salvar a ambas y
le proporciona al lobo su castigo. La interpretación tradicional de este cuento nos habla de los peligros que nos
acechan en el bosque y de las imprevisibles consecuencias de salirse del camino señalado. Por supuesto la causante del drama (la madre) queda al margen, e incluso,
en muchas versiones, ni siquiera aparece el cazador-leñador, con lo que el cuento acaba irreversiblemente en
tragedia. Esta explicación muestra el reflejo de una visión pesimista y temerosa del mundo, incita a desconfiar
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de los desconocidos y a pasar de largo de las oportunidades que nos brinda la vida para disfrutarla. La interpretación optimista y expansiva del cuento nos invita
precisamente a dejarnos tentar por el lobo. Si nos
arriesgarnos más en nuestras vidas sin que ello nos desvíe de nuestro objetivo final hacemos caso a otros, confiamos en que siempre que haya peligro aparecerá, aunque sea en el último minuto, un cazador-leñador para
salvarnos. Las dos interpretaciones de este mismo
cuento son dispares y a la vez complementarias. De las
dos se aprende. Son dos facetas de una misma realidad.
En saber equilibrar ambas tendencias se encuentra el
secreto de nuestra propia felicidad. La moraleja más
aceptada sería la de que de las niñas tengan cuidado
cuando caminan solas y que no hablen ni se relacionen
con extraños. El problema surge que desde la óptica de
la biología estas interpretaciones no se parecen en nada
a la realidad de animales carnívoros pero temerosos, in296 cluso de la presencia humana.

Adjetivación inadecuada y realidad
Con una u otra interpretación psicológica, en distintas versiones del cuento de Caperucita Roja, el lobo
es tratado siempre por los autores de “malvado”, “maligno”, “pérfido”, “vil”, “cruel” o “perverso”, según las
traducciones. Por aquellas décadas de fines del mil seiscientos los lobos europeos eran descriptos como animales “feroces y sanguinarios”. Sin embargo, los biólogos
demostraron en los últimos años que son animales muy
pacíficos, tímidos y cautelosos. Lo que ocurre es que son
grandes predadores y como tales necesitan procurarse
su alimento, aún con artimañas instintivas. Los animales
carnívoros no son malos; son hambrientos por naturaleza. Por eso, los biólogos que los estudiaron consideran
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que es incorrecto colocarles el adjetivo “feroz”. Éste debería cambiarse por “voraz”. De modo semejante no es
cierto que los animales que se alimentan sólo de hierba
sean “buenos”. Esta calificación antropocéntrica es incorrecta. Los lobos tampoco son animales peligrosos
cuando se encuentran en su ambiente natural donde
disponen de suficientes presas “no humanas”.
El Homo sapiens sólo podrían estar en verdadero
riesgo frente a los lobos en caso de que previamente se
viera tan modificado su hábitat que ya no encontrasen
allí su fuente de alimento. En la Edad Media -cuando se
escribe la primera versión del cuento de Caperucita
Roja- paralelamente comenzó la tala de los bosques europeos para erigir pequeñas granjas agrícolas y de animales de porte chico, como aves de corral u ovejas. Al
deforestar para aprovechar la madera de los árboles o
cultivar vegetales de interés humano, muchos lobos vieron restringidas sus posibilidades de supervivencia. De
este modo, debieron recurrir a lo que estaba a su alcance para satisfacer sus necesidades nutritivas. El bosque contenía su alimento, principalmente pájaros y roedores. Al no encontrarlo, atacaron gallinas, piezas de
ganado, y aún bebés humanos... Los granjeros, entonces, los alejaban a tiros. Y así los lobos se ganaron la
mala fama.
El nombre científico en latín del lobo europeo es
Canis lupus. Es un miembro del orden de los mamíferos
conocidos como Carnívoros. Algunos autores lo llaman
por el color preponderante de su pelaje, como por ejemplo lobo gris. La característica más distintiva de los animales de este orden corresponde a sus largos e hirientes
dientes caninos o colmillos, a sus afilados premolares
superiores y a sus molares inferiores. El lobo europeo
tiene un gran parecido con el perro, del que se distingue
por las orejas un poco más erguidas, el hocico más puntiagudo, una mandíbula poderosa y colmillos más largos.
Dentro de los carnívoros, el lobo pertenece a la familia
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de los Cánidos, que también incluye al perro doméstico
y a animales como el coyote, las distintas especies de
chacales y el dingo.
Los lobos pueden vivir solos, pero en general lo
hacen en manadas. Éstas constan de dos a tres parejas
de adultos con varias generaciones de crías. Cooperan
entre ellos para cazar sus presas, aunque a veces, en
determinadas circunstancias en que la comida escasea,
se nutren de restos de animales muertos. Aunque comparten la comida, los lobos tienen un orden jerárquico
muy estricto relacionado con su porte y su edad. Esta
condición obliga a los jóvenes a respetar a los de mayor
tamaño y más viejos.

Una perfecta anatomía para los ambientes en
donde viven
298

Como todo predador, el lobo tiene un cerebro altamente desarrollado y, por lo tanto, es un animal muy
listo. Es uno de los mamíferos más inteligentes. Este carácter, junto con su resistencia, le permite sobrevivir en
muchas regiones de la Tierra. Apenas los biólogos vieron
por primera vez un lobo, por su sola constitución física
dedujeron inmediatamente su capacidad depredatoria.
Sus mandíbulas son muy fuertes con sus piezas dentarias altamente resistentes. Tienen una amplia caja torácica y músculos maseteros voluminosos, que dan a sus
ojos una forma almendrada típica. Estas características
son fruto de una evolución práctica al servicio de las
funciones de un predador en las tramas alimentarias. En
general, los lobos machos son un poco más pesados y
largos que las hembras, pero ambos varían considerablemente de acuerdo con las características de su hábitat. Por esa razón hay distintas subespecies de lobos con
variaciones de tamaño entre sí. Éstas se deben a las diferencias en latitud de las zonas en las que habitan.
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Existe una relación inversa entre la temperatura ambiente y el tamaño corporal de los animales de sangre
caliente como los lobos. Los animales de regiones más
cálidas tienen una masa corporal menor que los que habitan regiones más frías. Si no se lo caza y en buenas
condiciones de supervivencia, un lobo puede vivir hasta
dieciséis años en su ambiente natural.
A pesar de la persecución de que han sido objeto,
los lobos son los cánidos con la distribución más amplia
de la Tierra. Viven en toda Eurasia y Norteamérica, y
han sido introducidos en Australia. Su hábitat varía
desde los témpanos de hielo de Groenlandia a los desiertos de Arabia o las selvas de la India. Esta vasta distribución en ambientes tan dispares permitió la evolución de las muchas subespecies que se diferencian en el
tamaño, color y longitud del pelaje, en las proporciones
del morro o en el tamaño y forma de las orejas. En general se pueden agrupar en cuatro categorías diferentes
que tienen distintos colores de pelaje. Existen lobos
blancos en la región ártica europea (Canis lupus albus)
y en Alaska, EE.UU.(Canis lupus tundrarum). En este último lugar, hay además lobos grises (Canis lupus pambasileus). También los lobos pueden ser pardos, como
los que viven en la Península Ibérica (Canis lupus signatus) y en Eurasia (Canis lupus lupus). En algunas áreas
semidesérticas de Eurasia también encontramos lobos
rojos (Canis lupus pallipes). En todo el planeta hay más
de treinta subespecies de Canis lupus. Las mencionadas
son sólo algunas. Existen otras de menor distribución.
Los libros de zoogeografía muestran subespecies de Lobos (L) o Canis lupus (C.l.). Algunas de ellas hoy ya se
encuentran extintas por la caza indiscriminada de los
humamos. Aunque en algunos casos los científicos tienen algunas dudas sobre su identidad, la lista total es
muy larga.
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¿Lobos peligrosos o humanos invasores?
Los biólogos consideran al lobo un predador importante. En su hábitat natural y sin intervención del
hombre ocupa el último eslabón de su cadena alimentaria. Por lo tanto es un carnívoro activo que carece de
competencia. Pero eso no significa que no existan factores que regulen su población. De esta forma, si se
tiene en cuenta que los lobos pueden recorrer hasta cien
kilómetros en un día en la búsqueda de alimento, su
crecimiento estará limitado por la disponibilidad de comida suficiente en su territorio. Otro factor de control
poblacional de los lobos, como de otros animales, son
las enfermedades que los pudieran atacar. Cuando el
hombre —su otro “super” predador— comienza a interactuar con el medio en el cual vive, la situación cambia.
Los seres humanos modifican el ambiente en pos de su
propio bienestar. Necesitan tierras para cultivar vegetales comestibles y madera para sus muebles, leña u otros
300
usos.
Al avanzar sobre los bosques y deforestar desaparecen los árboles que sustentan muchas de las especies
que les sirven de alimento. Además, el ser humano considera al lobo un peligro para sí mismo y durante siglos
lo persiguió. Así, diezmó gran cantidad de ejemplares.
Pero el lobo y el hombre pueden competir en circunstancias particulares, durante la caza de otros animales
como las cabras del monte, los conejos o los jabalíes.
Todos éstos están ubicados en una posición más baja en
las pirámides alimentarias. Cuando los lobos se encuentran frente a alguna situación de carencia nutricional,
suelen ampliar los límites naturales de su distribución
espacial para cazar en busca de su alimento. De ese
modo llegan a atacar ocasionalmente a las ovejas y cabras en los rebaños, gallineros u otros animales domésticos en fincas rurales, construidas en áreas “ganadas”
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al territorio natural de los lobos. Esa era la principal razón por la cual los granjeros solían perseguirlos hasta
matarlos, para evitar potenciales ataques a su ganado o
a sus aves de corral.

Animales sociales por naturaleza

01

Por suerte hoy, gracias a la protección de las autoridades internacionales que actuaron acorde con las
recomendaciones de los científicos, algunas las poblaciones de lobos se recuperan en número. El lobo, al igual
que el hombre, es un ser eminentemente social. Su
comportamiento está determinado por las relaciones
con otros miembros de su especie. De esta manera, en
grupos de muchos ejemplares, obtienen ventajas frente
al medio y sobreviven mejor. Por lo tanto, los lobos viven muy vinculados al conjunto que constituye la plataforma de su estructura social, la manada, donde los
comportamientos individuales están fuertemente reglamentados sobre la base de una estricta jerarquía. Cada
hembra de lobo tiene una camada por año, aunque en
raras ocasiones puede tener dos. A las crías de los lobos
de hasta tres meses se los llama lobeznos. Y a partir de
ese momento se denominan lobatos hasta el año y medio de vida. Luego, obviamente, se les dice lobos. Pero
nunca lobizones. Ese es un término inventado por miedos y supersticiones.
La lactancia de los “bebés” dura alrededor de un
mes. La hembra los amamanta mientras el macho le da
de comer a la madre de sus crías. Sale a la búsqueda de
presas y luego regurgita para ella la comida ingirió durante la caza. Los lobeznos son alimentados por cualquier miembro de la manada en forma indistinta. Luego
de un año ya tienen el aspecto de un adulto. La mayor
parte de la alimentación de los lobos consiste en las presas que caza: zorros, perros salvajes, conejos y liebres.
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A veces se nutren de jabalíes solitarios y de ciervos.
Ocasionalmente suelen comer restos de animales que
han muerto de forma natural o por accidente, como
complemento de su dieta. También pueden consumir
alimentos de origen vegetal, tales como frutos silvestres.
Para comunicarse a distancia aúllan.
Los lobos sólo atacaban al ganado doméstico
cuando su ambiente de origen había sido tan modificado
que no encontraban su alimento natural. Es que estos
animales se encontraban desconcertados con el avance
de la “civilización”. Cuando las poblaciones humanas comenzaron a ocupar el territorio de los lobos, éstos debieron recurrir a otras fuentes alternativas de alimento.
Al cazar las piezas valiosas de sus corrales, los granjeros
del pasado persiguieron tanto a los lobos que su número
decayó considerablemente. La población mundial se redujo entonces drásticamente por la matanza sistemática
a la que fue sometida su especie. Hoy sobreviven, pero
302 de no mediar una estricta conservación sostenida en el
tiempo se habrían extinguido. Estuvieron a punto de
desaparecer. Por suerte se decidió protegerlos. La Unión
Europea impide hacerles daño desde 1992. Es por esa
razón, que hoy está terminantemente prohibido matarlos.

Problemas y más problemas
Hay unas cuantas dificultades con las que los lobos
deben enfrentarse todavía al día de hoy. La presión humana sobre el hábitat del lobo aumenta con la continua
desaparición de zonas apartadas a las ciudades, en las
que la especie había prosperado tradicionalmente. Además de la tala indiscriminada de bosques, los incendios
forestales afectan su hábitat. Estos últimos pueden ser
naturales, accidentales o provocados. Esto supone una
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reducción de los lugares naturales de la fauna en general, y en particular de los lobos, que encuentran enormes dificultades en la conquista de nuevos territorios
para refugiarse y alimentarse. La competencia de los lobos con los intereses de ganaderos y cazadores atenta
contra el deseo de protegerlos. Aunque es cierto que
periódicamente se registran ataques de lobos a los rebaños de ovejas, no es verdad que el lobo sea un animal
peligroso para el ganado, para las aves o mamíferos de
corral, ni para el hombre. Una prueba de ello es el hecho
de que el lobo se repliega sistemáticamente de cualquier
lugar ocupado por seres humanos.
Antes, las autoridades gubernamentales de los
países en donde viven los lobos se negaban a pagar indemnizaciones a los ganaderos y granjeros perjudicados
por los ataques de estos animales. Además, no multaban a los cazadores. Por el contrario, en algunas ocasiones hasta los premiaban por deshacerse de “enemigos
del hombre”. Esta situación hoy fue revertida, pero aun
así, aunque esté penado por la ley, existen algunos cazadores furtivos que aniquilan lobos sin dejar rastro. Es
muy difícil identificar a los culpables. El setenta por
ciento de los lobos que mueren cada año lo hacen en
manos inescrupulosas. Por otro lado, el impacto que las
grandes obras de infraestructura construidas por el
hombre también los perjudica. Autopistas y vías férreas
interfieren con las áreas naturales de distribución del
lobo, y actúan como barreras que aíslan grupos poblacionales. Además, muchas tradiciones ancestrales equivocadas se transmitieron de generación en generación,
se hallan alojadas en el inconsciente colectivo y es muy
difícil erradicarlas.

La superstición y la ignorancia no ayudan
No sólo las poblaciones rurales sufren ataques de
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lobos sobre su ganado. A la vez le temen a su figura,
porque lo ven como un animal vinculado por la tradición
con los aspectos más oscuros de la humanidad y la mitología. Existen en la historia universal numerosas alusiones a la supuesta perversidad y agresividad del lobo.
Se lo llegó a considerar como una “criatura de las tinieblas”, incluso vinculada a demonios y al infierno. En
realidad, no es de extrañar que un predador activo y
fuerte despierte los miedos ancestrales. Es un ser hábil
con un cerebro desarrollado. Como actúa de forma efectiva y organizada, puede perfectamente enfrentar al
hombre. Sin embargo, los mastozoólogos –biólogos que
estudian a los mamíferos– demostraron que, en la milenaria reyerta entre seres humanos y lobos, las agresiones de estos últimos frente a los múltiples ataques de
las personas son infinitamente menores. La prueba es la
situación vulnerable de su especie hasta que se encaró
su protección.
304
Nuestra tradición está llena de historias fatuas y
jactanciosas transmitidas por tradición oral de generación en generación, que son producto de la distorsión y
de malos entendidos. En la mayoría de ellas, el lobo aparece como un ser temible y cruel. Algunas, incluso, relatan la transformación de un humano en un ser de instintos bajos, incontrolables y asesinos cuya fisonomía es
la de un lobo. Lo mismo ha ocurrido a lo largo del tiempo
con dichos populares muy conocidos como, meterse en
la boca del lobo. Éste es sinónimo de dirigirse a un lugar
muy peligroso. Otro no tan utilizado, pero no menos elocuente es verle las orejas al lobo. Alude a toparse con
alguna maldición. También se suele escuchar el hombre
es un lobo para el hombre. Ésta es una afirmación falsa
en lo que dice, pero muy reveladora en relación con la
actitud humana para con el animal. El lobo también estuvo injustamente acusado de diablo con actitudes demoníacas en creencias de ultratumba desde hace siglos
en casi todas las ciudades cuyas costas son bañadas por
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el mar Mediterráneo.

Un culto peligroso

05

El “culto al lobo feroz” se arraigó en mayor o menor grado en algunos pueblos, dependiendo de la credulidad de sus habitantes, hasta el punto de que algunas
personas se obsesionaran con ciertas creencias equivocadas. Estos prejuicios y actitudes provienen de presunciones ignorantes y de supersticiones, algunas de las
cuales se remontan a la Edad Media. Hoy, gracias al conocimiento científico que se encargó de derribarlas valiéndose de sólidos argumentos comprobados fehacientemente, sabemos que no es así. Algunas curiosidades
culturales del viejo continente avalan esto. En Europa el
lobo constituye uno de los motivos faunísticos más comunes representados en vasijas antiguas, copas para
beber, urnas funerarias y platos ceremoniales. Esta costumbre era muy común entre los íberos. Los dibujos
siempre reflejaban un animal de carácter infernal, con
belfos labiales entreabiertos y dientes triangulares afilados, sangrantes, orejas en punta, ojos rasgados. Estas
imágenes tuvieron amplia distribución por representar
un significado. Es así como en la Europa medieval el
simbolismo con animales en general, y con el lobo en
particular, se halla impregnado de matices peyorativos.
También su pelaje ha dado lugar a interpretaciones.
Para ciertas tribus constituía un elemento de sumisión.
Los que poseían una piel de lobo se suponían corajudos
y poderosos. Sólo con ella conseguían superioridad.
Las relaciones entre el hombre y el lobo no se han
establecido en términos de igualdad desde un punto de
vista ecológico. El hombre civilizado se creyó por siglos
por encima de la naturaleza, algo o alguien a quien domar, y no se veía como parte de ella. Por eso no resulta
extraño que un animal depredador por excelencia como
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el lobo haya desfigurado su papel en el medio natural.
De este modo proporcionó una imagen inapropiada e
irreal y se representó frecuentemente como un arquetipo de ferocidad. De una manera u otra, el mito de la
licantropía ha formado parte del acervo cultural de ciertas regiones desde hace mucho tiempo. Ese sustantivo
de origen griego y formación compuesta alude a adquirir
la condición de hombre-lobo. En la creencia popular, es
la transformación de un ser humano en bestia. Sin embargo, en la actualidad sabemos que se trata de un trastorno mental en que el enfermo se cree transformado
en animal e imita su comportamiento. Es así como el
hombre-lobo se encuentra presente en una multitud de
dichos y leyendas con diversos nombres en todo el
mundo.

Hechizos y ocultismo
306

La leyenda del hombre-lobo se originó en Europa
y se vinculaba con creencias fetichistas de magia negra.
Luego se extendió a otros continentes.
Se pensaba que una persona común y corriente
podía convertirse en hombre-lobo por alguna de estas
prácticas:
• comer ciertas plantas vinculadas con la magia negra
• beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo
• ser el séptimo hijo varón de una familia y no
estar bautizado
• cubrirse con la piel cruda de ese animal
• usar una prenda elaborada con pelaje de lobo
• dormir desnudo a la luz de la luna llena
• ser mordido por un lobo u otro hombre-lobo
transformado
Según esa tradición, la mayoría de los hombres-
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lobo no se “transfiguran” a propósito. Se suponía que
eran víctimas de una maldición, y que su metamorfosis
se producía con sufrimiento. Lo peor del caso es que al
convertirse en animal, supuestamente perdían completamente la conciencia humana y luego de volver a la
normalidad nunca recordaban sus fechorías. De este
modo, se volvían muy peligrosos incluso para sus seres
queridos. Se decía que la única manera de librar a un
hombre-lobo de su maldición era matándolo con un instrumento hecho de plata, como un bastón, un cuchillo o
una bala. La idea de la existencia de un hombre-lobo
constituyó una de las leyendas con el personaje de terror más famoso de todos los tiempos. Casi como el
monstruo de Frankenstein o el protagonista de Drácula.
La más popular de todas las causas que supuestamente
originaban el hombre-lobo era la de una persona de
sexo masculino que había sufrido una mordedura de
otro hombre “maldito” o de un lobo. De esa forma, según la tradición popular, ese hombre quedaba condenado a tornarse cada noche de luna llena en un feroz,
hambriento y temible lobo.
Esa transformación duraba hasta que el sol se asomase por la mañana, momento en el que el ser afectado
volvía a convertirse automáticamente en ser humano
normal. Hubo por lo menos dos docenas de películas en
la historia de la cinematografía mundial dedicadas a este
personaje del hombre-lobo, y hasta una telenovela. En
la Argentina el director Leonardo Favio filmó “Nazareno
Cruz y el lobo”. Cuenta la historia de un séptimo hijo
varón que en las noches luna llena se transforma en lobizón. Al final, éste se enfrenta con el diablo, en el que
se personifica a un personaje recurrente en el cine fantástico de todas las épocas. En este caso, no se refiere
al Canis lupus sino al animal correspondiente en la narrativa popular sudamericana, el aguará guazú o pseudolobo sudamericano.
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La desmitificación
La telenovela argentina Lobo se emitió durante
2012 por televisión abierta y tuvo que ser levantada por
falta de rating. Ya nadie cree en la más mínima posibilidad de que un hombre se convierta en lobo, y la serie
no tuvo el éxito esperado aun tratándose de una ficción.
Por otro lado, el historiador y escritor español contemporáneo Alfredo Conde escribió la novela Romasanta: Memorias Inciertas del hombre-lobo. El protagonista de esta obra existió en la realidad. Sin embargo,
no fue lo que parecía, sino un verdadero psicópata. Con
su relato escrito el autor ayudó a desmitificar el personaje. Sobre la base de este libro se filmó una película.
Todo comenzó en el pueblo gallego de Allariz, en Ourense, España, que se hizo popular gracias a un inescrupuloso personaje. A mediados del siglo XIX, éste se hacía pasar por un hombre-lobo. Se llamaba Manuel
Blanco Romasanta y tenía una enfermedad mental se308
vera. Era un ladrón que seducía a sus víctimas con amabilidad, en especial a las mujeres con determinadas características, a las que previamente identificaba con
estudiada premeditación.
Leía mucho, hablaba como una persona culta, pero
como era muy hábil y calculador engañaba con facilidad
sin despertar sospechas. Luego de ganarse la confianza
de las personas adineradas las mataba para quedarse
con sus pertenencias, y llevaba a cabo una verdadera
carnicería limpiando toda huella para no dejar pista alguna. Después, arrojaba los cadáveres humanos a un
grupo de lobos o los colocaba en sus fauces. De este
modo, atribuía a esos animales los asesinatos que él
mismo perpetraba a sangre fría. Su fama y sus atrocidades se extendieron rápidamente por todo Galicia, Portugal y Castilla. La sociedad supersticiosa e ignorante de
entonces se encargaba del resto. De este modo, se corrió la voz rápidamente de boca en boca: uno o más
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“lobos feroces” mataban a la gente. Y no sólo eso; también llegó a decirse que lo hacían adoptando identidades
humanas.

Un ambicioso asesino serial

09

Romasanta era un hombre inteligente que organizaba sus asesinatos con el único fin de lucrar. Cambiaba
hábilmente de identidad y de personalidad. Mientras
huía, se iba camuflando con diferentes disfraces. Por
suerte lo descubrieron, pero sólo pudieron demostrarse
nueve de sus múltiples asesinatos. Fue la única historia
de hombre-lobo que llegó a los Tribunales. El propio tatarabuelo del escritor Alfredo Conde intervino en el caso
como médico forense para desenmascararlo. De esa
forma se podría contar la verdadera historia de este “sátiro”. Desde mediados del siglo XIX, el mito había sobrevivido en el tiempo de boca en boca. Cuando fue
atrapado, Romasanta desplegó sus dotes actorales. El
magnetismo de su seducción fue tan poderoso que simuló ser él una víctima, en lugar de victimario. En ese
momento, el asesino argumentó que “estaba bajo la influencia de un maleficio que lo convertía en lobo sin que
su condición humana fuera capaz de evitarlo”. Aseguró
que eso le ocurría desde hacía trece años.

El fin de la historia
Con gran despliegue artístico en monólogos muy
bien estudiados como estrategia de defensa, Romasanta
manifestaba sentir la irrefrenable necesidad de devorar
a sus víctimas. Decía que no volvía a la normalidad de
un hombre hasta unos días después de haber cometido
el crimen. Y que luego quería remediarlo, pero obviamente no podía ya revertir la situación. Entonces se la-
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mentaba y maldecía, porque era consciente de la gravedad de lo ocurrido. Según él, en esos días ocurría su
transformación en lobo. En los momentos en que decía
que mutaba, vagabundeaba por sierras y montes. De
este modo, pretendía justificar sus ataques de predador
no humano. Así desconcertó a la justicia de entonces.
La prensa del momento le creyó y presionó a la reina
Isabel II para que le revocasen la sentencia. Finalmente,
nunca se supo a ciencia cierta dónde ni cuándo murió el
nefasto Manuel Blanco Romasanta. Sin embargo, su
desaparición física no eliminó el mito. Recién se puede
decir que la leyenda de este hombre-lobo se aclaró gracias a la publicación del libro de Alfredo Conde un siglo
después, en 1945.

Una competencia que los puso en peligro
310

El hombre y el lobo son dos grandes predadores
que llegaron a competir en forma circunstancial por el
alimento en varios momentos de la historia. Se calcula
que aproximadamente el setenta y cinco por ciento de
la dieta de este cánido entra en conflicto con intereses
humanos, a partir de que el hombre interfiere en el ambiente natural del animal. Hace varias centurias, cuando
la población humana era más reducida y los espacios
abiertos más abundantes, las dos especies, la del lobo y
la del ser humano, podían convivir en relativa armonía.
Había suficientes recursos naturales para ambos. Con el
paso del tiempo el hombre comenzó a apropiarse de
esos bienes ambientales en forma indiscriminada. Esto
provocó la ruptura del equilibrio ecológico que mantenían las pequeñas poblaciones nativas de cánidos.
La cantidad de ejemplares de lobos comenzó así a
mermar. No sólo eran asesinados por la mano del Homo
sapiens que le temía. El ser humano lo condenó también
convirtiéndolos en el blanco de una cruel campaña de
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desprestigio. Es cierto que el lobo agredió a rebaños de
ovejas perjudicando la economía de los pastores propietarios. Pero estos ataques fueron en el cien por ciento
de los casos la consecuencia de la escasez de presas por
culpa de la presión ambiental que el hombre ejerció sobre su hábitat natural. Como resultado se produjo una
profunda desigualdad, que pretendió saldarse con la
matanza ilegal de animales a través de la colocación de
trampas y de cebos envenenados. Esta práctica del pasado redujo considerablemente el número de lobos.
Gracias a la protección de la Unión Europea los lobos
regresaron a Francia después casi un siglo de ausencia.
Hoy, afortunadamente, vuelven a verse en manadas.

Al comienzo, todo fue distinto
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Los aborígenes norteamericanos respetan y admiran al lobo desde tiempos remotos. Y algo similar ocurría
con los pueblos originarios europeos de la Edad Antigua
y durante la prehistoria. Las culturas indígenas, en general, veían en el lobo un símbolo de sociabilidad, de
inteligencia y de eficacia. Se han tejido algunos relatos
fundados, incluso, que involucran lobas que supuestamente amamantaron o salvaron la vida de niños. Tal es
el caso, por ejemplo, de los gemelos Rómulo y Remo,
de la civilización latina. Es el más conocido. Pero también Gárgoris y Habis, padre e hijo de la antigua Iberia,
vivieron situaciones similares. Por otro lado, existe un
ideograma chino muy antiguo que representa al lobo. Y
significa literalmente perro distinguido. Es probable que
esta interpretación responda al aspecto de sus ojos rasgados y de forma almendrada. En algunas áreas de Europa, en etapas previas al Imperio Romano, el lobo era
representado como un animal totémico en monedas antiguas. Más tarde fue sustituido por la supuesta loba que
amamantó a Rómulo y Remo.
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La ciencia hoy los ayuda: es casi un primo hermano del perro
Un prestigioso equipo de científicos italianos estudió recientemente los lobos europeos y logró demostrar
que son animales muy introvertidos que le temen al
hombre. En sus experimentos, les colocó un collar dotado de un microchip inteligente. El objetivo de su trabajo era descubrir aspectos poco conocidos de la biología del Canis lupus. De este modo, gracias a los
modernos satélites pudo seguir a través de computadoras la posición de cada uno de los ejemplares estudiados.
También se ubicaron cámaras-trampa con ojos de luz en
lugares estratégicos para obtener fotos y grabaciones
de los lobos. Los resultados fueron contundentes: vivían
tan atemorizados por la persecución humana que solamente descendían de los Alpes Centrales de noche y re312
volvían la basura de las poblaciones pedemontanas en
busca de algo para comer.
Las diferentes razas del perro doméstico pertenecen a una misma especie, muy emparentada con la del
lobo europeo. Esto es así al punto de casi no poder identificar diferencias entre un perro husky siberiano y un
lobo del norte de Europa oriental. Esta raza de perros
presenta efectivamente un acusado parecido con el lobo.
Los huskies originalmente fueron criados por la tribu
Chukchi, oriunda de Siberia, cuyos integrantes los utilizaban como perro de compañía, para pastorear a los
ciervos, tirar de los trineos y mantener calefaccionados
a los niños colocándolos junto a ellos. En la actualidad
se encuentran huskies siberianos en muy diversas zonas
del mundo. Fueron llevados a Alaska, EE.UU. desde principios del siglo XX, durante las dos primeras décadas
marcadas por la fiebre del oro. Se empleaban para tirar
de trineos en carreras de más de seiscientos kilómetros.

Los lobos nunca fueron, son, ni serán feroces
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Del mismo modo hoy los usan para pasear a los niños
de los turistas en la mayoría de las pistas de sky de todo
el mundo.
Si bien lobo y perro antes se creían especies diferentes (Canis lupus y Canis familiaris, respectivamente),
este último, el “mejor amigo del hombre”, es considerado hoy una subespecie doméstica del lobo bajo el
nombre de Canis lupus familiaris. Hay, además, múltiples formas domésticas existentes, además de las
subespecies salvajes. El perro es, por lo tanto, un pariente muy cercano del lobo gris, según la comparación
de los mapas genéticos de ambas especies. Es también
un mamífero carnívoro por naturaleza de la familia de
los cánidos. Sin embargo, su alimentación se ha modificado notablemente desde hace una centuria, debido
principalmente al estrecho lazo que existe con el hombre,
hasta el punto en que hoy en día se nutre habitualmente
como si fuera un omnívoro de origen. Es posible que, en
lugar de que el hombre haya domesticado al perro voluntariamente, los perros se hayan adaptado espontáneamente a vivir con el hombre. La explicación es simple: vivir junto a seres humanos les es ventajoso. Un
perro cohabitando con un hombre, aún en la antigüedad,
podía comer con menos esfuerzo que uno salvaje. Se
desarrollaba en mejores condiciones, a la vez que disfrutaba del afecto humano. Y así, sin advertirlo, prolongaba su vida.
El sentido común revela que si el “primo hermano”
del mejor amigo del hombre fuera tan malo como se lo
ha considerado en los lugares en los que se erigieron los
mitos en torno del lobo, el perro al que se asemeja...
¿conviviría tan estrechamente con niños en una familia,
incluyendo bebés humanos? De hecho cohabitar con lobos es posible. A lo largo de la historia hay múltiples
pruebas al respecto. Una de ellas la constituye la increíble experiencia de vida del doctor Félix Samuel Rodrí-
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guez de la Fuente, un famoso divulgador científico ambientalista español que lo comprobó personalmente. Nació en España en 1928 y falleció en Alaska en 1980 en
un accidente de aviación durante la filmación de uno de
sus documentales, curiosamente el mismo día de su
quincuagésimo segundo cumpleaños. Tuvo consigo en
su casa a lo largo de su vida en Norteamérica varias
manadas de lobos, de los que fue su líder. En una época
de persecución acérrima de estos animales, como naturalista etólogo aficionado, estudió su comportamiento.
Su objetivo fundamental fue descubrir los motivos del
odio ancestral del hombre hacia este animal. Así, dilucidó y reveló la llamada “verdad del lobo”, que desarrolló en numerosas publicaciones, consiguiendo la preservación, por ley, de la subespecie ibérica en su país de
nacimiento.

314

Luchador incansable
Rodríguez de la Fuente fue pionero en la defensa
de la naturaleza. Realizó documentales para radio y televisión con el fin de dar a conocer aspectos desconocidos de la vida animal para derribar una serie de mitos.
Entre sus obras se destacan la exitosa e influyente serie
El Hombre y la Tierra que comenzara en 1975 y quedara
truncada con su fallecimiento quince años después, en
1980. Graduado como médico, fue un perseverante y
tenaz autodidacta del comportamiento animal. Además,
como polifacético personaje dotado de un gran carisma
natural, influyó notablemente en sus seguidores aún con
del paso de los años posteriores a su muerte. Sus experiencias más reconocidas son el estudio y convivencia
con lobos. Fue un incansable expedicionario y guía de
safaris fotográficos en África. Las amenas conferencias
que dictaba fueron presenciadas por miles de personas
y sus escritos contribuyeron en gran medida a la toma
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de conciencia ecológica de España, en una época en la
que ese país todavía no contaba con un movimiento de
defensa de la naturaleza. La repercusión de sus conclusiones alcanzó rápidamente fama internacional. Sus series de televisión, emitidas en numerosos países y plenamente vigentes hoy en día, han sido vistas por varios
cientos de millones de personas.

¿Justicia injusta?

15

En una época en la que no existía aún una clara
vocación en el cuidado de los ambientes naturales, la
influencia de Rodríguez de la Fuente fue decisiva en la
creación de una conciencia de protección conservacionista. A través de sus programas de radio y televisión
trasladó en forma progresiva un mensaje de salvaguardia ambiental cada vez más fuerte. Dueño de un modo
artístico que lo diferenciaba de otros divulgadores audiovisuales de su época, transmitió apasionadamente un
respeto por la naturaleza poco conocido hasta ese momento. Esto le valió que se fuera creando en torno de
su persona el denominado FF (Fenómeno Félix). Éste se
caracterizó por una corriente de amor a los ecosistemas
que consiguió cambiar la muy criticada política del
ICONA (Instituto para la Conservación de la Naturaleza
de España), y acabar con las denominadas entonces
Juntas de Extinción de Animales Dañinos y Protección a
la Caza, que diezmaban poblaciones enteras de animales indefensos bajo los rifles europeos.
Hasta la década de 1970 se limitó peligrosamente
la existencia de varias especies de animales considerados como perjudiciales para los intereses rurales. A estos animales se los conocía con el nombre genérico de
alimañas y entre ellos se encontraban los mamíferos
predadores, las aves rapaces, los cuervos y varios reptiles. La clasificación se hacía con criterios basados más
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en creencias populares míticas que en datos científicos.
Alimaña, según la terminología a los usos y costumbres,
significaba animal perjudicial a la caza menor y esa
Junta promovía su eliminación a través de disposiciones
legales. Así, una Ley de Caza de 1902 propiciaba la matanza de animales supuestamente perniciosos. Establecía que todo animal no comestible que atacara a los intereses del hombre, ya fuera a sus productos agrícolas,
su ganado o a cualquier otro derivado, pertenecía a la
clase de los dañinos. Por lo tanto, se permitía libremente
su caza por cualquier persona, en cualquier momento y
de cualquier manera, salvo con armas de fuego durante
una corta veda. Esas Juntas de Extinción de Animales
Dañinos y Protección a la Caza funcionaron en España
entre los años 1944 y 1961. Estos organismos potenciaban la captura de animales perjudiciales a la ganadería,
a la agricultura y a la propia cacería. Para colmo, premiaban a “los alimañeros”, como se solía denominar a
316 quienes acabaran con las especies supuestamente dañinas. Esa persecución sistemática con todo tipo de métodos y en toda época, con el agregado de un desarrollo
económico e industrial creciente, ocasionó la consiguiente pérdida de hábitats naturales que condujo a muchas especies al borde de la extinción. Además del lince,
el águila imperial y otros animales, los lobos se vieron
muy perjudicados. Como dato indicativo de la capacidad
de exterminio en este período existen crónicas y documentos en los que consta que se recompensó la matanza de casi dos mil lobos en poco más de quince años.

El mito abatido gracias a la conciencia ecológica
Rodríguez de la Fuente ayudó además a crear la
delegación española del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF por sus siglas en inglés), y auspició la creación de parques naturales y nacionales. También logró
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la preservación por ley del halcón peregrino y del lobo.
En 1975 creó un refugio para aves rapaces perseguidas
con la mayor población de buitres leonados de Europa,
una especie muy acosada e injustamente castigada con
su matanza. Probó que su merma sólo ocasionaba un
aumento de plagas que, por constituir su alimento, controlaba naturalmente. Tal era su inocuidad para el ser
humano que Rodríguez de la Fuente promovió y organizó campamentos infantiles en la zona a los concurrieron cientos de niños. Este compromiso conservacionista
lo llevó a defender el equilibrio ecológico en su conjunto
por encima de cada animal considerado individualmente.
Fue objeto de algunas polémicas temporales por oponerse vehementemente a las políticas que se decían ambientales de diversas instituciones, como las escuelas
universitarias que formaban ingenieros de montes. Esta
actitud le valió ciertas enemistades. Según su biógrafo
Miguel Pou, autor de Félix Rodríguez de la Fuente, el
hombre y su obra, la defensa del lobo le acarreó varias
amenazas de muerte.

Víctima de una crítica indigna
En vida, Rodríguez de la Fuente obtuvo numerosos
ataques de la prensa por la filmación de la muerte de
animales para sus documentales. Pero fue un pionero y
su intención era la de llevar luz a la conciencia ecológica
de los ciudadanos de su país, aún mediante escenas
sanguinarias. También se le reprochaba su fuerte personalidad, efusiva e impetuosa. Durante la década del
setenta del siglo XX desarrolló un frenético ritmo de trabajo, dirigiendo y presentando programas de radio y televisión, escribiendo libros, además de involucrarse en
un sinfín de causas de defensa de la naturaleza. Tras su
muerte se le censuraron muchas secuencias de sus documentales, sobre todo de El Hombre y la Tierra, que
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fueron rodadas principalmente con animales acostumbrados a la presencia humana, como los lobos. Sin embargo, los defensores de esa forma de trabajo sostienen
que si no se hubieran filmado de ese modo habría sido
imposible conseguir tales imágenes en plena naturaleza.
En cualquier caso, tales animales no sufrían ningún tipo de daño, y por el contrario atraían el creciente
interés del público, lo que significó a largo plazo un alto
beneficio en pos del resguardo del ambiente. Rodríguez
de la Fuente probó que los lobos salvajes son naturalmente pacíficos y evitan el contacto con las personas,
excepto que se críen conjuntamente. En este caso se
someten sencillamente a quien consideran un “macho
alfa”, su dueño, un ser humano. Su reacción depende
muchas veces de las experiencias anteriores aprendidas
y aprehendidas que hayan tenido con personas, más
que de un comportamiento innato propio. Cuando su hábitat es extenso, con suficiente comida, y sus congéne318 res son cazados, la tendencia es a evitar el contacto con
la gente.

El pseudolobo sudamericano
Algunos investigadores consideran que en América
del Sur el equivalente ecológico del lobo es el aguará
guazú. En guaraní este nombre quiere decir “zorro
grande”. Su nombre científico en latín es Chrysocyon
brachyurus. Al igual que el lobo, el aguará guazú es
también un cánido. Es, de hecho, el mayor cánido sudamericano. También se lo conoce como pseudolobo,
lobo de crin, lobo de los esteros y lobo colorado. Aunque
es inofensivo para el hombre y para el ganado, la ocupación de su hábitat y la caza lo redujeron a pequeñas
poblaciones aisladas en algunas zonas. Se supone que
el aguará guazú no está directamente relacionado con
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ninguna otra especie actual conocida de cánido. Sin embargo algunos estudios lo emparentan con el lobo de las
Malvinas (Dusicyon australis). Se cree que evolucionó
independientemente desde épocas remotas en la historia de la Tierra, al menos desde el Pleistoceno. Al igual
que con los lobos, los aborígenes sudamericanos respetan y admiran al aguará guazú, en especial los guaraníes
con los que convivieron desde épocas precolombinas.
El aguará guazú habita pastizales y lugares impenetrables de la Región del Gran Chaco, en los territorios
bañados por la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná.
Prefiere las praderas y las áreas de pastos altos en sitios
inundables, aunque también se lo encuentra ocasionalmente en zonas selváticas. A pesar de su pelaje largo,
grueso y denso, está adaptado a las regiones subtropicales. Los grupos existentes en la actualidad se distribuyen desde el río Parnaíba en Brasil y la sabana de
palmeras de Perú hasta algunos puntos aislados de la
cuenca del Río Paraná. Es un animal corpulento si lo
comparamos con otros cánidos silvestres. En la naturaleza supera los veinte kilogramos de peso, pero en cautiverio puede llegar hasta treinta. Tiene una tupida melena de crines alrededor del cuello que lo distingue de
otras especies. Gracias a esas cerdas largas y ásperas,
el aguará guazú puede moverse entre pastos cortantes,
pajonales o montes espinosos. Suele alcanzar una altura
similar a la de lobo europeo, pero es un poco más pequeño en longitud. La estructura del cuerpo se asemeja
más bien a la de un zorro. Sin embargo, sus patas son
muchísimo más largas y esbeltas. La cabeza es pequeña
en proporción al resto del cuerpo.

De aspecto distinguido y característico: alto, pelirrojo, y con “zapatos” negros
Según el lugar donde viva el color general del

319

Anuario RADPC 2015-2016

cuerpo es anaranjado o rojizo, que se aclara bastante
en el área ventral del animal. La parte inferior de las
patas es negra. Las extremidades se asemejan de lejos
a zapatos altos o botas humanas. Tiene también algunas
secciones negruzcas en el dorso y a lo largo de la columna vertebral en todo su lomo. A veces presenta partes blancas en la cola, el cuello y dentro de las orejas.
Estos grandes pabellones auditivos le permiten el intercambio de calor con el ambiente para reducir la temperatura corporal. Y mueve todas las extremidades de un
mismo lado al caminar, por lo que deja una huella muy
peculiar y diferente de otras especies. Las largas patas
constituyen una enorme ventaja adaptativa en el ambiente que habita el aguará guazú. A la vez de darle la
posibilidad de correr muy velozmente le permiten ver
por arriba de los pastos más altos y circundar terrenos
que se inundan. Pisan con seguridad en los terrenos
poco firmes próximos a cursos y cuerpos de agua. Las
320 inmediaciones de los arroyos, cañadas, esteros y lagunas son sus hábitats preferidos. El aguará guazú es un
excelente caminador esbelto y acostumbra a recorrer los
mismos trayectos de ida y de vuelta. Esta es otra curiosidad que llamó la atención de los científicos que lo estudian.

Hábitos peculiares
El aguará guazú no suele aullar como los lobos.
Cuando quiere comunicarse a la distancia con otros
ejemplares de su especie lo hace a través de ladridos
roncos, de tono grave y bajo, pero de gran alcance. Por
ese sonido que emite le han hecho fama de “lobizón” en
muchas regiones. Cuando se pelean entre sí, los ejemplares de aguará guazú emiten un ladrido similar al de
los perros enojados. Esto sucede, por ejemplo, cuando
otro animal le invade su territorio. El aguará guazú por
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lo general permanece oculto de día. Explora el ambiente
en busca de alimento preferentemente durante el atardecer, y también es bastante activo de noche. Aunque
es un excelente cazador, obtiene la mayor parte de las
calorías que necesita para vivir de los frutos y las raíces
tiernas de las plantas. Es omnívoro generalista. Come
vegetales pero también captura animales. Acecha sus
presas: conejos, liebres, lauchas de campo, cuises, lagartos, ranas, peces de agua dulce, aves e insectos. Es
capaz de desarrollar buenas velocidades en carrera,
pero el aguará guazú normalmente no persigue a sus
presas. También se alimenta de huevos de aves o de
reptiles, y a veces de carroña. La dentición refleja muy
bien sus hábitos alimentarios, con molares muy bien
desarrollados e incisivos superiores más débiles.
A diferencia del lobo europeo, el aguará guazú no
forma manadas. Madura sexualmente cuando tiene alrededor de un año. Posteriormente forma una pareja estable que habita en una superficie de unos veinticinco
metros cuadrados, la que defiende de las potenciales incursiones de otros cánidos. Es uno de los animales que
más fielmente resguarda su territorio. Por esta razón,
aún en cautiverio, la convivencia entre ejemplares del
mismo sexo es muy complicada.

Una nursery de privilegio
Tanto el macho como la hembra cuidan juntos en
su territorio a los cachorros, que nacen tras dos meses
de gestación. Una camada suele tener dos o tres crías
en la naturaleza, pero en cautiverio éstas pueden llegar
a ser seis. Los recién nacidos son ciegos y están desprovistos de pelo, el que comienza a crecer luego de unos
pocos días de que la hembra las dio a luz. Luego comienzan a ver. A los tres meses de vida ya tienen una
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coloración gris ceniza oscura, que les sirve para camuflarse muy bien de noche entre los pastos. Los padres
los cuidan y dan de comer hasta el primer año. Después
se alejan para buscar pareja, con la que vivirán en un
nuevo territorio. Hoy su hábitat está protegido. En la
Argentina hay ejemplares en las provincias de Formosa,
al este de la provincia del Chaco, en el norte de Santa
Fe y también en Corrientes. En territorios aledaños también quedan algunos en Brasil y en el Chaco paraguayo.

El mito en América del Sur
En el Paraguay y en la región nordeste de la Argentina, el aguará guazú fue también víctima de la famosa leyenda del “lobizón“. Protagonizó un mito similar
al del hombre-lobo europeo. Según la tradición popular
trasmitida por generaciones, el séptimo hijo varón de
una pareja se transforma las noches de luna llena en
322
una criatura mitad hombre, mitad lobo. Los especialistas
del folclore sudamericano explican esta creencia en el
aspecto físico del aguará guazú. En realidad, este cánido
se parece mucho al guepardo y al galgo ruso. Tan así es
que en sus veloces corridas puede dar saltos importantes por sus largas patas que parecen zancos. Esta es
una adaptación a las áreas inundadas y a los terrenos
abiertos.
Como resultado de esas falsas creencias, el hombre lo ha perseguido injustamente en el pasado, hasta
conseguir una importante merma en su número. A esto
hay que agregar que su hábitat original también se ha
ido modificando en pos del avance de las fronteras agropecuarias. Además de la alteración de su ambiente por
la introducción de cultivos exóticos, el aguará guazú
peligra por las prácticas ganaderas intensivas, los monocultivos forestales para fábricas de pasta de papel y
la construcción de rutas con asfalto. Éstas se convierten
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en barreras geográficas que dividen su territorio de origen. Además de su captura accidental o premeditada
por temor infundado, este cánido tan peculiar debe cargar con el efecto negativo de la leyenda de origen europeo, arraigada muy fuertemente en varias zonas de
América del Sur.
El aguará guazú es uno de los mamíferos más
agraciados de la naturaleza por el color de su pelaje y
sus largas patas esbeltas. Sin embargo, podría encontrarse en peligro por las acusaciones infundadas de la
que es objeto. Para justificar su cacería se dice que
ataca crías de ganado, como potrillos o terneros, pero
esto no es cierto. En las estancias sólo ha capturado pequeñas aves de corral, y exclusivamente en ocasiones
en las que le falta su alimento habitual.

Peligro: ¡Ignorancia!
23

Los lobos y pseudolobos son en realidad inofensivos cuando disponen de las condiciones mínimas que les
proveen sus ambientes naturales. Su tristemente célebre fama de misteriosos, enigmáticos, secretos y tenebrosos han ocultado y encubierto en realidad los peores
temores, erigidos sobre la base de la ignorancia y la superstición. Se han ido retrayendo en su área de dispersión original por todos los motivos expuestos. Si se extinguieran, desaparecerían dos especies valiosas y
paradigmáticas de múltiples ecosistemas planetarios.
También perderíamos la magia del paisaje nocturno de
muchos rincones típicos de sus regiones de distribución.
El nordeste argentino, por ejemplo, ya no sería el mismo
sin el aguará guazú. Esta especie no representa ningún
riesgo, ni para el hombre ni para el ganado doméstico.
Es totalmente inofensivo. Siempre elige presas pequeñas. Se muestra tremendamente tímido, inseguro y cauteloso. Por eso no se acerca a los poblados humanos ni
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se entromete en las fincas rurales. Pero aún así tuvo que
padecer extensamente la caza, motivada entre otras razones por la superstición de “lobizón” u hombre-lobo.
Otra causa por la cual disminuyó notablemente el número de ejemplares fue la transmisión de enfermedades
provenientes de especies exóticas introducidas. En su
caso la desaparición del hábitat natural no es su principal amenaza como en el de los lobos. Esto se debe a que
no requiere de bosques para vivir. Más bien prefiere otro
tipo de ambientes. Por sus características peculiares, lo
que resultó más grave fue la captura de animales para
su venta con el fin de exhibirlos vivos en los zoológicos
o embalsamados en los museos.

La protección de un animal muy especial
Considerado una rareza, afortunadamente hoy se
protege al aguará guazú de la caza con fines comerciales.
324
Está registrado en el listado de especies protegidas de
CITES. Ésta es la sigla en inglés correspondiente a la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Se trata de un
acuerdo internacional concertado entre los gobiernos
que vela con el fin de que el mercado internacional de
especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Los Apéndices
I, II y III de la Convención constituyen listas de especies
que ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante
la explotación excesiva. El aguará guazú se encuentra
en el Apéndice II, junto con las demás especies que no
están necesariamente amenazadas de extinción como
las del Apéndice I, pero que podrían llegar a estarlo a
menos que se controle estrictamente su comercio. El
tratado de CITES resultó de un acuerdo redactado como
el resultado de la resolución adoptada en 1963 en una
reunión de los miembros de la Unión Internacional para
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la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas
en inglés). Su propósito es el de asegurar que el mercado internacional de animales y plantas salvajes no
amenace su supervivencia en su medio natural. El compromiso revela varios grados de protección, y cubre a
más de treinta mil especies de seres vivos. Ninguna de
las especies protegidas por el CITES se ha extinguido a
consecuencia de su comercio desde que este acuerdo
entró en vigor en 1975.
No todo fue negativo. La destrucción del arquetipo
del “lobo feroz” comenzó y se puede ver a fines de siglo
XIX en El libro de la selva de R. Kipling, donde el protagonista es cuidado por una manada de lobos, y posteriormente en pleno siglo XX en Brujas de Viaje de T.
Pratchett, o La auténtica historia de los tres cerditos de
J. Scieszka. Si alguna vez visitamos alguno de los espléndidos lugares que lobos y pseudolobos habitan, ya
nada podrá sobresaltarnos al recorrer los senderos en
las noches de luna llena. Desde tiempos remotos, estas
dos especies han acompañado al hombre. Pero sólo el
hecho de oír sus nombres produce un cóctel de fascinación con escalofrío. Fueron grandes desconocidos y personajes misteriosos, pero hoy han dejado de considerarse peligrosos por el simple hecho de ser predadores.
Apurémonos a conservarlos, aunque en algunas áreas
que habitaban su presencia hoy sea sólo relictual. Únicamente con el conocimiento de la verdad conseguiremos que las poblaciones de lobos y pseudolobos puedan
recuperarse.
Nota publicada en Ecocotidiana, revista del Programa de Educación y
de Divulgación Científico-Técnica en Temas Ambientales -Proedicittajunio de 2015.
Siempre me molestó como bióloga y divulgadora científica que por ignorancia se
consideraran al lobo y a su equivalente ecológico sudamericano como animales peligrosos. Me interesó contar cómo se erigió ese mito y cómo se pudo lograr su deconstrucción. La historia siempre dio a estas dos especies el papel de malos en los cuentos antiguos, pero muchos relatos actuales intentan modificar esa percepción hacia
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la de protagonistas buenos.
Irene Wais de Badgen es bióloga por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, Ecóloga por la Oregon State University y Posgrado Internacional OEA en Evaluación de Impactos Ambientales (Universidad
Nacional Autónoma de México). Se capacitó en periodismo científico en el CyT
Campomar (hoy Instituto Leloir). En este ámbito realizó notas y publicaciones de
divulgación. Además, produjo programas en Telescuela Técnica, columnas de ecología hogareña en Utilísima Satelital y guiones para el Canal Encuentro. Actualmente es profesora universitaria de grado y posgrado y directora del Programa de
Educación y de Divulgación Científico- Técnica en Temas Ambientales (PROEDICITTA).
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Los piratas de los montes
Por Gaspar Grieco

27

La biopiratería es la práctica en la que grandes empresas patentan recursos utilizados por pueblos indígenas para comercializar. Esta actividad es amparada por el sistema mundial de patentes, aunque múltiples tratados internacionales intentan
limitarla.
“En la naturaleza está nuestro alimento y nuestra
medicina”, es una de las principales consignas que esgrimen los pueblos indígenas en sus múltiples reclamos
por territorio en América latina. La ayahuasca, la maca
peruana, la kava y el frijol amarillo son algunas de las
hierbas que integran su dieta y forman parte de sus remedios tradicionales desde hace siglos. Sin embargo,
las grandes corporaciones multinacionales hoy se apropian de esos recursos sin compartir los beneficios.
La actividad en la que los grandes laboratorios se
adueñan de los recursos naturales y de los saberes de
los pueblos indígenas alrededor del mundo es conocida
como biopiratería, y a través del sistema de patentes
que prima en el mundo occidental, estos piratas cuentan
con una gruesa armadura.
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El reconocido genetista y presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética (Unesco), Víctor
Penchaszadeh, opina que “los países centrales, que controlan la economía mundial y las reglas que ellos imponen a través de la Organización Mundial de Comercio,
son los que impulsan a sus corporaciones trasnacionales
a apropiarse de los recursos biológicos de los países periféricos, para su beneficio económico, político y militar”.
La Organización Mundial del Comercio, en sus Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), establece en su artículo
27 que “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en
todos los campos de la tecnología, siempre que sean
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (...) las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar
sin discriminación por el lugar de la invención, el campo
328 de la tecnología o el hecho de que los productos sean
importados o producidos en el país”.
Este tipo de legislación protege a quien patenta un
nuevo producto; el problema radica en que los pueblos
indígenas no establecen sus criterios de esta forma. “El
sistema de patentes es un invento de los países del
norte para proteger los derechos de las empresas de los
países del norte. La propiedad comunitaria de la tierra y
los conocimientos tradicionales propios de los pueblos
originarios no se protegen por medio de patentes. Simplemente es un sistema que no sirve”, manifiesta Claudio Iglesias Darriba, abogado especialista en marcas colectivas y funcionario del Ministerio de Cultura de la
Nación.
Para proteger a los pueblos indígenas de los biopiratas, la Argentina cuenta con un extenso marco legal y
está suscripta a numerosos pactos internacionales. Uno
de los más celebrados es la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
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aprobada por la Asamblea General en 2007, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), que brega por
la protección de los recursos genéticos y de la utilización
de esos recursos por parte de las comunidades indígenas.
“La legislación es bastante completa, pero no hay
que olvidar que estamos luchando con un sistema de
patentes muy arraigado con leyes que funcionan perfectamente en los países del norte y sería ilusorio pensar
que podemos reemplazarlas”, advierte Iglesias Darriba
y diferencia a quienes con “esfuerzo y trabajo patentan
una marca” de los “monopolios que se manejan de
forma ilícita”.
Siguiendo esta lógica, Penchaszadeh se muestra
cauto: “La Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética
se guía en sus acciones por los lineamientos de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de
la Unesco de 2005. De esta manera se opone a la biopiratería. Sin embargo, si bien sus acciones contribuyen a
difundir la necesidad de que los estados continúen avanzando en medidas colectivas contra la biopiratería, no
dispone del poder ni los medios para limitarla”.

El tesoro del pirata
La kava (Piper methysticum) era tradicionalmente
utilizada por los grupos indígenas de las islas del Pacífico
como desintoxicante para aliviar el estrés, pero luego de
que varios laboratorios la patentaron en la década del
‘90, hoy es vendida en múltiples formas en tratamientos
para la caída del cabello por empresas de cosmética. Los
indígenas de las islas del Pacífico nunca participaron de
las ganancias que genera.
El cupuaçu (Theobroma grandiflorum) es un árbol
pequeño localizado en la selva tropical brasileña cuya
fruta ha sido alimento para habitantes indígenas y para
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animales. La compañía japonesa Asahi Foods la patentó
y registró el nombre de la planta como una marca para
varias clases del producto en Japón, en la Unión Europea
y en Estados Unidos.
La lista continúa y pueden nombrarse cientos de
casos en el mundo, pero la biopiratería no se limita al
patentamiento de recursos naturales, ya que también se
hace de los conocimientos ancestrales de los pueblos
originarios para el tratamiento de esos recursos.
La antropóloga, doctora en Ciencias Naturales e
investigadora principal del Conicet María Leila Pochettino explica que “un país puede tener una planta que se
puede utilizar para curar el cáncer, otro país tiene el
desarrollo tecnológico y pueden hacer un convenio,
desarrollan el medicamento y los beneficios se comparten. El problema es que las comunidades originarias que
experimentaron con las plantas a lo largo de milenios no
forman parte de un país, o los países en donde se asien330 tan no les reconocen sus derechos”.
Limitar la biopiratería a nivel nacional también genera complicaciones, debido a que muchos pueblos originarios extienden su territorio por sobre las fronteras
de los países. Por ejemplo, la gran nación mapuche se
extiende entre Chile y Argentina, mientras que los guaraníes se asientan entre Argentina, Paraguay y Brasil.
De la península de Florida hasta el norte argentino
crece una planta que fue utilizada históricamente por los
grupos indígenas para infecciones urinarias, para combatir parásitos y para tratar patologías en la piel, entre
otros usos. Los laboratorios se enteraron, pero le dieron
otro uso. “Hace unos diez años, tuvo siete patentes en
Estados Unidos para medicamentos inmunoestimulantes,
que se usan para tratamientos de cáncer y sida. Entonces, ¿quiénes son los poseedores de los saberes o de
estas plantas?”, se pregunta Pochettino.
Hoy, los científicos que trabajan en los grandes la-

Los piratas de los montes

boratorios ya no recorren los montes en busca de plantas desconocidas, sino que los desarrollos están basados
en la manipulación genética de especies ya conocidas,
para encontrar nuevos usos y optimizar recursos.

Memorias del despojo
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La búsqueda en la naturaleza a la solución de los
problemas de salud, alimento y abrigo es remota. Las
célebres expediciones de Marco Polo o Darwin en busca
de nuevas plantas y animales conformaron lo que se conoce como bioprospección. Sin embargo, sería erróneo
presentar a la bioprospección como el antecedente de la
biopiratería ya que esta última supone la protección jurídica a los biopiratas por parte de los países industrializados.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de biopiratería es el caso del caucho (Hevea brasiliensis). A finales del siglo XIX, el inglés Henry Wickham seleccionó
las mejores semillas de aldeas indígenas para llevárselas de contrabando a Inglaterra. La consecuencia fue
desastrosa: en 1919, Brasil, que había disfrutado del comercio del caucho, sólo abastecía la octava parte del
consumo mundial. Medio siglo después, Brasil compraba
en el extranjero más de la mitad de caucho que necesitaba.
Según Iglesias Darriba, “en Estados Unidos, históricamente, fueron los privados los que instaron al desarrollo mientras que el Estado se limitó a consentir a través de los registros que pudieran llevar adelante estas
prácticas sin la suficiente averiguación de los antecedentes del caso”. En Europa, en cambio, “son empresas
subsidiadas por los propios estados en las antiguas colonias las que se encargaron del despojo de recursos”,
completa.
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Con respecto a los tratados y convenios internacionales firmados con el fin de limitar los alcances de la
biopiratería, Pochettino opina que son insuficientes por
no haber contado con la participación de los pueblos indígenas. “Yo creo que lo central es que estas comunidades tengan participación en cada uno de los convenios
que se firmen de ahora en adelante, que estén al tanto
de lo que se espera y de cómo se van a utilizar los saberes que poseen y la biodiversidad”, reflexiona.
De esta manera, a pesar de que el extenso marco
legal intenta limitar la biopiratería, el modelo extractivista continúa vigente. Pero la lucha constante de los
pueblos indígenas no cesa y aquella histórica consigna
en la que expresan que en la naturaleza está su comida
y medicina sigue impregnando sus pancartas y el color
de sus wiphalas.
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Nota publicada en el diario Página/12 y en la Agencia CTyS el 24 de
agosto de 2015.
Elegí esta nota porque considero de suma importancia dar a conocer las formas en
que las grandes empresas farmacéuticas y alimenticias occidentales se adueñan de
los recursos biológicos y los saberes de los pueblos indígenas. Estos “biopiratas”,
amparados por la Organización Mundial del Comercio y el modelo extractivista imperante en América Latina, generan ganancias exorbitantes sin compartir beneficios
con los pueblos originarios, quienes utilizan estos recursos de manera sustentable
desde hace siglos.
Gaspar Grieco es periodista especializado en ciencia en la Universidad Nacional
de San Martín. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional
de La Matanza, institución donde comenzó a transitar su carrera profesional
desde la Agencia CTyS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), la revista Institucional
Avances y el periódico zonal El1. Ha realizado colaboraciones para diversos medios haciendo notas policiales y de sociedad.
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Malos Aires. Para la OMS, los porteños
respiran partículas peligrosas
Por Valeria Román
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El organismo difundió un completo informe con los datos de
polución de 3.000 ciudades en 103 países. Aquí, el aire tiene un
30% más de componentes nocivos que los recomendados por
las Naciones Unidas.

En la capital de la Argentina no se respiran buenos
aires. Según el último informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, se supera en un 30% el nivel
máximo y saludable de un tipo de partículas contaminantes que son descargadas en la atmósfera por el tránsito de vehículos, las centrales termoeléctricas y las industrias. Esa contaminación aumenta el riesgo de sufrir
cáncer de pulmón, infartos, ataques cerebrovasculares
y asma en los porteños.
El nuevo informe de la agencia sanitaria de Naciones Unidas sobre la contaminación del aire tuvo en
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cuenta los resultados de las mediciones de tres estaciones automáticas de monitoreo que funcionan en la ciudad de Buenos Aires desde 2010. Esas estaciones se encuentran en los barrios de La Boca, Barrio Norte, y en
Parque Centenario, y monitorean —entre otros parámetros— el nivel de partículas con menos de 10 micrones
de diámetro, que al estar suspendidas pueden alojarse
en la tráquea o en los bronquios de las personas.
El nivel máximo de esas partículas en el aire (se
las conoce por su sigla PM10), según las pautas de la
OMS, no debe superar los 20 microgramos por metro
cúbico como promedio anual. Sin embargo, en Buenos
Aires se registran 26 microgramos por metro cúbico
como promedio anual, un resultado que ubica a la Capital en el medio del ranking de ciudades que elaboró la
OMS. Ese ranking tiene datos de 3.000 ciudades y señala que el 80 por ciento de la población de las grandes
ciudades no respira aire saludable.
334
“La situación de Buenos Aires y del país en general
es preocupante”, sostuvo Enrique Puliafito, ingeniero e
investigador del Conicet y profesor de la Universidad de
Buenos Aires y de Universidad Tecnológica Nacional.
“Porque los datos de Capital son sólo de tres estaciones
de Capital y son limitados. No hay estaciones de monitoreo del aire en zonas en las que circulan más vehículos.
Una ciudad como Santiago, en Chile, que ocupa una superficie que es la mitad de la Capital argentina, tiene 10
estaciones”, comparó. El investigador también advirtió
que el resto de las grandes ciudades argentinas no tienen estaciones automáticas de monitoreo del aire. En el
Sistema de Estadística Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente de la Nación, sólo figuran datos de
estaciones de monitoreo en Bahía Blanca y en Capital.
En otros países cercanos, la calidad del aire que se respira importa un poco más. En Chile, se hace el monitoreo en 23 ciudades. En México, 8 ciudades tienen estaciones (en la capital hay 10 estaciones). En Perú, hay 6
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estaciones en la ciudad de Lima, y en Montevideo, Uruguay, hay otras 6 estaciones.
“El resultado informado en la base de la OMS para
Buenos Aires no está tan mal. Pero hay que tener en
cuenta que no se mide en las zonas más contaminadas
de la ciudad. Por lo cual, no se sabe cuál es el nivel real
de contaminación. Hay pocas estaciones y la muestra no
es representativa”, agregó Enrique San Román, investigador en química ambiental del Inquimae del Conicet y
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Desde la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad, que tiene a cargo el monitoreo del aire, informaron a Clarín por escrito que durante los últimos 6
años los niveles de contaminación fueron bajando hasta
llegar a los resultados que se informan en el trabajo de
la OMS. Hubo variaciones en los años 2011 y 2015 por
la influencia de partículas provenientes de erupciones de
volcanes. Argumentaron que la implementación del Metrobús, las bicisendas, el desincentivo al uso del auto
particular, el refuerzo de control a las emisiones en
vehículos y la actualización de los procesos productivos
en industrias están contribuyendo a reducir más el nivel
de partículas peligrosas.
“Ahora que estamos en invierno se dan las condiciones más desfavorables para la dispersión de los contaminantes en la ciudad —alertó Nicolás Zeballos, licenciado en ciencias ambientales por la Facultad de
Agronomía de la UBA—. Si bien se tomaron medidas, se
necesita una mayor cantidad de estaciones en Capital y
en el resto de las grandes ciudades, porque hoy no se
puede controlar bien ni tomar mejores medidas para
proteger la salud. Además, se debería ampliar la red de
estaciones meteorológicas que permitan obtener datos
fehacientes de las variables que influyen la calidad del
aire de las ciudades”.
Artículo publicado en la sección Sociedad del Diario Clarín el 14 de
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mayo de 2016.
Se trata de un artículo periodístico que se basa en resultados de monitoreos ambientales que permiten advertir a la ciudadanía que su salud puede estar en riesgo por la
contaminación del aire. A su vez, los monitoreos (aunque con limitaciones en la Argentina) utilizan pruebas científicas relacionadas con la asociación entre exposición
a sustancias tóxicas en el aire y el impacto en la salud humana.
Valeria Román es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y editora de
ciencia y salud del diario Clarín. Fue vicepresidente de la Federación Mundial de
Periodistas Científicos. Trabajó como columnista en Canal Metro y Radio Ciudad
de Buenos Aires. Colabora con la revista Scientific American de los Estados Unidos. Es coautora del libro Darwin 2.0 La teoría de la evolución en el siglo XXI
(Marea Editores).
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Minería: ¿para qué y para quién?
Por Nadia Luna
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El incidente ambiental ocurrido en la mina Veladero, en San
Juan, obliga a discutir qué tipo de minería necesita la Argentina
y si el Estado es capaz de controlar a las empresas mineras más
poderosas del mundo.

Cuando Saúl Zeballos llegó a orillas del río La Palca,
se sorprendió al ver una camioneta de la empresa minera Barrick Gold en el lugar.
Fue el pasado 14 de septiembre, al mediodía. El
día anterior había ocurrido un incidente que alarmó al
pueblo de Jáchal, un departamento ubicado al centronorte de la provincia de San Juan. Según una cadena de
mensajes de texto comenzada de forma anónima, en la
cercana mina Veladero, por la rotura de una válvula, se
había producido el derrame de 15.000 litros de solución
cianurada, que desembocó en el río Potrerillos. Preocupados, los vecinos se fueron congregando frente a la
Municipalidad de Jáchal para pedir información sobre lo
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ocurrido. El intendente, Jorge Barifusa decidió entonces
armar un comité de crisis encabezado por Zeballos, integrante de la asamblea Jáchal No Se Toca, quien viene
denunciando los riesgos de la actividad minera en la
zona desde hace una década. El comité propuso convocar a especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCUYO), con quienes ya habían trabajado previamente, para realizar un análisis lo antes posible.
Veladero es una mina en la que se explota oro y
plata. Se encuentra a más de 4000 metros sobre el nivel
del mar en una zona periglacial. Si bien el derrame fue
en el río Potrerillos, sus aguas desembocan en los cauces de los ríos Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal.
El primer comunicado de la multinacional de origen
canadiense Barrick Gold aseguraba que “no hubo contaminación en los ríos”. Fue por eso que a Zeballos le
llamó la atención ver la camioneta cuando llegó al cauce
de La Palca junto con los expertos de la UNCUYO. Uno
338 de ellos, al ver los instrumentos que usaba la gente de
Barrick, le confirmó la sospecha: “Eso es para detectar
cianuro en el momento”.
“Desde entonces, la empresa ya estaba mintiendo”,
dice Zeballos. “Después reconocieron que se habían derramado 15.000 litros. Más adelante, 224.000 litros. Y
por último, que eran más de un millón de litros. ¿Cómo
podemos creer en los controles de la actividad megaminera, si la propia Policía Minera tampoco reconoció el
derrame al principio? Este accidente muestra que no hay
control”, agrega.
Desde entonces, han desfilado distintas versiones,
estudios y denuncias sobre lo ocurrido. La empresa primero negó y posteriormente admitió el derrame, al
tiempo que desplazó a 15 encargados de las operaciones
en Veladero, quienes están siendo juzgados en una
causa penal llevada adelante por el juez Pablo Oritja.
El ministro de Minería de la provincia, Felipe Saa-
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vedra, citó un informe realizado por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para asegurar
que no se encontró cianuro en el agua, pero los especialistas en cuestión advirtieron que aún no habían producido ningún informe ya que el estudio que están haciendo llevará 60 días. El gobernador de San Juan, José
Luis Gioja, le solicitó a la UNCUYO que se retractase de
la publicación del estudio y de la nota periodística que
contaba los resultados. Mientras tanto, la población de
Jáchal continúa denunciando las contradicciones de la
empresa y a los funcionarios implicados, a la vez que
piden que los responsables del control de la actividad
minera se hagan cargo del accidente y de las consecuencias.

Qué tan sustentable
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“Más del 70% de la explotación de oro está destinada para reservas de otros países. Si bien los metales
son necesarios porque las comodidades de nuestra era
dependen de esos insumos, me parece que en la Argentina no se ha discutido qué tipo de minería queremos y
para qué. ¿Bajo la lógica que imponen las empresas de
capital internacional, que permiten ganancias extraordinarias a los países que son dueños de esas empresas, o
una minería dentro de un plan estratégico nacional?”,
plantea, en diálogo con TSS, la politóloga Cindy Carrizo
Muñoz, nacida en Jáchal y becaria doctoral del CONICET
en la UNCUYO, donde realiza su tesis doctoral sobre el
desarrollo de la megaminería en San Juan.
Miguel Ángel Blesa, doctor en Química e investigador de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
y especialista en química ambiental, coincide en la necesidad de abrir ese debate y explica que, por el momento, no hay alternativas más eficaces que reemplacen la acción del cianuro en el proceso de lixiviación,
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método químico empleado para la extracción de minerales como oro, plata y cobre. “Lo que hay que preguntarse es para qué queremos oro. El cobre es imprescindible para tener cables que conduzcan la electricidad, y
la plata tiene un sinnúmero de aplicaciones tecnológicas,
mientras que el oro está vinculado más que nada a su
uso como patrón monetario. Entonces, cabe preguntarse si juega algún papel real en la economía y en la
vida de la gente. El tema es que una compañía minera
va a un lugar como Veladero y no se va a quedar explotando plata solamente, va a querer extraer oro también”,
indica.
Como parte de su argumento discursivo, las empresas mineras suelen apelar al término minería sustentable. Pero ¿a qué se refieren? “Es toda una discusión
qué sentido se le da al término sustentable”, considera
Blesa.”Por definición, un recurso no renovable no puede
ser sustentable en el tiempo, pero sí en el sentido de
340 que su explotación produzca más beneficios que inconvenientes. Esa definición requiere que se tengan en
cuenta los intereses de todos los actores afectados por
la explotación, en particular, los pobladores de la zona”.
Zeballos es contundente: “El gobernador siempre nos
habló del desarrollo sustentable, y evidentemente solo
es una frase bonita. Nos dijeron que se iban a duplicar
la cantidad de hectáreas cultivables de 8000 a 16.000 y
que se iba a hacer una red de canales secundarios en la
zona del dique Cuesta del Viento. Pero nunca se hizo
nada”.
Antes de que Barrick Gold llegase a Jáchal, las
principales actividades económicas eran la agricultura y,
en menor medida, la ganadería. En particular, el pueblo
siempre fue conocido por la buena calidad de sus cebollas. Sin embargo, la minería llegó y le disputó recursos
a la agricultura: monetarios, humanos y agua. “El sector
de las economías regionales siempre depende de lo que
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imponen los grandes empresarios. Por eso, si los productores tienen la posibilidad de ir a trabajar a un proyecto minero dejan de cultivar las tierras, porque los
salarios son mucho más altos”, dice Carrizo Muñoz. “Por
otro lado, en San Juan tenemos ciclos de crisis hídricas,
como ahora. Para nosotros el agua es un recurso fundamental. Entonces, si esa minería va a atentar contra las
reservas de agua, no es viable”.
Con respecto a las oportunidades laborales generadas por la actividad minera, la politóloga explica que
el trabajo de las mineras consta de tres etapas: exploración, construcción y explotación. En la primera, se
ocupa poca mano de obra porque para hacer los trabajos de exploración solo se necesita un grupo de técnicos.
La segunda etapa es la que más empleos genera: en
Veladero se incorporaron cerca de 5000 trabajadores y
en Pascua-Lama, un proyecto minero binacional ubicado
en el límite entre la Argentina y Chile –hoy paralizado
por decisión de la Corte Suprema chilena–, unos 7000.
En la etapa de explotación la cantidad de mano de obra
ocupada es menor y disminuye a medida que se agota
el mineral. La investigadora asegura: “No hay una estabilidad a largo plazo en los puestos de trabajo. Cuando
cerró Pascua-Lama fueron despedidos casi todos los trabajadores. En San Juan no hay datos de eso, se ha silenciado todo”.

La polémica por los informes
El cianuro es un tóxico agudo muy peligroso por
ingestión o inhalación, especialmente cuando entra en
contacto con ácido. Sin embargo, también está presente
de forma natural en alimentos e, incluso, en los propios
seres humanos, quienes lo exhalan en cantidades extremadamente pequeñas cuando respiran. Se encuentra,
por ejemplo, en almendras, carozos de durazno y, con
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una concentración un poco mayor, en la mandioca, a tal
punto que en África hay una enfermedad producida por
el exceso de consumo de mandioca. El agua natural
también suele tener cianuro y el límite para consumo
humano es 0,07 miligramos por litro (mg/l).
En la industria, el 70 % del cianuro utilizado se
destina a la fabricación de plásticos y también se lo usa
en fórmulas de productos de limpieza. En minería, “para
extraer el oro del mineral al cual se encuentra asociado,
un proceso muy eficaz es usar cianuro en presencia de
aire. Eso oxida el oro y forma cianuros de oro que se
disuelven en agua. Luego, ese cianuro de oro es recuperado con un proceso estándar”, precisa Blesa.
En el organismo humano, el cianuro interfiere con
la enzima citocromo C oxidasa, que juega un papel en
la respiración celular, por lo que las células no pueden
respirar y se mueren. A nivel mundial, el más grave incidente con cianuro relacionado con la actividad minera
342 ocurrió en Baia Mare, Rumania, en el año 2000, cuando
se rompió un dique de cola, y la cantidad de agua cianurada que ingresó a un arroyo fue unas 100 veces mayor de la derramada en Veladero. Hubo una mortandad
importante de peces y animales pequeños, pero no se
registraron víctimas humanas. El único ejemplo de
muertes asociadas al uso de cianuro en la industria minera parece ser un caso ocurrido en el siglo XIX en Canadá, en un depósito donde manipulaban este compuesto. Por alguna razón, el cianuro encontró ácido,
comenzó a desprender cianhídrico y murieron las dos
personas que se encontraban en la oficina.
En el derrame de Veladero, “según un informe de
evaluación de impacto ambiental, la descripción del proceso habla de soluciones cianuradas que contienen 0,5
gramos por litro. Si esta fue la solución derramada, estamos hablando de que se volcaron 500 kilos”, indica el
químico. “Teniendo en cuenta las cantidades derramadas, las características del cianuro como sustancia que
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se degrada en el ambiente en tiempos relativamente
cortos y a la luz de los pocos resultados disponibles de
los monitoreos químicos ya realizados, el derrame no
tendrá, a mi juicio, repercusiones muy graves en el nivel
ambiental. Eso no quita que deba continuarse con un
monitoreo —incluyendo biomonitoreo— de los cuerpos
receptores del cianuro, incluyendo también a diversos
metales pesados”, aclara.
Para tratar de analizar el impacto y las posibles
consecuencias de este derrame se realizaron diversos
estudios. Uno es el análisis realizado por el Laboratorio
de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de
la UNCUYO, solicitado por los vecinos y la intendencia
de Jáchal. Las muestras fueron tomadas el 14 de septiembre y, si bien no se halló cianuro, se reportaron
otros metales pesados presentes en los cauces analizados, como arsénico, aluminio, manganeso y boro. Así,
se detectaron, por ejemplo, 1,48 mg/l de manganeso,
cuando el máximo valor tolerado para riego y consumo
animal es de 0,2 mg/l. También, se hallaron 70 mg/l de
aluminio, mientras que el límite de tolerancia es de 5
mg/l.
Sin desestimar la preocupación que generaron estos indicadores en los pobladores de Jáchal, Blesa advierte: “Cuando uno encuentra niveles altos de ciertos
metales en las aguas puede deberse también a la geología del lugar. El arsénico que se menciona en los informes, que era del orden de los 69 microgramos por
litro (0,06 mg/l), está levemente por encima del límite
de tolerancia, que es de 50 microgramos por litro, y es
altamente probable que sea de origen natural y no minero. El único que podría tener alguna vinculación y que
sí debería prender una luz de alarma es el manganeso.
De todos modos, hay que ver de dónde viene, porque
los datos no indican nada acerca de la procedencia”.
Otro estudio que dio que hablar es el que está llevando a cabo un equipo de expertos de la Oficina de
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Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Se trata de un organismo que presta servicios de gestión
de proyectos a gobiernos, donantes y miembros de la
ONU, especialmente en lo que refiere a infraestructura.
En septiembre de 2014, este equipo de la UNOPS firmó
un convenio con el Gobierno de San Juan para realizar
la auditoría legal y ambiental de cuatro emprendimientos mineros de la provincia (Veladero, Pascua-Lama,
Gualcamayo y Casposo). Cuando ocurrió el accidente en
Veladero, la cartera de Minería les solicitó la medición
de la calidad de agua dentro del área afectada. El estudio comenzó el pasado 5 de octubre, pero varios días
antes el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, aseguró que el informe de la UNOPS “no registró
contaminación”.
En diálogo con TSS, Alejandro Rossi, asesor regional de medio ambiente de la UNOPS y encargado del
estudio, dice: “Nunca pudimos haber concluido que no
344 hubo contaminación porque el estudio acaba de empezar y el informe que resulte de la ejecución completa del
estudio va estar dentro de 60 días. Lo que hubo son dos
mediciones preliminares que hicimos en las zonas de
Angualasto y del Río Blanco, aguas arriba del dique
Cuesta del Viento, y en esas mediciones no tuvimos valores con desviaciones en cianuro. Pero no es un dato
representativo hasta que no esté concluida la batería
completa de muestras, tomadas en 130 puntos”.
Por otro lado, este 20 de octubre la Asamblea Jáchal No Se Toca presentó un nuevo estudio, realizado
por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. La toma de muestras de agua se realizó
en distintos puntos de Jáchal y el dato que alarmó a los
pobladores es la muestra tomada en el dique Pachimoco
el pasado 18 de septiembre. Según el informe, se detectó 0,08 mg/l de cianuro, una concentración 16 veces
mayor que el valor de tolerancia para la vida acuática,
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que es de 0,005 mg/l. Pachimoco es un dique de nivelación, es decir que reparte el agua en dos grandes canales para el riego de los cultivos: el Norte y el Sur. Por
ende, el agua distribuida llega a chacras y fincas del departamento.
Zeballos dice que Oritja, el juez que está llevando
adelante la causa, el pasado 9 de octubre dio a conocer
un informe realizado por la Universidad Nacional de San
Juan (UNSJ) con muestras tomadas el día 19 de septiembre y con resultados coincidentes con los datos
arrojados por el estudio de la UNCUYO. “Lo consiguió un
periodista del portal San Juan 8 y estuvo solo 15 minutos en Internet. Luego sacaron la nota y el informe, y al
periodista que lo había publicado, Sergio Alfonsín, le
llegó un telegrama de despido por reestructuración del
personal”.

¿Y ahora qué?
45

A partir de este escándalo ambiental, surgen varias preguntas. ¿Tienen el Estado provincial y el municipal la capacidad de controlar a una empresa multinacional? ¿Quién pone las reglas de juego en la actividad
minera?
“Los incidentes ambientales son parte de la situación de riesgo que generan los grandes emprendimientos industriales, sean mineros o no. Lo que debe desarrollarse cada vez con más potencia son los sistemas de
control de calidad en todos los procesos que forman
parte de la actividad”, opina Rossi.” Que una válvula falle es algo que puede pasar. Lo que en este caso genera
un componente de riesgo agravado es que la medida de
contingencia que estaba diseñada en caso de que ocurriera un accidente no funcionó, lo que produce un deslizamiento de la pileta de contención y desemboca en los
cuerpos de agua”.
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Con respecto a la legislación existente, en el año
1993, el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de
todas las provincias firmaron el Acuerdo Federal Minero,
a partir del cual se sancionaron tres leyes: la 24.196 de
Inversiones Mineras, para promover la actividad; la
24.224 de Reordenamiento Minero, sobre aspectos formales como la institucionalización del Consejo Federal
de Minería; y la 24.585 de Protección Ambiental para la
Actividad Minera, que regula los aspectos ambientales
del sector.
“Esas leyes conforman el marco jurídico e ideológico que permite la explotación a gran escala. El discurso del sector prominero del Gobierno es que, como
es una actividad muy riesgosa, los únicos que pueden
asumir ese riesgo son las empresas transnacionales”,
sostiene Carrizo Muñoz. “Cuando se elaboraron las leyes,
no se hicieron para responder a las necesidades de la
sociedad argentina de una reactivación industrial nacio346 nal, se hicieron para atender las necesidades del capital
extranjero”, opina.
Blesa, en tanto, dice que “lo que pasó en Veladero
es un incidente grave. Yo considero que el cianuro se
puede usar en minería, pero es fundamental que haya
mucha responsabilidad por parte de quien lo usa. Esto
es un llamado de atención importante porque significa
que no están prestando la atención que deberían al control de los procedimientos. Una de las grandes dudas
que hay siempre con la minería es quién le va a poner
el cascabel al gato. ¿Quién va a poder discutir en pie de
igualdad con Barrick Gold?”.
De todos modos, el investigador deja en claro que,
para él, “la minería a cielo abierto es una actividad lícita,
sujeta a normas y controles de la sociedad. Si como resultado de este derrame se demuestra que los organismos de vigilancia y control pueden cumplir su rol y se
sanciona como corresponde a los responsables, la minería ganará en credibilidad y se podrá continuar con un
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análisis caso por caso de cada emprendimiento. Caso
contrario, ganarán terreno indefectiblemente las visiones drásticas que se oponen a la minería o a su versión
en gran escala”.
Un aspecto interesante es que la empresa está adherida al Código internacional para el manejo del cianuro para la fabricación, el transporte y el uso del cianuro en la producción de oro, un manual de buenas
prácticas al que las empresas mineras y de otras actividades donde utilizan cianuro pueden adherir de manera
optativa. “La pregunta es por qué no lo respetaron, porque obviamente no siguieron el procedimiento que había
que seguir. Se descargó la solución cianurada en un lugar que estaba abierto y desembocaba en los cursos de
agua. Eso es un error inaceptable y habrá que investigar
por qué ocurrió, cuáles son las responsabilidades y quiénes tendrán que enfrentarlas”, considera el investigador.
Por otro lado, un mecanismo al que las poblaciones
pueden recurrir es el derecho a tener audiencias públicas donde los distintos actores pueden dar sus puntos
de vista. “El tema es que no son vinculantes y, eventualmente, quien va a tomar la decisión de conceder la
licencia de explotación va a ser el gobierno. Pero si la
población tiene una posición fuerte en contra y no otorga
una licencia social, es muy difícil que algo se pueda concretar. Esquel fue una demostración muy clara de eso”,
recuerda Blesa.
Carrizo Muñoz señala que, por lo menos, dos normativas no se cumplieron. Por un lado, en San Juan no
se aplica la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares y
del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. “Veladero
está en una zona periglacial. Entonces, las empresas mineras presentaron el pedido de una medida cautelar
para poder desarrollar sus actividades y el Gobierno de
San Juan les otorgó una acción de amparo”, dice. Por
otro lado, la investigadora indica que las autoridades mineras no cumplieron sus funciones ante el derrame:
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“Según el artículo 21 del reglamento de la Policía Minera
de San Juan, cuando hay un problema ambiental se deben paralizar parcial o totalmente las labores mineras.
En este caso, el que pidió la paralización fue el juez y no
la Policía Minera, que incumplió sus funciones. La Secretaría de Minería de la Nación, que es la autoridad máxima de aplicación, tampoco actuó”.

En pie de lucha
Los pobladores de Jáchal comenzaron a cuestionar
a Barrick Gold allá por 2004, cuando unos 400 vecinos
firmaron un petitorio que solicitaba al gobernador [José
Luis] Gioja información sobre las actividades que iba a
desarrollar la minera. “Era tanta la resistencia en San
Juan, que empresarios y funcionarios decidieron contratar una consultora para hacer ‘un diagnóstico sobre la
aceptación hacia la minería’, según argumentaron. El
348
dato que arrojó es que el 70% estaba en contra. Entonces, comenzaron a cooptar a muchos de los que participaban en las asambleas, los amenazaron y desarticularon el proceso de lucha”, explica Carrizo Muñoz.
“Además, cuando la empresa comienza a ocupar mano
de obra, muchos empiezan a ver que representa una
salida laboral y va quedando relegada la cuestión de la
conciencia ambiental por el hecho de tener que satisfacer las necesidades básicas”.
Pero el movimiento volvió a cobrar fuerza cuando,
en febrero de este año, una empresa de capitales australianos llegó a Jáchal para explotar uranio en otra reserva natural. Ante esto, los resabios de movimientos
anteriores confluyeron en la asamblea Jáchal No Se Toca.
Cuando ocurrió el derrame en Veladero, la protesta
subió el volumen. El primer viernes posterior al incidente
se movilizaron a la plaza departamental unas 8000 personas, cerca de un tercio de los habitantes de Jáchal.
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Las manifestaciones continuaron y se replicaron en la
ciudad de San Juan y otros puntos del país, al contar
con el apoyo de asambleas que están dando batallas similares, como la de Famatina, en La Rioja, que vivió una
situación de represión por parte de las fuerzas policiales.
Zeballos, integrante de la asamblea, enfatiza: “Estamos pidiendo que la empresa cumpla con las leyes.
Seguimos solicitando información veraz, detallada y
precisa, firmada por las autoridades mineras. Seguimos
pidiendo la información del monitoreo programado y
permanente que tiene la empresa en la mina Veladero,
a través de las estaciones situadas a orillas del río Las
Taguas. Esa información es clave para saber cuándo comenzó el derrame, pero no hemos tenido novedades”.
Por su parte, Carrizo Muñoz dice que “Mendoza
tiene una ley que defiende el agua y prohíbe la explotación minera a cielo abierto. En San Juan, el gobernador
Gioja nunca ha permitido ese debate”, afirma.
“Nosotros consideramos que hubo una planificación para hacernos depender totalmente de la megaminería, como si no hubiera otra salida. Se pusieron todos
los huevos en una sola canasta. Recién después de 12
años, está por salir una ley de promoción del turismo en
Jáchal”, agrega Zeballos. Finalmente, toma el caso de la
mina Pascua-Lama: “Del lado chileno, la construcción
está paralizada porque detectaron 21 faltas graves al
medio ambiente. Y del lado argentino, ¿ni una sola falta
se detectó? Entonces, ¿de qué controles nos hablan?”.
Artículo publicado en Agencia TSS (Tecnología Sur-Sur) el 21 de octubre de 2015.
El derrame de solución cianurada en Jáchal es un problema social y ambiental muy
complejo y afecta de diversas maneras a la población de San Juan. Pero sus consecuencias e implicaciones no se reducen a esa ubicación geográfica sino que el incidente representa la posibilidad y obligación de que en todo el país se discuta si queremos minería, para qué y de qué manera hay que realizarla para no perjudicarnos a
nosotros mismos, sea por contaminar a nuestro suelo y nuestra gente; o por ser cómplices del “saqueo” de riquezas por parte de las multinacionales, que como sucede la
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mayoría de las veces, se llevan todo y no dejan nada. El objetivo de la nota, entonces,
fue tratar de plantear los diversos argumentos que brindaban los actores involucrados con la idea de abrir el debate.
Nadia Luna es periodista y Licenciada en Comunicación Social (UNLaM). Escribe
en Agencia TSS (Tecnología Sur-Sur), la agencia de noticias tecnológicas y científicas de la Universidad Nacional de San Martín. También, trabajó en Agencia
CTyS, portal de divulgación científica de la UNLaM y publicó notas en otros medios, como Revista Anfibia y Agencia CyTA. Varias de sus notas han sido reproducidas en medios nacionales e internacionales. Obtuvo dos Premios UBA al periodismo educativo y cultural y fue columnista sobre pueblos originarios en FM
En Tránsito, una radio cooperativa del conurbano bonaerense. Le gusta escribir
ficción y ha publicado algunos cuentos en antologías literarias.
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Olivo: El secreto mejor guardado de la
Patagonia
Por Silvia Martínez
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Es algo impensado considerar que, por estas latitudes, tan lejos
del mediterráneo europeo donde se produce el aceite de oliva,
se encuentren incipientes emprendimientos. Si bien la mayoría
de las plantaciones comerciales de olivos están localizadas en
el noroeste de Argentina, siendo Catamarca y La Rioja las provincias con mayor producción, en los últimos 4 años el cultivo
se ha extendido hacia zonas más frías y áridas, llegando hasta
la región patagónica como el sur de Chubut.
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Ante el interés de disponer de nuevas alternativas
productivas, surge la necesidad de contar con información que permita discernir claramente si un determinado
cultivo es o no biológica y económicamente viable para
ser desarrollado en la ciudad. De esta manera surge la
investigación de la doctora en biología Nadia Arias, a
partir del proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de Chubut, para caracterizar eco-fisiológicamente cinco variedades del olivo —Arbequina, Changlot Real, Frantoio, Hojiblanca y Manzanilla— y
determinar la resistencia al déficit hídrico y a las bajas
temperaturas con el fin de precisar cuáles de estas variedades son más aptas para su cultivo en la región semiárida de la Patagonia.
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El director del grupo de investigación Fabian Scholz
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La investigadora explicó que el proyecto fue enmarcado como “viabilidad del cultivo comercial del olivo”
y realizado bajo la supervisión de la Dra Sandra Bucci y
el Dr. Fabian Scholz del equipo de Estudios Biofísicos y
Ecofisiológicos de la Universidad Nacional de la Patagonia “la información de este trabajo de investigación es
un aporte al conocimiento del comportamiento fisiológico bajo déficit hídrico y bajas temperaturas, el cual
podría ser utilizado y aplicado en planes para extender
la distribución del cultivo del olivo a latitudes mayores,
más áridas y frías”.
Como antecedente, ya en el año 2001 se inició en
la localidad de Las Grutas (Río Negro) un importante
emprendimiento de olivos para producción de aceite,
denominado “Olivos Patagónicos”, y en el año 2005 el
Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), en convenio con la Empresa PROMET S.A., desarrolló el pro-
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grama “Olivares de Zonas Frías”, a partir del cual se implantaron 70 hectáreas de olivos para la producción de
aceite en Viedma (Río Negro). Estos nuevos emprendimientos productivos en zonas áridas y frías motivaron e
impulsaron a pequeños productores de localidades cercanas a comenzar a plantar olivos en sus tierras.
Mucho más al sur, en la localidad de Comodoro Rivadavia y regiones próximas pueden encontrarse actualmente olivos de distintas variedades y edades que
han sido plantados desde hace más de 60 años, esencialmente con fines ornamentales o religiosos, generalmente en forma aislada y sin ningún tipo de manejo. Se
han plantado algunos miles de olivos en la región con
fines comerciales, aunque lamentablemente la implantación se ha realizado sin contar con información de
base para la selección de las variedades tal como requerimientos hídricos y nutricionales, consideró la bióloga,
“principalmente a la resistencia de diferentes factores
354 de estrés ambiental, por lo que claramente los resultados de estos pequeños emprendimientos son inciertos,
sólo se han implantado en algunas zonas de chacras a
modo de emprendimientos productivos familiares”.
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Las variedades Arbequina y Hojiblanca resultaron las más aptas para su cultivo
en la zona costera de Chubut
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Para la investigación que se realizó en Comodoro
Rivadavia, se ubicaron las variedades en contenedores
de 20 litros, mantenidos en condiciones de humedad de
suelo cercanas a la capacidad de campo y bajo diferentes condiciones de déficit hídrico. Las variedades de este
estudio fueron elegidas según la información disponible
proveniente de estudios realizados principalmente en
Europa y Asia, en cuanto a su precocidad en su entrada
en producción, su resistencia a la sequía y a las bajas
temperaturas. Estas variedades son cultivadas en otras
áreas de la Argentina y fueron obtenidas del vivero productor C.I.A.S.A. (San Juan). El vivero cuenta con plantas madres certificadas molecularmente por el Laboratorio de Biología Molecular dirigido por el Doctor Ricardo
Masuelli (INTA- FCA, UN Cuyo). Las variedades utilizadas para todos los ensayos de la tesis fueron: Arbequina,
Changlot Real, Frantoio, Hojiblanca y Manzanilla.
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Las conclusiones fueron que “todas las variedades
de olivos se adaptaron a las condiciones climáticas de
temperatura y déficit de saturación del aire presentes
en la estepa patagónica, teniendo en cuenta el comportamiento a lo largo del año lo cual incluye veranos secos
e inviernos húmedos y fríos”, sin embargo la Arbequina
y Hojiblanca serían las variedades más aptas para su
cultivo en Patagonia Sur, “son las que podrían mantener
mayores tasas de crecimiento bajo condiciones de riego
óptimo tanto en verano como en invierno y reúnen las
mejores condiciones de resistencia a las bajas temperaturas”.
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El equipo de investigación GEBEF

La Dra. Arias sostuvo que los resultados de la investigación la convierten en un aporte de información
valioso ante los nuevos proyectos de expansión de este
cultivo a otras regiones del país, dentro de los núcleos
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socio-productivos estratégicos del Plan Argentina Innovadora 2020. Estos nuevos proyectos han permitido ampliar las zonas de producción y han generado nuevos
emprendimientos productivos para las economías locales, “si bien la extensión del cultivo hacia latitudes mayores genera nuevas expectativas, también supone un
desafío, ya que estas zonas se ubican en regiones donde
las bajas temperaturas y la escasa disponibilidad de
agua podrían afectar negativamente la productividad de
las plantaciones.”
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Cuenta la leyenda que la diosa Atenea hizo brotar
un olivo en la naciente ciudad de Atenas con la punta de
su lanza. Cuando Atenea y Poseidón estaban en lucha
por la supremacía en la protección de la ciudad, el Dios
Zeus prometió conceder el dominio del territorio a quien
pudiera aportar el regalo más útil a la humanidad. Fue
así que Poseidón llevó un caballo, animal noble y resistente, pero Atenea apareció con una pequeña rama de
olivo entre las manos con hojas color verde plateado,
ante la magnificencia de la planta, venció de forma
aplastante ante el rey de los Dioses.
Esta nota fue publicada en la Edición N° 76 de “Patagonia Agropecuaria” (revista institucional de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia-Chubut) en septiembre de 2015.
Fue publicada por el interés que generó a pequeños productores que no contaban
con información científica que los orientara en el aprovechamiento de la producción
de olivos, teniendo en cuenta el clima de bajas temperaturas en Patagonia. Ante la
necesidad de propuestas alternativas a la ganadería (producción ovina), un grupo de
productores presentó la necesidad de tener información sobre las diversas variedades
de olivos y cuáles son las especies óptimas para el clima patagónico.
Silvia Martínez es Lic en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) y realizó un Posgrado en Comunicación Científica, Médica
y Ambiental (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona)
Se inició en la comunicación de la ciencia en la Agencia de Extensión INTA de ciudad en el año 2003, realizando publicaciones sobre tecnología ovina, conservación
y manejo de pastizales en el ecosistema árido de Patagonia, remediación de suelos
y agricultura urbana del programa Prohuerta. Actualmente participa en medios
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gráficos locales con información de los centros de investigación regionales
En radio participa de un micro semanal por FM del Mar y es productora y conductora del programa “Café Científico” por Radio Universidad, transitando la 4°
temporada, con un equipo integrado por la Dra. en biología Nadia Arias y el Ing.
Martín Bilbao
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Pasivo ambiental en las ciudades
petroleras de la Patagonia
Por Mónica Fabiana Baeza
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YPF presentó los avances del proyecto Bella Vista Sur pero sigue la duda ciudadana. Medio centenar de vecinos del barrio
Malvinas se reunieron ayer con representantes de la empresa
YPF, el ministro de Hidrocarburos Ezequiel Cufré, el subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de Chubut Fabián
Suárez y concejales de todos los bloques. En el encuentro, la
petrolera presentó el proyecto de desarrollo de explotación hidrocarburífera que se realizará tanto en inmediaciones del plan
de viviendas como debajo de las mismas.

Los vecinos cuestionan que YPF, sin dar lugar a
segunda alternativa, pretende, mediante el proyecto
Bella Vista Sur del Cañadón Central, colocar una locación a 15 metros del barrio “64 viviendas” y un sector
del Loteo Los Tres Pinos, quedando estas propiedades
dentro de las zonas de influencia primaria y secundaria
en cuanto a impacto ambiental. La empresa esgrime
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como argumentos que realizará los trabajos con “la última tecnología existente y tomando todas las medidas
de seguridad”.
Después de tres horas, los vecinos ratificaron su
rechazo a las tareas de explotación y el desarrollo de
obras civiles en el sector, además anticiparon que analizan avanzar en el plano legal si se insiste con el proyecto. Además, cuestionaron los procedimientos legales
realizados hasta el momento, dado que no incluyeron la
presentación del proyecto a quienes residen en el sector.
En ese marco, plantearon su preocupación por las consecuencias ambientales del proyecto de explotación de
hidrocarburos a través de la realización de pozos dirigidos desde una multilocación.

Alta productividad
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El comunicado oficial de la empresa puso énfasis
en las acciones a desarrollar para compensar las inquietudes de vecinos y concejales, quienes aún no terminan
de convencerse respecto a la actividad que YPF pretende
desarrollar a tan cercana distancia de sus casas.
YPF, junto a la Municipalidad, prevé la construcción de un paseo aeróbico de 1200 metros iluminado,
con veredas y juegos deportivos que permitirá poner en
valor la zona y brindar un espacio para el deporte y el
esparcimiento.
Estas obras forman parte del compromiso asumido
por YPF con la provincia del Chubut y el Municipio local
en el marco de la extensión de Concesiones y le permitirá a la empresa continuar con su plan de desarrollo del
yacimiento Zona Central, con más de 80 años de historia.
Desde la empresa se sostiene que esa zona dio excelentes registros de productividad el año pasado y señalaron
que allí se encuentran algunos de los pozos más productivos de todo YPF en la Argentina.
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Sobre la seguridad
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María Laura Nicassio, una de las vecinas, sostuvo
que de los encuentros que mantuvieron con la empresa
y los funcionarios surge que las presentaciones de documentación vinculada al proyecto son “parcializadas”.
“Quizá nosotros interpretamos de la reglamentación de
la provincia y el municipio que la documentación debía
ser presentada toda junta de principio a final y, sin embargo, se hizo en forma separada. Vamos a analizar acudir a la justicia porque hoy es someternos al criterio de
alguien, a la Secretaría de Medio Ambiente, que aprobó
un perímetro que incluso ubica instalaciones a 50 metros de las viviendas con un número de macizo que no
corresponde”.
Los vecinos del sector comenzaron a profundizar
en el tema a principios de enero y, como consecuencia,
en abril la empresa YPF readecuó la documentación.
“Entonces la pregunta es, qué garantía tengo yo si la
Secretaria de Medio Ambiente aprobó el proyecto para
que empiecen a trabajar con datos erróneos, qué seguridad tengo yo de que YPF vaya a hacerlo como corresponde. Nadie pudo explicar por qué ocurrió esto. Nosotros consideramos que esta obra no debería iniciarse
porque salió con datos erróneos”, indicó Nicassio. Los
vecinos expusieron que desde el comienzo de la obra
civil en el barrio circulan camiones de gran porte, carretones y obreros trabajando que inciden sobre la tranquilidad y la seguridad con la que los vecinos vivían hace
un tiempo en el sector.
La Ley General del Ambiente 25.675 establece en
el artículo 19 que “toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos
que se relacionen con la preservación y protección del
ambiente, que sean de incidencia general o particular, y
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de alcance general”. La misma norma en su artículo 20
sostiene que “Las autoridades deberán institucionalizar
procedimientos de consultas o audiencias públicas como
instancias obligatorias para la autorización de aquellas
actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”.

Sobre los procedimientos
En este marco, el concejal radical José Gaspar reconoció que antes de cambiar el uso del suelo se debería
haber realizado un estudio de impacto ambiental. El edil
resaltó la necesidad de “que aquellos que saben de la
materia y hacen los estudios, se expidieran y en base a
eso aprueben o no el cambio del uso del suelo. No se
hizo”. Agregó que los trabajos actuales de construcción
del paseo aeróbico y un paredón de dos metros en la
zona tampoco tienen estudios ambientales.
362
Se debe considerar que el proyecto de YPF se
aprobó en etapas: la primera en 2013, otra instancia en
2014 —que se desarrolla con la obra de construcción de
una senda peatonal y otras locaciones—. El próximo
paso que debe dar la petrolera, es presentar el estudio
de impacto ambiental de las tareas de explotación. El
mismo será evaluado primero por la Secretaría de Medio
Ambiente provincial y luego por la municipal, cada uno
con los parámetros legales establecidos para avanzar
hacia otras instancias.
El proyecto de YPF consiste en reactivar pozos,
muchos de ellos realizados en la década de 1980. Esas
zonas se lotearon y allí se construyeron viviendas. Por
eso la empresa decidió construir una multilocación y hacer diez pozos dirigidos, que van por debajo de la zona
urbana hasta los objetivos donde están los hidrocarburos. “Hoy por hoy estamos viviendo arriba de un yaci-
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miento y no fuimos informados. Nos estamos desayunando ahora de todo esto. Esto es un megaproyecto que
involucra a otros barrios de la ciudad”, indicó Mariel
Doffo, otra de las habitantes del sector.
Una versión editada de esta nota fue publicada por el diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia, el 29 de abril de 2015
El denominado “pasivo ambiental” es un tema poco debatido en las ciudades petroleras de la Patagonia. Con frecuencia, la explotación de petróleo en zona urbana es
naturalizada. En este caso los vecinos del barrio Malvinas eligieron vivir en el pulmón verde de Comodoro Rivadavia (Chubut), en un plan de viviendas construido por
el gobierno. Poco después, la empresa YPF decidió realizar operaciones extractivas
en la zona a través del uso de nuevas tecnologías. El reclamo realizado por los vecinos puso en evidencia la falta de estudios de impacto ambiental, entre otros procedimientos, que fueron obviados por las autoridades al momento de autorizar los planes
de la petrolera estatal. El proyecto Bella Vista Sur fue frenado por la justicia parcialmente.
Mónica Fabiana Baeza es Licenciada en Comunicación Social. Cursó la Maestría
Plangesco de la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata. Periodista
en el diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia; es docente en las cátedras de
Comunicación Audiovisual 1 y 2 en la UNPSJB.
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Un investigador rionegrino halló el fósil de un insecto único en el mundo

Un investigador rionegrino halló el fósil de
un insecto único en el mundo
Por Jordana Dorfman
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Es un escarabajo de apenas 11,75 milímetros y más de 47 millones de años. Estaba junto a la flor compuesta más antigua,
también fosilizada, en un campo cerca de Pilcaniyeu. Tras años
de trabajo se pudo determinar que es el primero de su especie
descubierto hasta el momento.
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La Patagonia tiene mucho para contar sobre la historia de la vida en la Tierra. Fósiles de dinosaurios que
se encuentran entre los más grandes del mundo, troncos completos de palmeras que hablan de épocas mucho
más cálidas, animales marinos en laderas de montañas.

Un investigador rionegrino halló el fósil de un insecto único en el mundo

Son llamativos, espectaculares, sin embargo, otros organismos mucho más pequeños también brindan información fundamental para conocer el pasado de la región
y de la gran variedad de seres que habitaron nuestro
planeta. En ese sentido, se publicó este año en una revista científica el hallazgo de un insecto fosilizado de
11,75 milímetros único en el mundo, cerca de Pilcaniyeu,
que tiene una antigüedad de 47 millones y medio de
años.
Su descubridor es el paleontólogo Lic. Julián Corsolini, director del Museo Dr. Rosendo Pascual del Lago
Gutiérrez en Bariloche, y la investigación de las características del animal más la publicación del trabajo científico, la realizó junto al biólogo Dr. Leonardo Ramírez
del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CONICET) de Ushuaia, y al biólogo recientemente fallecido Dr.
Osvaldo Di Iorio de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
367
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Julián Corsolini

Eureka conversó con Corsolini, un hombre joven
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de hablar pausado, que transmite la gran paciencia y
tiempo dedicados a la investigación.
—¿Qué tiene de especial el insecto fosilizado
que halló?
—Es la primera vez que se encuentra en el mundo
esta especie. Nunca se había descripto. Además, de haberlo encontrado en el mismo lugar donde se encontró
la flor más vieja del mundo.
—Luego del hallazgo, ¿cómo se determinó la
edad del insecto?
—Se determina por dos factores, uno es por un
método de radiometría por radioisótopos de argón—argón, se manda a EEUU una muestra del material —no
del insecto porque se destruye—, es un fragmento de la
roca, del sedimento y allí nos datan la edad exacta. Y
después, uno lo que hace es ver el estrato donde se en368 cuentran todos los mismos organismos
—¿Qué es el estrato?
El estrato es el lugar donde se encuentra la roca.
Es la franja de las rocas, la misma franja de las rocas es
la misma edad. Más abajo es una edad más antigua y
más arriba es una edad más nueva.
—El insecto no estaba solo, estaba acompañado. Aparte de la flor, ¿qué más encontraron?
Hay hojas y arañas.

Un investigador rionegrino halló el fósil de un insecto único en el mundo
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—¿Dónde los encontraron?
Cerca de Pilcaniyeu, de la estancia Don Hipólito, a
unos 60 km de Bariloche.
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—Cuando se encuentra, como en este caso,
un animal tan peculiar y acompañado aparte, ¿qué
dice del ambiente, de la zona en esa época?
Tanto los insectos como las hojas y la interacción
entre ellos nos pueden decir mucho del ambiente, en
ese caso el ambiente tenía alrededor de una temperatura entre 19 y 25 grados, era subtropical, y eso nos
puede dar pautas de dónde estaba el Ecuador, si estaba
donde está hoy o más abajo, cómo estaban los polos.
Eso es lo que se llama paleoecología o paleoambiente.
—¿Este insecto, tiene familiares en la actualidad?
Sí, hay géneros.
—¿Y a partir de los hábitos de vida de los actuales familiares, se puede inferir algo sobre la
370 vida de este insecto?
Sí, claro, entendiendo cómo viven los insectos actuales —más que nada del mismo género— se puede
hacer una inferencia de qué es de lo que se alimentaba
este nuevo insecto que hemos encontrado, por ejemplo.
Es probable que se alimentara de madera, era parásito
de árboles y de la madera.
—En su publicación científica se menciona
que el animal encontrado es marrón, ¿es el color
del insecto o es el color de los minerales que lo
fosilizaron?
Es el color del fósil, de los minerales que tiene, no
del insecto en sí. No podemos aseverar un color al animal, podría haber sido totalmente brillante, o verde o
rojo con varios colores, como hay coleópteros, esos nocturnos, verdes medio brillantes son de la familia.

Un investigador rionegrino halló el fósil de un insecto único en el mundo

—Encontrar un dinosaurio no debe ser tarea
fácil, pero las piezas son muy grandes... ¡¿Cómo se
halla un insecto de poco más de un centímetro?!
Para poder encontrar un fósil tan pequeño se debe
tener paciencia y saber qué es lo que uno va a buscar.
En este caso los insectos aparecen en placas que se llaman lajas o pueden ser arenas o pueden ser arcillas o
cenizas volcánicas. Este se encontró en ceniza volcánica
compactada. Entonces lo que uno hace es sacar las lajas,
lo que uno llama “lajear” y aparecen en el medio hojas,
insectos, ramas o cualquier tipo de organismo muy frágil
y hay que saber entender qué es lo que uno está viendo.

Nota publicada el 17 de junio de 2016, en el suplemento de ciencia
Eureka, del diario Río Negro.
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Esta nota en particular me resulta interesante porque desde lo periodístico contiene
una noticia atractiva y, a pesar del poco espacio disponible para desarrollarla, se responden varias preguntas que permiten dar un marco complementario y enriquecedor
a la noticia en sí.
Con la base de algunos años de estudio de ciencias duras y con cierta experiencia
amateur comunicando temas de astronomía, Jordana Dorfman decidió emprender el camino de contar la ciencia. Así, buscó el modo de complementar sus conocimientos de ciencia con herramientas para poder contarlos. Realizó cursos y talleres de periodismo científico, producción y otros, para gráfica y radio, asistió a
capacitaciones y congresos sobre la temática y también obtuvo algunos premios
por artículos periodísticos para gráfica. Trabajó en diversos medios, gráficos, radio, TV, revistas, semanarios. Hoy realiza tareas de divulgación desde la Sección
de Divulgación de Ciencia y Tecnología del Centro Atómico Bariloche y es colaboradora para la sección de ciencia EUREKA del diario Río Negro.
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Hipertensión arterial, un asesino silencioso / Entrevista a Walter Manucha.

Hipertensión arterial, un asesino
silencioso / Entrevista a Walter Manucha.
Por Roxana Lopresti

Investigadores mendocinos fueron premiados por
analizar la relación que tiene la hipertensión con los problemas renales. Tener hábitos de vida saludable y, sobre
todo, evitar el sobrepeso y la obesidad, son los principales factores para prevenir la aparición de la hipertensión.
https://www.youtube.com/watch?v=sw3JIkFoxpI&feature=youtu.be
Video publicado el 1° de diciembre de 2015
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La elección de la nota es destacar a los investigadores mendocinos del CONICET,
que fueron reconocidos por el Consejo Argentino de hipertensión arterial con el premio nacional en Hipertensión Arterial “Dr. Luis Moledo”. Estos científicos estudiaron en un modelo experimental de hipertensión arterial, la expresión de un gen fundamental para el desarrollo del riñón con posible impacto asociado al desarrollo de
esta enfermedad.
Este avance científico intenta dilucidar la relación entre la hipertensión arterial y los
problemas renales, por eso es fundamental que la sociedad tome conocimiento de
este estudio.

Roxana Lopresti es mendocina y licenciada en Comunicación Social. Cursa en la
actualidad la maestría de Especialización en Docencia de Nivel Superior en la
Universidad Juan Agustín Maza. Desde 1995 hasta la fecha es Productora y Periodista de “Noticiero 9”, que emite cuatro veces al día Canal 9 Televida. Desde 2005
es docente universitaria de la Facultad de Periodismo de la Universidad Juan
Agustín Maza.
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Documental radiofónico sobre
Fibromialgia
Por Silvana Buján

https://soundcloud.com/ridagold/fibromialgia-documental-151015-46

Programa emitido el 15 de octubre 2015 en CALIDAD EN VIDA, Radio
Universidad Nacional de Mar del Plata
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La fibromialgia es una dolencia incisiva, que erosiona la calidad de vida de los pacientes. El dolor en sus diferentes gradientes cursa de modo casi permanente, en muchos lados a la vez, en ciertas fibras u órganos del cuerpo. Hay unas veinte entidades
reconocidas dentro del Sindrome de sensibilizacion central (la forma como percibimos el dolor, el sistema límbico del cerebro) y la fibromialgia es una de ellas. Revisar
el estado del arte para su tratamiento y su control me ha resultado un tema apasionante que echa luz sobre una problemática que está afectando a miles de personas.

Silvana Buján es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y periodista
científica y ambiental desde 1989. Activista ambiental, conferencista y consultora,
obtuvo el 1er. Premio en Divulgación Científica de la UBA en 2009, 2012 y 2º en
2010; 1er. Premio Latinoamericano y del Caribe del Agua UNESCO. Ocho Premios Martin Fierro. Premio Nacional de Periodismo 2007, 1er. Premio del Congreso Tabaco o Salud 2010, 1er. Premio de Periodismo en Salud de la Asociación
Médica Argentina 2010. Dirige BIOS, es miembro de la Red Nacional de Acción
Ecologista y del Comité Consultivo de GAIA internacional.

Observatorio Astronómico de Córdoba

Observatorio Astronómico de Córdoba
Por Malena Lobo

Capítulo N° 5 del programa A hombros de gigantes, dedicado a la historia y actualidad del Observatorio Astronómico de Córdoba.
https://youtu.be/rOL1Qm77wY8

Programa publicado el 12 feb. 2016 en TECtv La Señal de la Ciencia
Elegí este capítulo porque me impactó visitar un espacio con historia, con futuro,
siendo cuna de nuevos científicos. Ver el acercamiento de los alumnos al observatorio, conocer el desafío de formar nuevos astrónomos resultó sumamente interesante
de transmitir. Hacer este ciclo, recorriendo la relación del estado con las instituciones científicas fue una experiencia y un desafío interesante que quise compartir eligiendo este capítulo realizado en el Observatorio Astronómico de Córdoba creado en
1871 por el entonces presidente Domingo F. Sarmiento.
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Malena Lobo es diplomada del Posgrado de Comunicación Científica, Médica y
Medioambiental de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Egresé de
Tea Imagen como productora integral de TV y realicé numerosos cursos de perfeccionamiento entre los que se destacan: “La televisión competitiva” con Marcos
Gorbán (universidad de San Andrés), Redacción Periodística (UTPBA), taller de
realización dictado por Darío Henderson Diaz, Guión de radio y TV (APTRA).
También participé del “Primer curso de periodismo científico del mercosur” organizado por el MinCyT.
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Cumbre de Cambio Climático -COP21- en
París, Francia
Por Adriana Schottlender

Entrevista a Gabriela Vizental en París. La Cumbre alcanzó su objetivo, lograr por primera vez en la historia
un acuerdo universal sobre los métodos para reducir el
cambio climático en el Acuerdo de París, que fue aprobado por aclamación por casi todos los estados. Los
195 países reconocieron que el aumento de la temperatura es responsabilidad del hombre.

https://soundcloud.com/ridagold/entre-pitos-y-flautasschottlender
378
Emitida en el programa “Entre pitos y flautas” de Radio FM 88.3 La
Tecno, Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda el 3 de Diciembre 2015.

Gabriela Vizental es miembro de la RADPC, Se especializó en periodismo científico
en el Instituto Leloir. Master en periodismo científico, médico y ambiental. Quise
destacar su trabajo periodístico y su capacidad comunicacional.

Adriana Schotlender es Computadora Científica (FCEN-UBA), docente de Matemática a través de la creatividad, Periodista, Productora Cultural, Escenógrafa y
Vestuarista. Conduce programas de radio para la comunicación de la ciencia y la
cultura y es difusora de las actividades culturales de Eduardo “Tato” Pavlovsky.
Integrante del grupo fundacional de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) orientada al arte y cultura.
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