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Editorial
Este octavo número de AZARA celebra los 20 años de la Fundación Azara y atestigua un año atípico por su pandemia 
de COVID-19. Muchos de los años terminados en 20 han tenido relación con fuertes epidemias. En el 420 a.C. fallecía 
Heródoto de Halicarnaso, filósofo jonio que interpretó a los fósiles como antiguos seres orgánicos, aunque considera 
que las numulitas (foraminíferos discoidales) de los bloques de las pirámides eran restos de comida (lentejas) de 
sus constructores. Un siglo después, el filósofo taoísta Chuang Chou de Meng, escribía en el Chuang Tzu que los 
seres vivos pueden transformarse y adaptarse al ambiente y que los humanos, como parte de la naturaleza, estamos 
sujetos a ese proceso. En 120 a.C. fallecía el astrónomo heleno Hiparco, que investigó los equinoccios, la excéntrica, 
el ecuante y propuso un modelo astronómico-predictivo de 80 círculos. Ese año nacía Cratevas o Krateuas, botánico y 
médico de la corte de Mitrídates VI de Ponto (120-63 a.C.) y autor del primer tratado farmacológico ilustrando plantas 
a color; Plinio lo critica por no representar los cambios estacionales. En 320, el geómetra griego Pappus recopilaba 
saberes previos y presentaba su teorema de la involución. En 520 fallece el matemático chino Zu Geng, que calcula el 
diámetro de una esfera de un volumen dado mediante π = 22/7 y reconoce la relación entre el cuadrado del circulo y 
el cubo de la esfera. También fallecía Aetios de Amida, médico de Justiniano I, autor del Tetrabiblion donde recopila 
obras médicas e investiga animales venenosos. Ese año nacía Kosmas Indicopleustes, monje nestoriano terraplanis-
ta, autor de Topographia cristiana donde comenta la flora y fauna. En 820 nace al-Mahani, matemático y astrónomo 
persa que lleva al álgebra problemas geométricos (como la duplicación del cubo). 

En 1120 fallece Roscelin de Compiegne, teólogo francés que considera ficticias a las especies, pues no son 
objetos definidos y separables, pero es considerado hereje pues concluye que la Trinidad cristiana no sería real. En 
1320 fallece el matemático y médico persa al-Farisi, que desarrolla la óptica y trabaja en factorización, combinatoria 
y números amicales. Fallece Henri de Mondeville, que ilustra disecciones y el matemático chino Zhu Shijie, que 
desarrolla un método para ecuaciones simultáneas. En 1520 la epidemia de viruela asolaba al continente americano 
debilitando la resistencia a la conquista española. En 1620 Francis Bacon publica Novum Organum, destacando la 
importancia de la experimentación. Nace Robert Morison, primer botánico de Oxford, que clasifica a las umbelíferas 
por frutos y semillas. En 1720 nace René Réaumur, quien propone que una lluvia de 40 días (el diluvio bíblico) no 
podría explicar las gruesas capas sedimentarias de la región de Tours. También el asturiano Miguel Rubín de Celis, 
ingeniero, que realiza con Pedro Antonio Cerviño (1757-1816) la misión científica al Chaco para investigar los meteo-
ritos de “Campo del Cielo”. Rubín lleva a Europa la planta febrífuga quina calisaya y durante su estancia en Potosí y 
Chuquisaca (1780-1786) trabaja por los derechos de los nativos. Nace también en 1720 el ginebrino Charles Bonnet, 
quien estudia la partenogénesis en un sentido preformacionista ovista (las hembras contienen ya a los embriones). 
Compara la ontogenia (desarrollo individual) con la filogenia (historia de la especie). En 1820 fallece el naturalista, 
filósofo y gramático francés Jean-Baptiste Robinet, autor de De la nature (1761), miembro de la Enciclopedia fran-
cesa, quien consideraba a los organismos como parte de una cadena de transformación y a las rocas como seres 
vivos inmóviles. También fallece el cirujano argentino Cosme Mariano Argerich, fundador del Instituto Médico Militar 
(1813), quien organizó la sanidad militar en la Argentina proveyendo a San Martín de médicos e insumos para la 
campaña libertadora. Hacia 1820 el mundo conocía la epidemia del cólera con un millón de muertes y el naturalista y 
botánico francés Aimé Bompland (1773-1858), compañero de viajes de Humboldt, viajaba por el Litoral estudiando la 
flora. En el Reino Unido, el médico Gideon Mantell deduce antiguos climas cálidos al hallar un tronco fósil semejante 
al de una palmera mientras Mary Anning excavaba su primer plesiosaurio, identificándolo como un gran reptil ma-
rino. En 1820 nacía Herbert Spencer, impulsor del “Darwinismo social”, quien justifica el progreso de la humanidad 
con el libre comercio mediante su frase “la supervivencia del más apto”. También nacía John W. Dawson, geólogo 
y paleobotánico canadiense antievolucionista que estudia el Carbonífero de Nueva Escocia. En 1920 fallecía el filó-
sofo Gustav P. A. Bunge, propulsor de doctrinas neovitalistas que se alejan de un estructuralismo tipo mecanicista. 
También fallece el paleobotánico alemán Federico Kurtz, descubridor de floras del Paleozoico y Mesozoico en la 
Argentina y compañero de Ameghino en la campaña científica al Chaco. En 1920, mientras las mujeres lograban votar 
en Estados Unidos y los programas de vacunación detenían la expansión de la viruela en Europa, la gripe española 
(H1N1) sumaba 50 millones de víctimas en Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. 

Otto Loewi (1873-1961) descubría a la acetilcolina como estimuladora del nervio vago y el meteorólogo alemán 
Alfred Wegener (1880-1930) proponía la deriva continental, aunque sería ignorada. Ese año, el paleontólogo alemán 
Friedrich von Huene nombraba a los Prosauropoda mientras su compatriota Werner Janensch (1878-1969) describía 
al dinosaurio jurásico Elaphrosaurus de Tanzania. En 1920 nace Thomas Gold, astrónomo austríaco que propone que 
la expansión del universo crea continuamente materia. 

Dedicamos este número a los profesionales de la Salud quienes arriesgan su vida por nosotros cada día, al gran 
paleontólogo argentino José F. Bonaparte (14/06/1928-18/02/2020) y a los paleontólogos estadounidenses Robert 
Carroll (1938-1920), especializado en anfibios y William A. Clemens (1932-2020), en mamíferos.

Una dedicación personal es para Magdalena Luján Ruña (17/02/1946-28/06/2020) porteña, mecánica dental 
(UBA), una mujer fuerte, emprendedora y habilidosa que se dedicó a la crianza de sus cuatro hijos. Detallista y cu-
riosa, disfrutaba mucho de la naturaleza. Las restricciones del COVID-19 me impidieron despedirte, pero te envío mi 
amor y un abrazo de alma para tu descanso en paz. ¡Gracias por todo, mamá! Stella Maris (coeditora). 
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trial. El IPCC es el organismo con más prestigio en 
este tema. En tanto, el Instituto Postdam calculó que 
para mantenerse bajo este umbral de 2 ºC las emisio-
nes totales del período 2010-2050 deben estar por de-
bajo de 565 GtCO2.	Bueno,	ya	tenemos	la	solución,	
¿cuál	es	el	problema?

El	problema	es	que	 se	emitieron	ya	321	GtCO2
en el período 2000-2010. Además las reservas de 
combustibles fósiles conocidas son de 2.795 GtCO2.
¿No	es	suficiente?	Bueno,	en	 las	Bolsas	de	Valores	
del mundo las 200 empresas petroleras o mineras 
más importantes reportan activos por 745 GtCO2	y	
un valor de mercado de 7,42 trillones de dólares (1012

usd) en febrero de 2011. Corresponde entre 20-30% 
del	 stock	 total	de	 acciones	global.	Por	 ejemplo,	 la	
petrolera Exxon (heredera de la Standard Oil de 
Rockefeller)	tiene	un	stock	de	38,14	GtCO2	y	un	va-
lor de mercado de 432.000 millones de dólares a ini-
cios	de	2014.	¿Qué	ocurrirá	cuando	se	les	diga	que	
la	mayoría	de	esas	reservas	deben	permanecer	bajo	
tierra o “pagar” mediante la extracción de CO2 desde 
la	atmósfera?	¿Se	está	dispuesto	a	tolerar	una	pérdida	
notable	en	la	bolsa	de	valores?	Nadie	toma	la	deci-
sión de producir una caída bursátil ahora a cambio 
del ambiente del futuro (acá intervienen cuestiones 
éticas que dejamos para otra oportunidad).

Permítanme cerrar este artículo con la falsa sen-
sación	de	bienestar	que	vivimos.	La	figura	7	(izquier-
da) nos muestra la evolución del Producto Bruto 
Interno (PBI) per cápita de Estados Unidos en 140 
años. La tendencia a largo plazo es de duplicar el PBI 
(a valores constantes) cada 30 años. ¿Es esto posi-
ble?	¿Puede	el	crecimiento	ser	permanente?	Después	
del overshooting	(figura	2)	parece	imposible.

El problema es la “sensación de bienestar”. El 
PBI es un indicador de actividad económica (buena 
o mala), pero muchos lo toman como indicador de 
bienestar. El PBI no toma en cuenta el consumo de 
recursos naturales no renovables, ni la destrucción de 
activos (desastres naturales, contaminación). Un país 
puede aumentar el consumo de los recursos natura-
les	 hasta	 agotarlos	 y	 el	 PBI	 no	mostrará	 el	 peligro	
inminente.	Si	una	fábrica	contamina	y	enferma	a	los	
vecinos se considera tres veces en forma positiva: la 
producción de la fábrica, la limpieza de la contami-
nación	y	el	cuidado	de	los	enfermos.	No	considera	la	
producción	para	autoconsumo,	el	trabajo	sin	fines	de	
lucro	y	las	obras	de	bien.	Si	se	cambian	equipos	eléc-
tricos	 por	 otros	más	 eficientes,	 el	 PBI	 indicará	 una	
reducción	del	consumo	eléctrico	y	será	un	indicador	
negativo.

Frente a esto se ha propuesto usar un índice de 
sustentabilidad ISEW (Index Sustainable Economic 
Welfare). Este índice elimina del PBI los gastos en 
defensa	públicos	y	privados	(por	considerarse	contra-
rios al bienestar), los costos de degradación ambiental
(contaminación)	y	la	depreciación	del	capital	natural	
(reducción de los recursos naturales). Además, suma 
los	trabajos	no	rentados.	Así	contabilizado	(figura	7	
derecha), mientras el PBI de Estados Unidos se du-
plicó en el período 1950-1990 desde 8.000 a 17.000 
usd por habitante al año, el ISEW descendió de 6.000 
a	4.000	usd/hab/año.	El	ISEW	máximo	se	dio	a	fines	
de los años ́ 60. Esto es coherente con la reducción de 
la	biocapacidad	de	Estados	Unidos	(figura	2).

Así que estamos en problemas, los problemas se 
agravan	y	hay	muchas	cosas	para	hacer	(y	muy	rápi-
do). Las trataremos en una próxima entrega.

www.guiraoga.com.ar
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(5 de marzo de 1938 - 22 de noviembre de 2011)

En Hombros dE GiGantEs

Historias de naturalistas del pasado
Esta frase, nacida de un concepto de Bernard de Chartres (ca. 1130), expresa que 

nuestros logros científicos están cimentados sobre descubrimientos y/o pensamientos de 
investigadores previos a quienes hemos conocido o leído. La suma de avances a lo largo 
de generaciones es la clave de nuestra tecnología. Tener un auto, y aún entenderlo, no 
es lo mismo que inventarlo, que requirió pasar por la rueda, la combustión y hasta la 
química, en la apropiada contingencia histórica. En esta sección nos ocuparemos de 
distintos naturalistas que, a lo largo de la historia, contribuyeron a acumular nuestro 

cuerpo de conocimientos disponible. Ellos nos legaron el escalón necesario sobre el que 
nos paramos para echar un vistazo… solo un poco más allá.

Lynn Margulis



Simbiosis... el apoyo mutuo y la diversidad de Eukarya 
(Margulis y Chapman 2009)

A 50 años del libro Origin of Eukaryotic Cells

Foto: tomada de Toledo, A. 2020. “Lynn Margulis, la bióloga que demostró que la cooperación lleva al éxito”.
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Desde el Comienzo

En el año 1663 el inglés Robert Hooke (1635-1703) obser-
va por primera vez lo que él denomina células, iniciando así 
un largo viaje a través del microscopio. Dos décadas más 
tarde, Anton van Leeuwenhoek  (1632-1723)  observa los 
primeros microorganismos que menciona como “animálcu-
los”. Los organismos unicelulares fueron llamados inicial-
mente Monera por E. Haeckel (1834-1919) en 1866, pero 
luego E. Chatton diferenció en 1925 a aquellas células que 
llevaban núcleo de las que no, y llamó a estas últimas pro-
cariotas (Prokaryota), el grupo que comprende mayormente 
a las bacterias. Estas se caracterizan por su persistente uni-
celularidad, por su material genético organizado como una 
molécula de ADN circular suelto en el citoplasma y, salvo 
alguna excepción, por su pared celular de peptidoglucano 
o mureína, que les proporciona rigidez y protección. Carl 
Richard Woese (1928-2012), microbiólogo estadounidense, 
identificó en 1977 a un tipo celular diferente, aunque simi-
lar a las bacterias: las Arqueas. Con ello, la vida quedaba 
dividida en 3 dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya. Hoy 
resulta más aceptado que la división original fue entre estos 
dos primeros grupos, y que los Eukarya somos básicamente 
una especialización de las arqueas. 

Las bacterias son sumamente diversas en sus estrategias 
metabólicas y un grupo de ellas conocidas como cianobacte-
rias, antiguamente llamadas “algas azules”, desarrolló la ca-
pacidad de obtener energía de la excitación de una proteína 
por la luz, absorbiendo en el proceso CO2 del aire, conservan-
do el C y eliminando O2 producto de la escisión de una molé-
cula de H2O. Dentro de este grupo, algunas de ellas depositan 
cada día ese carbono como una milimétrica capa rígida de 
carbonato de calcio que facilitó su preservación como fósil. 
Las primeras de estas bacterias fotosintéticas vivieron hace 
aproximadamente 3.700 millones de años. Sus restos fueron 
encontrados en Groenlandia y representan vastas colonias 
que formaron a lo largo de millones de generaciones estruc-
turas arrecifales conocidas como estromatolitos.

Estromatolito fósil de Bolivia. Formación El Molino, Cretácico Superior 
(70 millones de años). Foto: Sebastián Apesteguía.

María Eugenia Farías, investigadora del CONICET, especializada en estudios de la 
vida antigua. 1. Buceando en Tolar, Salta, con estromatolitos actuales en altura. 
2. Estromatolitos en Socompa, Salta. 3. en Salar de Antofalla, Catamarca y 

4. en Laguna Carachipampa, Catamarca. Fotos: María Eugenia Farías.

1.

2.

3.

4.
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El otro tipo de célula procariota, las arqueas, posee tam-
bién una gran diversidad que se manifiesta en la variedad 
de ambientes que puede habitar y en sus diferentes fuentes 
de energía. Las arqueas poseen tanto proteínas característi-
cas como otras que tienen en común con nuestro grupo, los 
eucariotas, por lo que podemos suponer que este último se 
originó de entre un conjunto de arqueas sin pared celular, 
las euriarqueotas (Euryarcheota). Por otro lado, nuestros lí-
pidos de la membrana celular son de tipo bacteriano, por lo 
que su origen es algo más difícil de explicar.

Los eucariotas son los organismos más “complejos” es-
tructuralmente. A diferencia de los procariotas, su material 
genético está constituido por moléculas de ADN lineales or-
ganizadas en cromosomas e incluidos dentro de un núcleo, 
separado del citoplasma por una estructura de doble mem-
brana. También pueden poseer una pared celular compuesta 
de celulosa en el caso de las células vegetales o de quitina en 
las células de los hongos. Uno de los rasgos fundamentales 
de los eucariotas es que poseen una variedad de estructu-
ras internas delimitadas por membrana, llamadas organe-
las. Estas cumplen diversas funciones dentro de la célula; 
algunas, como las mitocondrias, producen la respiración 
celular y otras, como los cloroplastos, realizan el proceso 
de la fotosíntesis. Aunque muchos eucariotas siguen siendo 
unicelulares, otros han formado un nivel de organización 
mayor con muchas células (cientos, miles o millones) que se 
especializan en distintas tareas.

Las primeras evidencias fósiles de eucariotas son más 
tardías, disputándose el registro entre los quistes de re-
sistencia de Shuiyousphaeridium macroreticulatum, perte-
necientes a un organismo unicelular de 1.560 millones de 
años procedentes del norte de China y, la posible macroal-
ga Grypania spiralis de 1.870 millones de años, de Estados 
Unidos. No obstante, la antigüedad de los eucariotas uni-
celulares sería bastante mayor.

Entonces ¿cómo evolucionaron esos organismos más 
complejos en los últimos 2.000 millones de años?

Esquema de una bacteria y un eucariota unicelular publicada por Lynn. 
Foto: tomada de Margulis, 2002.

Shuiyousphaeridium macroreticulatum, organismo unicelu-
lar hallado en China. Foto: tomada de Agi et al., 2015.

Grypania spiralis, “macroalga” de China. 
Foto: tomada de Wang et al., 2016.

La aventura más fascinante

El origen de los eucariotas es explicado hoy por la 
Teoría de la Endosimbiosis Seriada (TES), una de las 
más importantes en términos evolutivos y cuya carrera 
por ser aceptada cuenta ya con 200 años de propuestas. 
Su aceptación definitiva tuvo mucho del aporte de Lynn 
Margulis. 
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Margulis propuso que, en un momento en la historia de 
la vida, hace cerca de dos mil millones de años, una célula 
ancestral llamada Urcariota (célula huésped) englobó, me-
diante un proceso de fagocitosis, a organismos procariontes 
con el fin de alimentarse, pero no “pudo” digerirlos y estos 
últimos permanecieron viviendo en su interior. Esta fusión 
biológica se dio entre una  arquea  del grupo biológico (o 
clado) conocido como Asgard y una bacteria del clado de 
las Alphaproteobacteria. A la vez, Radhey S. Gupta sostu-
vo que todos los procariotas podrían descender de un an-
tepasado común gram-positivo. De ese modo, por ejemplo, 
organelas tales como las mitocondrias y los cloroplastos, 
así como también los undulipodios (“flagelos”), serían el 

Lynn Petra Alexander nació el 5 de marzo de 
1938 en Chicago. Estudió en el instituto públi-
co Hyde Park y se graduó de bióloga en la Uni-
versity of Chicago en 1958. Estuvo casada con 
Carl Sagan y luego con Thomas Margulis. 

Siempre tuvo una mirada puesta en el mun-
do, fuera de Estados Unidos. Hablaba correcta-
mente español, francés e italiano; llevó a cabo 
investigaciones en Francia, España, Alemania, 
Suiza, México, Italia y también en España. 
Así, fue a estudiar las plantas de los chamanes 
en México y también los tapetes microbianos 
de lagunas de México y del delta del Ebro en 
España, que evocaban los orígenes de la vida. 
Publicó abundantes trabajos y recibió un gran 
número de premios y reconocimientos. En 1973 
la División de Ciencias de la Vida de la NASA 
(National Aeronautics and Space Administra-
tion) comenzó a financiar sus investigaciones. 

En 1983 se la designó miembro de la Aca-
demia Nacional de las Ciencias de Estados Uni-
dos, en 1997 fue elegida Miembro Extranjero 
de la Academia Rusa de las Ciencias Naturales 
y en 1998 de las Ciencias y las Artes de Esta-
dos Unidos. Ese mismo año fue distinguida 
como doctor honoris causa  por la UAM. Desde 
1989 hasta su muerte fue catedrática del De-
partamento de Geociencias de la Universidad de 
Massachusetts (Amherst), su ámbito favorito. 
Lynn Margulis falleció el 22 de noviembre de 
2011 a los 73 años de edad.

Lynn Margulis. Foto: tomada de EcuRed. 

resultado evolutivo de diferentes incorporaciones indepen-
dientes. Según Lynn Margulis, estos procesos endosimbióti-
cos sucedieron de manera permanente, de forma sucesiva y 
en serie, cíclicamente, motivo por el cual la teoría recibe el 
nombre actual de endosimbiosis seriada.

Margulis publicó esta idea en 1967, luego de intentarlo en 
al menos 15 oportunidades que pasaron más bien desaperci-
bidas, hasta que finalmente tuvo su aceptación y fue publica-
do en el Journal of Theoretical Biology mediante un artículo 
titulado “On the origin of mitosing cells”. Pero antes de con-
tar cómo esta teoría revolucionó el conocimiento sobre las 
células eucariotas, su evolución y diversidad, observemos que 
sucedía en la comunidad científica antes de Margulis.

Filogenia de la teoría endosimbiótica seriada publicada por Lynn Margulis. 
En su época se llamaba protoctista a distintas agrupaciones de 

eucariotas unicelulares.
Foto: tomada de Margulis, 2002.

Esquema celular (sin núcleo ni organelas) indicando solo el proceso de 
endocitosis con dos posibles caminos finales. Foto: de los autores.
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Una idea recurrente

Hacía muchos años que esta idea de la endosimbiosis 
estaba dando vueltas en la cabeza de varios pensadores. En 
1883, el botánico francés Andreas F. W. Schimper (1856-
1901) propuso que los vegetales se originaron a partir de 
simbiosis con un organismo con clorofila y que lo mismo 
podría haber ocurrido con otros orgánulos celulares. Algo 
parecido propuso el botánico ruso Andrei Sergeivich Fa-
mintsyn (1835-1918), estudioso de la simbiosis liquénica.

Una década más tarde, en 1894, el histólogo alemán Ri-
chard Altmann (1852-1900) planteó la misma idea para las 
mitocondrias y para el núcleo. Tan temprano como 1905 el 
biólogo ruso Kostantine Merezhkovsky (1855-1921) publi-
caba Naturaleza y origen de los cromatóforos en el reino 
vegetal manifestando la posibilidad de que los cloroplastos 
de la célula vegetal sean antiguos organismos fotosintéticos 
como cianobacterias, en simbiosis, y la cimentaba en 1909 
con su trabajo Teoría de los dos plasmas como base de la 
Simbiogénesis, nuevo estudio sobre el origen de los orga-
nismos. En dicha obra, se convierte en uno de los mayores 
representantes teóricos de la endosimbiosis, pues allí acuñó 
el neologismo “simbiogénesis” para explicar la síntesis de 
nuevos organismos a partir de uniones simbióticas. En 1924 
el botánico evolucionista Boris Michailovich Kozo-Polyans-
ky (1890-1957) publica Simbiogénesis: Un nuevo principio 
evolutivo, en el que también propone un origen simbiótico 
para los cilios y flagelos eucarióticos.

El origen netamente bacteriano de las mitocondrias pro-
puesto por Altmann fue mejorado por el zoólogo francés 
Paul Portier (1866-1962) en su libro Les Symbiontes del 
año 1918, donde además explica su posible papel en el me-
tabolismo, la nutrición, la herencia, el desarrollo, el cáncer, 
la partenogénesis y el origen de las especies. Estos postu-
lados se convirtieron en el centro de una acalorada discu-
sión aclamada por algunos como una revolución científica, 
criticada por muchos, ridiculizada por otros, y finalmente 
olvidada y descartada de los anales de la ciencia.

En Estados Unidos, el estadounidense Ivan Wallin 
(1883-1969) -el “Hombre de las mitocondrias”- desarrolló 
ideas similares en varias publicaciones, como la de 1927 
Symbionticism and the origin of species, donde muestra va-
rios experimentos para evidenciar el origen bacteriano de 
las mitocondrias y postuló, además, la hipótesis de que la 
diferenciación de estas originaba a los demás orgánulos ce-
lulares. Al igual que |nuestro amigo francés Portier, Wallin 
fue fuertemente ridiculizado y se vio forzado a trasladarse 
a la Universidad de Colorado en Denver, donde no volvió 
a publicar ni a mencionar el origen bacteriano de las mito-

“Es la simbiosis seriada que aquí se describe la que se considera haber dado origen a las células eucariotas. 

Dos o más tipos de simbiontes coevolucionan y con el tiempo pasan a integrarse en una unidad organísmica. 

Esta nueva unidad es todavía capaz de adquirir otros simbiontes”. 

(Margulis y Olendzenski, 1996. p161).

condrias. El botánico alemán Hugo von Schanderl (1901-
1975), en cambio, declaró haber logrado en 1947, a partir 
de plantas esterilizadas, que mitocondrias se transformaran 
en bacterias libres que subsistieron por sí mismas en el la-
boratorio. Habría obtenido en su “retrocultivo” ¡la bacteria 
simbiótica original! 

Lo indudable era que, tanto los cloroplastos como las 
mitocondrias, poseían ADN en su interior. Esto había sido 
probado en primer lugar por Hans Ris (1914-2004) en 1961, 
y por otro lado por Margit M. Kahlbrock Nass-Edelson 
(1931-?) y Sylvan Nass (1929-?) en 1963, respectivamente. 
Estas investigaciones tuvieron lugar durante la década del  
´60 gracias a los nuevos estudios en microscopía electrónica 
y de nuevas técnicas de tinción celular que acompañaron 
su desarrollo. En 1978, Robert M. Schwartz  (1944-2001) 
y  Margaret O. Dayhoff (1925-1983) confirman que su 
ADN era del tipo bacteriano. 

¿Cuál es la importancia de estas confirmaciones? Lo 
principal es que evidencian cómo organismos de vida libre 
(con ADN propio) pasaron de ser células fagocitadas a en-
dosimbiontes, y luego finalmente a organelas de una célula 
eucariota. ¿Cómo? Los organismos fagocitados transfirie-
ron algunos de sus genes al núcleo de la célula huésped. De 
hecho, las mitocondrias contienen muchas proteínas que no 
son codificadas por sus propios genes sino por genes del nú-
cleo (ADN nuclear), probablemente son genes de la propia 
mitocondria que migraron, a lo largo de millones de años, al 
núcleo actuando desde allí y sellando esta alianza del mutuo 
apoyo. Esta transferencia incluye la coordinación entre la 
multiplicación de las organelas y el momento de división 
celular.

Y entonces llegó Lynn

A pesar de la vasta bibliografía producida por botánicos 
rusos entre 1890 y 1930 sobre endosimbiosis en eucario-
tas, la mayoría fue ignorada por Occidente, principalmente 
por el idioma, pero también porque, como diría Wallin en 
1921: “La evidencia de las actividades constructivas de las 
bacterias ha estado ahí desde hace muchos años, pero las 
concepciones populares de las bacterias han quedado teñi-
das principalmente por sus actividades destructivas, cuya 
representación es la enfermedad”. La teoría debió vencer 
la creencia generalizada de que los gérmenes solo traían en-
fermedad a la Humanidad, y los efectos evolutivos de la 
integración entre especies debido a infecciones microbianas 
permanecieron al margen de la sociedad científica. Fue gra-
cias a la obra de concientización realizada por el alemán 
Paul Buchner (1886-1978) allá por 1920 acerca de que la 
simbiosis microbiana en animales era más común de lo que 
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se creía y que “los juicios teóricos erróneos tendían a borrar 
los límites de lo que hoy se entiende como endosimbiosis y, 
por lo tanto, a desacreditar los resultados logrados”.

Los detractores del origen simbiótico de los eucariotas 
veían a esa teoría como un ataque a la teoría de la selección 
natural, que explicaba el origen de estas organelas como 
producto de lentas y graduales invaginaciones de membra-
na. Algunas de sus criticas apuntaban a las diferencias es-
tructurales de los flagelos eucariontes con los procariontes 
y, posteriormente, a las regiones “exclusivas” de ADN de las 
mitocondrias y cloroplastos en la célula eucariota.

Lynn Margulis leyó los trabajos de los rusos, ya por 
entonces traducidos al inglés y, por las décadas del ´60 
y ´70, se encargó de actualizar y ampliar la información 
siempre refiriendo a los autores originales, lo que sería 
fundamental, junto con su enérgica difusión, para la 
posterior aceptación generalizada de la teoría. Ella lo-
gró articular trabajos científicos provenientes de distin-
tos campos del conocimiento, tanto bioquímicos como 
morfológicos, genéticos y hasta geológicos. El apoyo a la 
teoría terminó conteniendo aspectos heterogéneos como 
la fisión binaria presente en mitocondrias y cloroplastos, 
muy semejante a la de las procariotas, el tamaño compa-
tible de las mitocondrias con las bacterias y la gran seme-
janza entre los tilacoides de los cloroplastos y las endo-
membranas de las cianobacterias. Con todo ello se pudo 
alcanzar una resignificación y rigurosidad a la explica-
ción sobre el origen de la célula eucariota. Lynn publica 
entonces, bajo el afianzamiento de la nueva evidencia, su 
libro Origen de las células eucarióticas en 1970. 

Ella consideró que existieron cuatro eventos simbióti-
cos sucesivos, en el siguiente orden:

• Aparición del núcleo en el citoplasma y la ma-
quinaria para la síntesis de proteínas, posible-
mente de bacterias termoacidófilas. Propuesta 
por Merezhkovsky en 1909.

• Obtención de undulipodios por simbiosis con 
espiroquetas.

• Aparición de mitocondrias por simbiosis con 
organismos similares a lo que se conoce ac-
tualmente como proteobacterias aerobias.

• Ganancia de plástidos (cloroplastos y orgánu-
los similares de algas), por simbiosis con posi-
bles cianobacterias.

Quizás el mayor aporte de Margulis a este cuerpo pre-
existente de ideas fue el proponer que las estructuras co-
nocidas como undulipodios (“cilios y flagelos”), presentes 
en eucariotas, provendrían también de algún evento sim-
biótico, esta vez con bacterias  del tipo de las espiroque-
tas  (Phylum Spirochaetes), las cuales poseen la capacidad 
de moverse rápidamente por un fluido gracias a la ondu-
lación de sus flagelos. En eucariotas, estas estructuras pro-
teicas generan movimiento y se desarrollan a partir de un 
característico cuerpo basal, cuya forma y composición es 

la misma que la de los centríolos, cilindros de microtúbulos 
que forman parte del esqueleto celular eucariota. Gracias 
a los centríolos se forma el huso mitótico -una estructura 
de microtúbulos sobre la cual se realiza el desplazamiento 
de los cromosomas desde el centro de la célula hacia los 
dos extremos-, pieza fundamental en la mitosis o división 
celular. De ese modo, la simbiosis con una espiroqueta no 
sólo le habría dado flagelos y cilios -con ello la capacidad de 
movimiento a la célula-, sino que supondría la adquisición 
del mecanismo de división que hoy vemos en eucariotas. 
Algunos biólogos como el protistólogo Max Taylor consi-
deraron que la explicación simbiótica de las espiroquetas 
resultaba “extrema” y, de hecho, no ha sido aceptada aún 
por la comunidad científica.

Durante la década del ´80, la teoría de la endosim-
biosis como mecanismo evolutivo y explicativo en la ad-
quisición de mitocondrias y cloroplastos fue finalmente 
aceptada en el ámbito científico e incluida en la currícula 
escolar. Aunque no fue su primera proponente, Lynn ca-
talizó la aceptación científica de la teoría endosimbiótica 
y no descansó en la búsqueda de evidencias que apoya-
ran la teoría. Su último trabajo, publicado en 2010, Spi-
rochete Attachment Ultrastructure: Implications for the 
Origin and Evolution of Cilia, demuestra con imágenes 
al microscopio electrónico cómo eucariotas unicelulares 
(“protistas”) en simbiosis con espiroquetas forman es-
tructuras muy similares a los cilios. Convencida, Margu-
lis extiende la teoría más allá de la evolución de la célula 
eucariota y llama “simbiogénesis” (el mismo término que 
usó Merezhkovsky), al origen de nuevos tejidos, órganos, 
organismos e incluso especies mediante el establecimiento 
de simbiosis permanentes de larga duración, proponien-
do a este mecanismo como un fenómeno enormemente 
significativo para dar cuenta de la evolución biológica 
(ver artículo página 56). 

Aunque las células eucariotas han sido las más difíciles 
de interpretar y las más dúctiles para ensamblarse, la evo-
lución no escatimó en gastos con ellas y abrió las puertas a 
un salto de escala tan grande (pluricelulares que razonan 
sobre sus orígenes) que comprenderlo y aceptarlo demoró 
siglos a pesar de tener la evidencia inserta en cada una de 
nuestras células.

Huéspedes verdes en edificios transparentes

El estudio de los “protistas” fotosintéticos nos permite 
explorar el origen de los cloroplastos y los eventos simbió-
ticos. Normalmente, las organelas están formadas por una 
membrana (similar a la celular); sin embargo, en el caso de 
los cloroplastos, incluso el más simple de ellos tiene dos 
capas membranosas. Esto implica que una de las membra-
nas provendría de la bacteria original engullida, mientras 
que la otra sería de la “vacuola alimentaria” (fagosoma 
primario) que formó la célula huésped al ingerirla (hay 
también otras hipótesis en estudio, como por ejemplo que 
sea una pared bacteriana compleja modificada). A esto se 
lo denominó simbiosis primaria, y un ejemplo de ello lo 
apreciamos en la glaucofita unicelular Cyanophora para-
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Esquema de endosimbiosis primaria y secundaria. Ambas se evidencian en la cantidad de membranas que poseen los diferentes tipos de cloroplastos. 
Foto: basada en Solymosi, 2012.

doxa, donde la célula huésped fagocitó una cianobacte-
ria, por lo que sus cloroplastos son de ese tipo bacteriano. 
Otros eventos de simbiosis primaria originaron a distintos 
eucariotas capaces hoy de fotosintetizar, como las cloro-
fitas (Chlorophyta, algas verdes), rodofitas (Rhodophyta, 
algas rojas) y glaucofitas (Glaucophyta). La incorporación 
de bacterias fotosintéticas de distintos grupos dio su color 
a las algas y plantas. Por ejemplo, el color verde correspon-
de pues a estas bacterias simbiontes, no a su hospedador. 
Sin ellas, ¡serían transparentes! Y, claro, incapaces de hacer 
fotosíntesis.

No obstante, hay casos más difíciles de explicar. Por 
ejemplo, si miramos los cloroplastos de las euglenas (Eugle-
nophyta) y de los dinoflagelados (Dinophyta) encontramos 
tres membranas. De hecho, el dinoflagelado Peridinium bal-
ticum posee dos núcleos eucariotas, uno típico de dinofla-
gelados (dinocarion) y el otro dentro de su “cloroplasto”, 
un cloroplasto del tipo de los presentes en las crisofitas 
(Chrysophyta, algas doradas). Esto llevó a pensar que hubo 
una segunda simbiosis; o sea, las algas ya pasaron por una 
simbiosis al formarse, incorporando a una bacteria fotosin-
tética y adquiriendo así un cloroplasto de dos membranas. 
Luego, el alga dorada completa fue fagocitada por un di-
noflagelado que al incorporarla le sumó una nueva y tercera 
membrana (fagosoma secundario). Otros eventos secunda-
rios, pero esta vez con algas rojas, dieron origen a otros 
dinoflagelados y también a las criptofitas, heterocontofitas 
y haptofitas. Con esto observamos que la endosimbiosis no 
solo se dio, sino que no es tan rara y siguió ocurriendo con 
cierta frecuencia en la naturaleza.

Billones de especies en cooperación….

Cada ambiente natural que miramos está formado por 
cientos, miles o millones de especies distintas, donde bacte-
rias conviven con eucariotas, fuera o dentro de sus organis-
mos. En 2016 se estimó que hay alrededor de mil millones 
de  especies, de las que sólo conocemos 10 millones. Los 
organismos más interesantes donde apreciar el impacto 
de la endosimbiosis son los “protistas”, un agrupamiento 
artificial de varios linajes de eucariotas unicelulares y que 
forman, en realidad, la inmensa mayoría de la diversidad 
de los eucariotas (entre 60.000 y 200.000 especies), distri-
buidos en varios grupos, cuyos principales exponentes son 
los varisulcos, los breviados, los amebozoos, los apuso-
zoos, los ictiosporeos, los coanoflagelados, los excavados, 
los alveolados, los estramenopilos, los rizarios, los hacro-
bios, las glaucofitas, las formas unicelulares de rodofitas y 
los hongos unicelulares. Aparte, los eucariotas pluricelula-
res están formados por el resto de los hongos, las rodofitas 
y feófitas pluricelulares, las cloroplástidas (plantas) y los 
animales.

Somos un collage moldeado por la evolución. A partir 
de dos tipos de células principales se alcanzó la majestuosa 
biodiversidad que hoy llena al planeta, y la que lo llenó en 
otros tiempos, representada por sus restos fósiles, documen-
tos del maravilloso libro de la Tierra, que relata una historia 
de cambio y supervivencia. La evolución abre múltiples ca-
minos y, aunque no son eventos lineales, nuestro planeta co-
menzó sin vida, transcurrió por un estadío pre-biótico con 
moléculas de las que podrían provenir los virus y luego, los 



10 / AZARA-Nº  8



Representados en los esquemas solo organismos unicelulares, de arriba hacia abajo: Collodictyon sp. (varisulco), Mastigamoeba invertens (breviado), 
Amoeba proteus (amebozoo), Apusomonas proboscidea (apusozoo), Saepicula pulchra (coanoflagelado), Saccharomyces sp. (hongo), Euglenido (excavado), 

Colpodella sp. (alveolado), Ochromonas sp. (estramenopilo), Radiolario policistino espumelarido (rizario), Cryptomonas obovata (hacrobio), 
Cyanophora sp. (glaucofita), Porphyridium cruentum (rodofita) y Chlamydomonas reinhardtii (clorofita).

Se ha excluido del gráfico la unión simbiótica de las espiroquetas propuesta por Margulis para simplificar la complejidad del diagrama.
Foto: basada en López-García et al., 2017.

primeros seres vivos: células simples que intercambian ma-
teria y energía con su entorno, que reaccionan a estímulos 
a lo largo de un ciclo de vida y se reproducen. Estas células 
habitaron y siguen habitando múltiples ambientes (hasta 
nuestros propios intestinos). 

En algún momento, esa diversidad incluyó células 
complejas, algunas de vida solitaria, otras coloniales y 
otras formando complejos sistemas vivientes, organismos 
multicelulares que se organizan en poblaciones y comu-
nidades y que, en conjunto, constituyen los componentes 
bióticos de nuestros ecosistemas y, en síntesis, la misma 
biosfera. 

Margulis llegó a un enfoque global de la evolución 
de la vida, y tanto le interesaba este fenómeno que, de la 
mano del químico James Lovelock, trabajó en 1979 en la 
hipótesis Gaia (pronunciar guea), que considera a la Tierra 
como a un superorganismo capaz de autorregularse. Para 
Margulis, “la hipótesis Gaia es ver la simbiosis desde el 
espacio”. Siguiendo la línea de la cooperación, dedujo que 
los humanos somos interdependientes (no podemos sobre-
vivir aislados del resto de nuestros semejantes o fuera de la 

sociedad) y, por supuesto, ecodependientes (dependemos 
de los recursos naturales para nuestra subsistencia). Lynn 
Margulis sostuvo que “La vida es una unión simbiótica 
y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian” 
y que “Todos somos comunidades de microbios. Cada 
planta y cada animal en la Tierra es hoy producto de la 
simbiosis”.

El mundo moderno, sin embargo, nos está mostrando 
con dureza que la acumulación de riquezas por parte de 
pocos es antinatural y no puede ser ilimitada. Debe haber 
cooperación para lograr que los humanos convivamos en 
comunión entre nosotros y con el planeta. El surgimiento 
de instituciones, fundaciones y estados más conscientes en 
el cuidado de los recursos del planeta no es casual. Acciones 
individuales, grupales, independientes u organizadas insti-
tucionalmente, se llevan a cabo en todo el mundo en contra 
de la contaminación, a favor del reciclado, de la protección 
de la vida silvestre, del cuidado del agua, de la conservación 
de la biodiversidad (fundamental para sostener nuestros re-
cursos), en la búsqueda de nuevas tecnologías ecológicas, en 
la protección ambiental, etc. 
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En el quincuagésimo aniversario de la publicación de su 
libro Origin of Eukaryotic Cells, sus ideas no han perdido 
fuerza y siguen generando nuevas líneas de investigación, 
donde queda cada vez más claro el legado de Lynn inmorta-
lizado en las palabras de Niles Eldredge: “El sueño de todo 
científico es hacer que se reescriban los libros de texto bási-
cos, Lynn Margulis lo ha conseguido”. ■ ■ ■
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Fotos 1 a 10: Archivo Fundación AZARA. Fotos 11, 12 y 13: Juan Solari.

La Fundación AZARA es una ONG que trabaja en la 
conservación de áreas naturales y de especies amena-
zadas de nuestra flora y fauna; desarrolla campañas 
de exploración e investigación; realiza acciones de 
educación ambiental y de divulgación de la ciencia. 

Un grupo organizado de personas puede alcanzar 
objetivos que parecen imposibles para un individuo, 
desde crear una nueva área natural protegida hasta 
solucionar conflictos ambientales.

Conócenos en https://fundacionazara.org.ar
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GLOSARIO

Bacterias Gram-positivas. Son bacterias que se tiñen de 
azul oscuro o violeta cuando se utiliza la tinción de Gram 
y poseen una gruesa pared de peptidoglucano.

Bacterias termoacidófilas. Microorganismos procariontes 
que habitan en condiciones extremas de acidez y calor.

Cianobacterias. Microorganismos procariontes. Antigua-
mente llamadas “algas” azules o verdeazuladas, son bacte-
rias capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Son los úni-
cos procariontes que llevan a cabo ese tipo de fotosíntesis, 
por ello también se les llamó oxifotobacterias.

Estromatolito. Estructuras órgano-sedimentarias lamina-
das (típicamente de CaCO3) que crecen adheridas al sus-
trato y emergen verticalmente del mismo. Su formación se 
debe a la actividad de poblaciones microbianas (cianobac-
terias), que pasivamente facilitan la precipitación de car-
bonatos. En estromatolitos actuales la microflora puede 
incluir algas, hongos, crustáceos, insectos, esporas, polen 
y sedimentos de todo tipo, que pueden llegar a calcificar 
dentro de la estructura. La variedad biológica de cada co-
munidad estromatolítica dependerá de condiciones am-
bientales e hidrológicas. 

Mitosis. Mecanismo de división de una célula nucleada, 
mediante el cual una célula madre da lugar a dos célu-
las hijas idénticas. Durante este proceso, la membrana 
del núcleo se disuelve y el ADN, previamente duplicado y 
condensado en forma de cromosomas, se reparte equitati-
vamente gracias al huso mitótico entre las futuras células 
hijas.

Undulipodios. Nombre que reciben los apéndices celulares 
motrices que se encuentran en las células eucariotas, cono-
cidas también como cilios y flagelos. Esta denominación 
ha sido propuesta por Lynn Margulis para diferenciarlas 
de los flagelos bacterianos, ya que estos últimos están com-
puestos por una proteína llamada flagelina, a diferencia de 
los undulipodios que están compuestas de tubulina, entre 
otras diferencias.

Urcariota. Agrupación propuesta por Carl Woese que co-
rrespondería al primer ancestro común de los eucariotas. 
Unicelulares (tipo ameboide) sin mitocondrias, fagótrofos 
cuyo alimento eran bacterias y materia orgánica, tenía sis-
tema de membranas internas, superficie celular desnuda y 
sistema citoesquelético para la captura de presas y trans-
porte interno. 

SOBRE LOS 
PROTAGONISTAS

† = extinto.

Procariota o Eucariota (?) - Grypania spiralis†.

Procariotas
Bacteria - Gracilicutes - Spirochaetes (espiroquetas).

Bacteria -Terrabacteria - Cyanobacteria/Melainabacteria - 
Cyanobacteria (cianobacteria, “algas azules”).

Eucariotas
Acritarcha† - Shuiyousphaeridium macroreticulatum†.

Glaucophyta - Glaucophyceae - Glaucocystales - 
Glaucocystaceae - Cyanophora paradoxa.
 
Fungi - Ascomycota - Saccharomycotina - Saccharomycetes 
(hongos unicelulares).

Plantae - Biliphyta - Rhodophyta (rodofitas o algas rojas). 

Plantae - Viridiplantae - Chlorophyta (clorofitas o algas 
verdes).

Alveolata - Dinoflagellata - Dinophyceae - Peridinium bal-
ticum.

Bikonta - Cabozoa -Excavata - Euglenozoa - Euglenophyta 
(euglenofitas).

Bikonta - Cabozoa - Rhizaria (rizarios).

Hacrobia / Cryptista - Cryptophyta (criptofitas).

Hacrobia / Haptista -Haptophyta (haptofitas).

Podiata - Sulcozoa - Varisulca (varisulcos).

Chromista - Supergrupo SAR – Heterokonta / Stramenopi-
les (estramenopilos).

Chromista - Supergrupo SAR - Heterokonta - Chrysophyta 
(crisofitas o algas doradas).

Chromista - Supergrupo SAR - Heterokonta - Ochrophyta 
- Chrysista - Phaeophyceae (feofitas o algas pardas).

Unikonta - Amoebozoa (amebozoos).

Unikonta - Obazoa - Apusozoa (apusozoos).

Unikonta - Obazoa - Opisthokonta - Choanozoa -Choa-
noflagellatea (coanoflagelados).

Unikonta - Obazoa - Opisthokonta - Ichthyosporea (ictios-
poreos).

Unikonta - Obazoa/Sulcozoa - Apusozoa - Breviatea (bre-
viados). 
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Un ícono del patrimonio 
cultural argentino

lk

Alero La Sixtina: motivos antropomorfos que tienen a la llanura oriental como telón de fondo, se destacan “El Danzarín” y “El Arquero”, 
además de un personaje con atuendo rojo que porta dardos teñidos de rojo sangre y propulsor. Foto: Emilio Villafañez.
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En el bosque de la ladera oriental de la Sierra de Ancasti 
(Provincia de Catamarca, Noroeste Argentino) 
emergen entre grandes cebiles enigmáticos bloques 
graníticos que la naturaleza modeló en forma de cuevas 
y aleros que utilizaron los pueblos prehispánicos 
para plasmar sugerentes pictografías. 
Recientemente la Fundación Azara realizó un 
importante aporte con miras a que este extraordinario 
lugar pueda ser visitado bajo pautas que garanticen 
su conservación y permitan al visitante vivir 
una experiencia inolvidable.

PARQUE 
ARQUEOLÓGICO 
LA TUNITA
UN BOSQUE SAGRADO 
EN EL ANCASTI, CATAMARCA
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Plano general de ubicación del Parque Arqueológico Provincial La Tunita. Autor: Fabián Martinena.

La Tunita. Un lugar que late en el bosque 

El Parque Arqueológico Provincial La Tunita se encuentra 
en la ladera oriental de la Sierra de Ancasti, próximo a los 
pueblos de Santa Gertrudis y Potrero de los Córdoba, en el 
corazón de la cuenca Ipizca-Icaño, provincia de Catamar-
ca, noroeste argentino. En este escenario venimos desarro-
llando un proyecto de investigación avalado por la Escuela 
de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca 
denominado “Lugares y Paisajes de la Cuenca Ipizca-Icaño 
(Sierra de Ancasti, Catamarca). Caracterización Arqueoló-
gica, Antropológica y Patrimonial”, contexto en el cual nos 
sumamos a las actividades acordadas entre la Fundación 
Azara y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provin-
cia de Catamarca que derivaron en la reciente inauguración 
del Centro de Interpretación de Potrero de los Córdoba y 
el Sendero Interpretativo “Camino de las Casas de Piedra”.

La Tunita es conocida en el plano nacional e internacio-
nal por su arte rupestre; no obstante, carecía de las condi-
ciones mínimas para un adecuado manejo de los visitantes, 
con el consiguiente riesgo para un patrimonio extremada-
mente sensible y de fácil acceso a los visitantes. Las pic-
tografías allí presentes se destacan por su simbolismo, su 
colorido, sus dimensiones y su abundancia, cobrando rele-
vancia las grandes pinturas antropomorfas y antropofelí-
nicas asignadas a la cultura de la Aguada (600-1100 d.C). 
Su cercanía a viviendas, morteros comunales y estructuras 
agrícolas denota una ritualidad que debió impregnar todas 
las facetas de la vida de estas sociedades, permitiéndoles ex-
presar ideas, comunicarse con otros seres, rememorar suce-
sos y sacralizar rocas y lugares del bosque. 

La diversidad de la evidencia arqueológica, el extraor-
dinario escenario natural y la riqueza de la cultura local, 
generan un marco favorable para desarrollar una propuesta 
turística basada en una visión integral del patrimonio, de-
jando de lado la vieja antinomia entre cultura y naturaleza.

Arriba: alero La Sixtina visto desde el Este, obsérvese una potente pintura que 
muestra un personaje con máscara felínica y tocado serpentiforme (motivo 

adoptado como logotipo del Parque Arqueológico Provincial La Tunita). Abajo:
primer plano del alero La Sixtina visto desde el suroeste, principal abrigo del 

Parque Arqueológico Provincial La Tunita. Fotos: Emilio Villafañez.
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Calco digital de los motivos pintados en el alero La Sixtina. Autor: Fabián Martinena.

La Sixtina se muestra como un bloque de grandes dimensiones sustentado en una plataforma rocosa. 
A escasos metros se encuentra “El Hornero”, conformando entre ambos una especie de anfiteatro natural. 

Foto: Emilio Villafañez.
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Breve historia del Parque

El Parque Arqueológico Provincial La Tunita, creado en 
el año 2007, comprende una superficie de más de 2.000 hec-
táreas de bosque nativo. Uno de los autores de este artículo 
propuso, en trabajos anteriores, proteger el arte rupestre 
desde una perspectiva integral y la conveniencia de adop-
tar un modelo de gestión participativo, donde los lugare-
ños puedan intervenir en la toma decisiones y capitalizar 
los frutos de la actividad turística resultante del proceso de 
activación patrimonial, proyecto que comenzó a gestarse en 
2003 en base al desafío de que los beneficios superen los 
inevitables costos en el plano social y ambiental inherentes 
al mismo

Las tierras que ocupa el parque formaron parte de an-
tiguas mercedes españolas gestadas a partir del siglo XVI, 
posteriormente reapropiadas por sus pobladores bajo la 
figura de “campos comuneros”. Actualmente el Estado 
Provincial es ocupante de hecho y procedió al cercado pe-
rimetral de varios conjuntos de sitios con arte rupestre en-
tre los años 2008 y 2009. A estas intervenciones vienen a 
sumarse las obras que estuvieron a cargo de la Fundación 
Azara, consistentes en la instalación de un Centro de Inter-
pretación montado en dos domos geodésicos de madera y 
vidrio que responden a una estética orgánica y un Sendero 
Interpretativo con su correspondiente señalética, que fueron 
inauguradas el 3 de septiembre de 2019.

Ubicación del Parque Arqueológico Provincial La Tunita respecto de la cuenca Ipizca-Icaño. Autor: Fabián Martinena.

 Las ideas preceden a la gestión del patrimonio

Defendemos un enfoque de gestión del patrimonio basa-
do en un conjunto amplio de valores, definidos no sólo por 
los expertos sino también por todos los demás actores in-
teresados, mediante un modelo flexible que preste atención 
a los conflictos que pudieran suscitarse como consecuencia 
de intereses contrapuestos. Centrar la gestión patrimonial 
en los valores y en la participación de la sociedad requiere 
concientización al respecto en la estructura organizacional 
de las instituciones implicadas en la gestión patrimonial, 
que deberán estar dispuestas a renunciar a una parte de su 
autoridad y poder.

La gestión del arte rupestre no puede considerarse de 
manera aislada, es decir que deben contemplarse una serie 
de riesgos latentes, tal es el caso de los incendios forestales 
(u otros fenómenos naturales), la expansión de las prácti-
cas ganaderas y la ampliación de la frontera agrícola, entre 
otros. También hay que considerar las aspiraciones, las ne-
cesidades y la apropiación del sitio por parte de los lugare-
ños, ya sea por cuestiones culturales, costumbres, recrea-
ción, etc. Se requiere entonces de un enfoque cooperativo 
e inclusivo de estos últimos por parte de todos los actores 
institucionales involucrados que fortalecería el compromiso 
con el sitio desde el cuidado en si hasta el deseo de compar-
tir sus propias historias o recursos. Ello conlleva consultar 
permanentemente con la comunidad y el público, pocas ve-
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Centro de Interpretación del Parque Arqueológico Provincial La Tunita emplazado en Potrero de los Córdoba, Departamento Ancasti. Fotos: Emilio Villafañez.

ces considerados a la hora de planificar e implementar un 
modelo de gestión patrimonial.

Entender al patrimonio como una construcción colecti-
va, y no como una “cosa” cuya esencia solo puede ser reco-
nocida por el ojo del experto, nos permite ser críticos de los 
procesos de activación patrimonial y sobre las consecuen-
cias de definir algo como patrimonio. En este sentido, con-
sideramos que las instituciones deberían ser más proclives 
a los modelos de gestión patrimonial de base comunitaria, 

que han demostrado ser más eficientes y democráticos que 
los enfoques verticalistas (de arriba hacia abajo). Por ello, 
alentamos un modelo de gestión para el Parque Arqueoló-
gico Provincial La Tunita que reconozca el derecho de la 
comunidad a participar de un modo activo para no ser me-
ros espectadores de un proceso gestado desde afuera de su 
propio lugar vivencial.

Procurando ser coherentes con los lineamientos expues-
tos precedentemente, nos propusimos desarrollar un men-
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saje sustentado tanto en la información generada desde el 
ámbito académico-científico como en los saberes ligados a 
las experiencias de quienes habitan el lugar. De este modo, 
el guion interpretativo que se expone tanto en el Centro de 
Interpretación como en el sendero “Camino de la Casas de 
Piedra” busca contribuir al empoderamiento de las comuni-
dades que pueden verse reflejadas en él.

La gestión de riesgos y su importancia para la conservación

La administración del parque incluye la evaluación de 
todos los riesgos a fin de establecer prioridades en mate-
ria de conservación. Esto nos enfrenta al dilema de ba-
lancear la protección del patrimonio con el desarrollo de 
una actividad turística, sabiendo que el arte rupestre es 
uno de los componentes más sensibles. Por ello, todos los 
riesgos deben ser monitoreados y las acciones planifica-
das para garantizar que los impactos negativos se reduz-
can al mínimo, asumiendo una estrategia de conservación 
preventiva.

Podríamos imaginar la pérdida de valor de las pictogra-
fías de La Tunita a raíz de los procesos de deterioro atri-
buibles a las acciones de los seres humanos, que constituye 
el principal agente de destrucción del arte rupestre a nivel 
mundial. Al ser acumulativo, este tipo de daños se hacen 
cada vez más evidentes, como lo denotan los rayados e im-
pactos con objetos contundentes que afectan tanto a pin-
turas como al soporte pétreo en varios de los abrigos del 
parque, además de la agresión absurda producida por los 
grafitis. En este contexto, resulta evidente la necesidad de 
implementar un plan de conservación preventiva que se en-
marque en un plan de manejo participativo, involucrando a 
todos los actores que conforman el grupo de interés de este 
proyecto.

Atento a lo que venimos exponiendo, el sendero “Ca-
mino de las Casas de Piedra” permite canalizar el flujo 
de visitantes de un modo limitado y controlado al tiempo 
de brindar la posibilidad de establecer una relación ínti-
ma con los bienes patrimoniales del parque, intención que 
obviamente conlleva un mayor riesgo en el caso del arte 
rupestre. Por ello, se propuso un protocolo de visita, mi-
diendo los impactos negativos a lo largo de un determina-
do ciclo temporal y bajo un programa experimental de ac-
ceso, aspectos sobre los que se deberá comenzar a trabajar 
en lo inmediato en el marco de un plan de conservación 
preventiva.

Un discurso interpretativo integral para La Tunita

La interpretación temática es el método comunicacional 
adoptado para poner al visitante en contacto con el patri-
monio del parque. Esta manera de hacer conocer nos per-
mite no sólo brindar información sino también despertar 
el asombro de quienes llegan a un lugar que interpela los 
sentidos y abre la puerta a las emociones.

El guion interpretativo no debe ser entendido como un 
mero resumen del discurso disciplinar, sino como una arti-
culación entre el saber académico con el saber de la gente 
del lugar dando forma a una propuesta interpretativa de-
mocrática y amplia. El mismo se estructura a partir de ideas 
principales (no deben ser excesivas), que luego son desarro-
lladas en los diferentes recursos interpretativos (Centro de 
Interpretación de Potrero de los Córdoba y sendero “Cami-
no de las Casas de Piedra”), buscando que los temas selec-
cionados permitan mostrar el patrimonio del parque desde 
una perspectiva integral. En nuestro caso, la propuesta está 

Trabajos de acondicionamiento de abrigos con arte rupestre para la visita pública. 
Sector El Hornero y Sector La Sixtina. 

Fotos: Emilio Villafañez.
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centrada en la intención de que los visitantes reconozcan 
la importancia que tiene conservar el lugar y apropiarse de 
sus valores culturales, biológicos y ecológicos al tiempo de 
tener la posibilidad de construir sus propios significados. 
Para su producción, los conocimientos locales fueron con-
siderados igual de válidos que los saberes generados desde 
la academia, permitiendo que el visitante no sólo se lleve 
información “dura” y “legítima” sino también cuestiones 
que están ligadas a las experiencias de quienes habitan el 
lugar. 

Las ilustraciones utilizadas en los distintos soportes (car-
teles, paneles, folleto) también adoptan un carácter inter-
pretativo al favorecer la comprensión del mensaje que se 
pretende transmitir. No obstante, es el guía-interprete local 
quien representa el medio más interactivo para presentar el 
guion ya que permite un diálogo e intercambio enriquece-
dor entre anfitrión y visitante.

Concebimos el discurso interpretativo del parque como 
parte de una propuesta más amplia a nivel de territorio 
que apunta a la conservación y puesta en valor del paisaje 
cultural de la Sierra de Ancasti. De este modo, buscamos 
que los pobladores perciban su patrimonio como aquellos 
bienes materiales e inmateriales que les permiten recono-
cerse y entenderse, mirarse cual si fuera un espejo. Confia-
mos en que esa toma de conciencia de los valores cultu-
rales, biológicos, ecológicos y económicos del patrimonio 
serrano les permitirá ofrecerlo acrecentado y cuidado a sus 
huéspedes.

Volviendo al Parque Arqueológico La Tunita, una de las 
premisas estuvo centrada en que tanto visitantes como la 
propia comunidad asuman la importancia que tiene con-
servar el lugar, en particular el arte rupestre. Por ello, se 
buscó introducir información referida a su vulnerabilidad, 
buscando que asuman las causas humanas en la mayoría de 
los daños al arte rupestre. Por otra parte, al ser conscientes 
de que hay voces históricamente silenciadas e invisibiliza-
das, el discurso interpretativo procuró no centrarse en una 
mirada netamente masculina del mundo, resaltando perso-
najes femeninos y las tareas tradicionales que realizan las 
mujeres del lugar.

La fase creativa de la interpretación 

Para el isologotipo del parque se adaptó una pintura an-
tropomorfa del alero La Sixtina, que ocupa la parte central 
del techo, correspondiente a un personaje con máscara felí-
nica. Los colores adoptados buscan representar el entorno 
del arte rupestre del Parque Arqueológico La Tunita, asu-
miendo las características del patrimonio integral que se 
pretende conservar y dar a conocer. Cada color hace refe-
rencia a su fauna, su flora y su ambiente geológico. La ex-
tensión de estos mismos colores pude advertirse en detalles 
del conjunto de materiales producidos con fines interpre-
tativos, de señalización y de comunicación de información 
importante al visitante.

En cuanto a los carteles interpretativos asociados al sen-
dero “Camino de las Casas de Piedra”, cada uno de ellos 
cuenta con un soporte gráfico que apunta a cumplir con 
los objetivos comunicacionales propios de una propuesta 
enmarcada en los postulados de la interpretación temática. 
Fotografías, ilustraciones, mapas y calcos digitales fueron 
abordados con sumo cuidado atendiendo a un material se-
leccionado a tales fines. La permanente interacción de nues-
tra parte con el diseñador gráfico posibilitó darle forma y 
lectura a cada uno los carteles asociados a puntos y estacio-
nes de interpretación a lo largo del sendero.

Carteles interpretativos en el Sendero 
“Camino de las Casas de Piedra”. 

Fotos: Emilio Villafañez.
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Isologotipo del Parque Arqueológico Provincial La Tunita 
con su respectiva escala de referencias. 

Autor: Fabián Martinena. Proceso creativo de la imagen del chaman pintor. Autor: Fabián Martinena.

A fines de ilustrar lo descripto precedentemente, nos 
referiremos brevemente al proceso creativo del “Chaman-
Pintor” incluido en el cartel asociado a la estación de in-
terpretación 7/8. Para tal fin, se partió de una imagen que 
muestra un “guerrero” portando armas, con túnica roja y 
un gran tocado en la cabeza. En base a ello se recreó un per-
sonaje vestido de rojo al que se agregó una diadema de oro 
y una “capucha” realizada en cuero de jaguar que se pro-
longa a modo de capa. La vincha o diadema hace alusión a 
un extraordinario hallazgo realizado en la década de 1980 
en el próximo valle de Catamarca asignada a la cultura de 
la Aguada. La incorporación del cuero de jaguar busca dar 
cuenta de los atributos felínicos que impregnan a varios per-
sonajes de La Tunita. En este caso, también se consideraron 
aditamentos cefálicos realizados en cueros de felinos que 
forman parte de las colecciones de museos chilenos: Museo 
Arqueológico Miguel de Azapa y Museo Gustavo Le Paige 
de San Pedro de Atacama.

A continuación, mostramos un texto que forma parte 
de una de las estaciones de interpretación del sendero “Ca-
mino de las Casas de Piedra”:

Este es el corazón de un sitio muy especial “La Sixtina” 
exhibe las pictografías más famosas del Ancasti. Son gran-
des y dinámicas, con personajes portando armas y cabezas-
trofeo. Vemos sangre, como símbolo importante que fluye 

de la espalda de quien sería un chamán que danza con una 
flecha clavada. Su repintado podría aludir a la reedición de 
su muerte simbólica durante los rituales. Los arqueólogos 
han comprobado que estos motivos fueron pintados en for-
ma sucesiva: sumaron unos después de otros en el tiempo 
hasta completar el “cuadro” que vemos hoy. “El Hornero” 
presenta un recinto anterior con buena iluminación y otro 
posterior a media luz. En el primero están los motivos atri-
buidos a “Aguada” y en el otro las pictografías zoomorfas 
y geométricas en color blanco, que serían de tiempos más 
recientes.   

Muchos se preguntan cómo hacían sus pinturas… Las 
investigaciones sugieren que las preparaban con yeso, cal, 
savia de cactus y pigmentos. Posiblemente, también con pol-
vo de hueso, sangre y cebil. Pero observemos el daño hecho 
en las pinturas por algunas personas. Imaginemos qué suce-
dería si más gente sigue arruinando este sitio….

¿Qué reflexión nos inspira esta situación? 

 El daño provocado por la gente acelera del deterioro del 
arte rupestre. Y es algo que puede ser evitado. Pensemos que 
los pintores ya no volverán.
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Alero La Sixtina. Arriba: pictografías representadas en la visera que mira hacia la cueva El Hornero, singular abrigo con arte rupestre ubicado a escasos metros en 
dirección sureste. El primer motivo que aparece a la izquierda, es conocido como “El Danzarín”. La sangre cobra protagonismo, fluye por la espalda de un chamán 

que danza con una flecha incrustada. Su comprobado repinte podría aludir a la reedición de su muerte simbólica durante los rituales. 
Abajo: en primer plano la representación de un jaguar que gira su cabeza hacia atrás mientras parece traspasar la roca con sus garras.

Derecha: motivos antropomorfos y zoomorfos representados en la visera que mira hacia el sur y en las oquedades del techo. Además del jaguar, obsérvese un motivo 
cruciforme orientado en sentido norte-sur y un personajes con máscara felínica y tocado serpentiforme que porta una gran flecha. Fotos: Emilio Villafañez.
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Arriba: cartel interpretativo instalado en relación a la Estación de Interpretación 8/9 del Sendero Interpretativo “Camino de las Casas de Piedra” (explanada de acceso a 
La Sixtina y El Hornero). Abajo: plano del Sendero “Camino de las Casas de Piedra” con sus respectivos Puntos y Estaciones de interpretación. Autor: Fabián Martinena.

Caminando entre rocas misteriosas y grandes cebiles

Un sendero interpretativo pone en contacto al visitante 
con el patrimonio del Parque La Tunita, al tiempo de contri-
buir al manejo, administración y control del área. Su punto 
de partida se encuentra a 6 km del centro de interpretación 
de Potrero de los Córdoba, al final de un estrecho camino 
que serpentea por el bosque. Este lugar es conocido por los 
lugareños como “Come Tierra” en alusión a una pequeña 
barranca donde el ganado vacuno lame el suelo salitroso. 
Tanto el camino como gran parte del sendero coinciden con 
una senda ancestral que sirvió para conectar Potrero de los 
Córdoba y Santa Gertrudis con los llanos orientales, deno-
minado por los lugareños “Camino de las Casas de Piedra”. 

El sendero tiene 4.000 m de extensión aproximada y 
bajo nivel de dificultad al tránsito. Está previsto que el visi-
tante comience a vivir su experiencia en el centro de inter-
pretación y que la concluya en el mismo lugar, demandán-
dole unas tres horas promedio su recorrido con la compañía 
obligatoria de un guía-interprete local. El diseño logrado 
deja abierta la posibilidad al guía de acotar el recorrido ex-
cluyendo algunos puntos de interpretación ya sea por razo-
nes de tiempo o por las características del grupo. 

Si bien la construcción de senderos puede implicar modifi-
caciones importantes del medio natural y afectar objetivos de 
conservación, el diseño del sendero “Camino de las Casas de 
Piedra” se basó en huellas preexistentes en el bosque, resultando 
muy valiosa la información suministrada por los lugareños. Las 
intervenciones se limitaron a la limpieza y acondicionamiento 
de dichos “caminos”, para lo que se contó con la colaboración 
de pobladores de Potrero de los Córdoba y Santa Gertrudis. 

Los rasgos topográficos permitieron conseguir un tra-
zado que incorpora curvas y suaves cambios de pendiente, 
generando en el visitante un clima de curiosidad y misterio 
debido a la dificultad de observar lo que se encuentra más 
adelante. Atendiendo a criterios de conservación preventiva, 
el recorrido se limitó a sitios con arte rupestre que mostra-
ban conexión espacial y complementariedad temática que, 

por otra parte, venían siendo visitados de manera informal. 
No obstante, cabe destacar que, la distribución del arte ru-
pestre y demás espacios pasibles de ser visitados generan 
condiciones favorables para ampliar la propuesta de uso 
público, siempre que los objetivos de conservación y la ca-
pacidad de manejo del parque así lo permitan.

Si bien el sendero reúne condiciones para ser autoguia-
do, debido a su extensión y a razones de conservación e 
interpretación se optó por un sendero guiado. Esta modali-
dad permite aprovechar la experiencia de los pobladores y 
promover la generación de un beneficio económico a nivel 
comunidad. Por su parte, atento a la imposibilidad de que 
el público interactúe físicamente con el arte rupestre debido 
a su fragilidad, se contempla incorporar algunas actividades 
lúdicas a cargo del guía interprete-local, tales como pintar 
en rocas similares las originales, realizar máscaras y tocados 
cefálicos acordes las pinturas rupestres o utilizar el “palo 
plantador” en una terraza de cultivo.

Por último, es dable comentar que nuestra participación 
tuvo lugar a instancias de la Fundación de Historia Natural 
Félix de Azara, entidad que confió en nosotros el diseño del 
sendero “Camino de las Casas de Piedra” y la propuesta in-
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terpretativa asociada al mismo. Fue muy valioso el aporte del 
museólogo de la Fundación Azara, Claudio Bertonatti, al mo-
mento de ajustar los textos de paneles y carteles interpretativos. 
Igualmente, importante fue la participación de Juan Meluso 
y Sergio Bogan en la colocación de la cartelería y la puesta a 
punto de las instalaciones, profesionales de Azara que actuaron 
con el apoyo de personal de obra de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la provincia de Catamarca. Adrián Giacchino, en 
su carácter de presidente de dicha fundación, siguió de cerca el 
desarrollo de las actividades y estuvo atento a todos nuestros 
requerimientos; la confianza y respeto profesional por él dis-
pensados merecen nuestro especial agradecimiento.

Comentarios finales

Los conflictos de intereses son inherentes a todo proceso 
de activación patrimonial, en este contexto nos preocupa 
que los pobladores vayan perdiendo el poder de decidir so-
bre los espacios que habitan y que su nivel de participación 
resulte insuficiente como para incidir en el curso del proyec-
to en el cual estamos involucrados. En este contexto, cabe 
señalar que el Parque Arqueológico Provincial La Tunita 
está habilitado actualmente de manera restringida y que se 
torna imperioso implementar un plan de manejo participa-
tivo como una instancia de concertación y diálogo que per-
mita consolidar un modelo de gestión de base comunitaria. 

Asumiendo que resta mucho por hacer y que existen si-
tuaciones que deben ser enmendadas, reconocemos que las 
intervenciones realizadas recientemente representan un im-
pulso para este importante proyecto al permitir visibilizar los 
valores patrimoniales de un lugar extraordinario al tiempo 
de evidenciar la imperiosa necesidad de generar condiciones 
favorables para un adecuada administración y gestión del 
parque centrada en la real participación de la gente del lugar. 

Por nuestra parte, estamos promoviendo la creación del 
Observatorio del Patrimonio de la Sierra de Ancasti con miras 
a constituir un espacio para el encuentro solidario de diferen-
tes actores que aporten a la problemática de la conservación 
del paisaje cultural de la Sierra de Ancasti y contribuyan a 
reforzar su identidad social, histórica y cultural, iniciativa que 
venimos impulsando a través de la Escuela de Arqueología 
de la Universidad Nacional de Catamarca y que seguramente 
contará con el beneplácito de la Fundación Azara y otros ac-
tores sensibles a la problemática que nos ocupa. ■ ■ ■

Por Domingo Carlos Nazar
Escuela de Arqueología, UNCa

Emilio Alejandro Villafañez
Escuela de Arqueología, UNCa

Fundación Azara

Claudio Fabián Martinena
Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela

Marina Gala Martínez Carricondo
Escuela de Arqueología, UNCa
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CAMBIANDO CHATARRA POR RECURSO TURÍSTICO
Buceo en buque Chiarpesca 59. Foto: Marcos Brochado (provista por Cota Cero Buceo).
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Antecedentes e importancia biológica de los Arrecifes Artificiales

El concepto de arrecife artificial surgió en Japón en el siglo 
XVIII, con la instalación de estructuras o materiales en des-
uso para convertirlos en un lugar de refugio, reproducción, 
alimentación y crecimiento de especies marinas que luego 
serían aprovechadas para consumo. Ampliando el concepto, 
en Estados Unidos a partir de 1830 se utilizaron los arre-
cifes artificiales para estudios de conservación y rehabilita-
ción de ambientes impactados por mal uso. 

La conformación de una estructura sumergida configura 
un reparo a la flora y la fauna submarina y forma un en-
torno propicio para la proliferación de especies. Éstas ha-
rán desaparecer rápidamente la estructura artificial bajo un 
manto de algas y crustáceos que serán albergue de peces y 
atraerán a otras especies que a su vez predarán sobre ellos.

Desde los primeros momentos del hundimiento se esta-
bleció una sucesión biológica rápida y tras un espacio de 
dos a tres años las comunidades de organismos afianzadas 
en el arrecife artificial se tornaron completamente miméti-
cas con aquellas que se hallaban a su alrededor, pero con un 
aumento de densidad, ya que muchas especies buscan agre-
garse a estructuras que rompan la uniformidad del entorno 
y que les provean refugio y alimento.

Este concepto optimiza aún más este emprendimiento 
ya que, no solo integra la visión de transformación de cha-
tarra en recurso turístico, sino que brinda la oportunidad 
para el estudio de las comunidades biológicas y su conser-
vación.

Todo el proceso de colonización será estudiado por los 
biólogos del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almi-
rante Storni y la Universidad del Comahue, que han inter-
venido en el proyecto desde el comienzo, realizando una 
caracterización de base del sitio, cuáles son las especies que 
existen en el área y su densidad. Se realiza también un mapa 
batimétrico ya que los arrecifes artificiales, en este caso 
barcos hundidos, deben ser emplazados a una profundidad 
propicia a las especies que se desean atraer y, además, debe 
ser una zona apta para el manejo de los buzos recreativos, 
es decir, de no más de 25 m de profundidad. 

Los parques submarinos han proliferado en zonas turísticas de todo el mundo en la última 

década. No solo brindan esparcimiento por medio de la actividad de buceo recreativo, 

sino que constituyen un punto de generación de vida, dando lugar a la colonización por 

flora y fauna que encuentra en ellos un adecuado sustrato para sostenerse y reproducirse. 

No solo configuran una estructura de asentamiento, sino que la zonificación para otras 

actividades que traen aparejada, constituye un medio más de protección hacia un área 

generadora y sustentadora de vida. La actividad de buceo, y la difusión de imágenes 

submarinas de las inmersiones a través de los medios y redes sociales es una valiosísima 

herramienta que permite visibilizar los recursos, crear conciencia ambiental y difundir la 

necesidad de compromiso para el amparo y protección de la biodiversidad submarina.

También se realizan determinaciones físicas de las con-
diciones de sustrato. Se buscan fondos de arena dura o res-
tinga y no fangosos, y se estudian las corrientes de fondo, 
de modo de evitar cualquier riesgo de hundimiento de la 
estructura o de desplazamiento o volcamiento. Asimismo, 
los parámetros bioquímicos son evaluados, incluyendo 
temperatura, amonio, nitritos, fosfatos, salinidad y niveles 
de clorofila, en vistas a que se establezca un “biofilm” de 
organismos microscópicos sobre el cual se asentarán orga-
nismos filtradores como bivalvos, algas rojas y, finalmente, 
las especies móviles, como estrellas, caracoles y erizos, que 
proveerán alimento y guarida a los peces. Finalmente, cul-
minara con la maduración de la comunidad bentónica del 
arrecife artificial.

Ya tempranamente, en las inmersiones de los primeros 
dos meses, se ha podido apreciar una rápida colonización 
facilitada por la buena penetración de la luz solar, y se pudo 
ver cómo la estructura vertical había sido recubierta por 
algas y manojos de ascidias formando ristras que, con su 
transparencia, embellecen la estructura 

Es de notar que rápidamente la estructura se ha visto 
cubierta por el alga wakame (Undaria pinnatifida), especie 
invasora que afecta 1.800 km de la costa argentina interfi-
riendo con las actividades subacuáticas, pesca y uso de las 
playas, por lo cual este proyecto supone también una buena 
oportunidad para el estudio de la misma y el trabajo en su 
control por parte de la Estrategia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras (ENEEI).

Esta generación de espacios de refugio para la vida sub-
marina otorga beneficios adicionales, ya que disminuye la 
pesca ilegal, dificultando la utilización de redes de arrastre. 
Además, el aumento de algas y el consiguiente aumento de 
clorofila contribuye a la absorción de CO2. En México, los 
arrecifes artificiales se han presentado como una alternativa 
más para paliar el cambio climático global. 

Considerando la enorme importancia de este emprendi-
miento en cuanto a la conservación y protección del área de 
la Bahía de San Antonio, la Fundación de Historia Natural 
Félix de Azara tuvo gran interés en acompañar y difundir 
todo el proceso del hundimiento de dos barcos que hoy for-
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man parte del Parque Submarino Las Grutas. Por esa ra-
zón, la Dra. Marcela Junín, del Laboratorio de Mamíferos 
Marinos y Biodiversidad Marina de la Fundación Azara, 
estuvo presente en una de las embarcaciones de apoyo, que 
permaneció fondeada a la distancia permitida del punto de 
hundimiento, a la altura de la playa “Las Coloradas” el 9 
de febrero de 2019: "después de dos días de viento, ese día 
amaneció calmo y despejado. El barco Mariana Rojamar 
llegó remolcado desde el Puerto de San Antonio, y el equipo 
de técnicos y buzos a bordo trabajó para poner a punto 
la apertura de esclusas. La operación fue filmada mediante 
cámaras Go-Pro instaladas en la cubierta y el interior del 
buque, y transmitida en tiempo real a través de las redes. 
Estaban presentes autoridades de Nación y Provincia y con 
una amplia cobertura de medios. Mientras el agua entraba 
cada vez más velozmente y el barco iba dirigiéndose a su 
último descanso submarino, todos los presentes hicimos si-
lencio como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Sólo se 
escuchaba algún crujido ocasional o el sonido de tensión 
de alguna cadena. Los presentes dejamos de comunicarnos 
por whatsapp con quienes desde lejos estaban compartien-
do este momento. Ni siquiera hablábamos entre nosotros, 
porque solamente… esperábamos.

Y de pronto, en un par de minutos, fue como si colap-
sara la cubierta y el Mariana desapareció de la superficie. 
Sonaron las sirenas del guardacosta y los remolcadores, las 
bengalas buscaron el cielo y todo fue gritos, aplausos, y 
champagne descorchado, saludando ese “bautismo mari-
no” extraño, ya no a un barco que se hace a la mar, sino 
al nuevo arrecife en que el Mariana se convirtió. Mucha 
emoción, no solo por la culminación de la primera etapa 
de este emprendimiento, sino porque la emotiva imagen 
del agua de mar invadiendo el interior de un barco, nos 
remite a los relatos y noticias trágicas de naufragios, y no 
se puede dejar de extrapolar esa imagen a la percibida por 
tripulantes o pasajeros de un barco que naufraga. Pero esta 
vez, este hundimiento no se lleva vidas, sino que producirá 
y protegerá vida submarina, contribuyendo a la produc-
ción de actividades humanas y propiciando el disfrute del 
buceo deportivo".

Importancia económica y turística

Las Grutas es un balneario turístico de la provincia de 
Río Negro localizado en la costa norte de Patagonia, en el 
Golfo San Matías, a aproximadamente 1.100 km de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

La mayor parte de la actividad turística se concentra en 
los meses de verano, asociada al turismo de sol y playa. Sin 
embargo, el encanto paisajístico del lugar y sus recursos na-
turales permiten ir proyectando y generando nuevas pro-
puestas para el resto del año.

El buceo recreativo implica el movimiento anual de más 
de 50.000 personas en la Argentina y existen actualmente 
más de 250 escuelas de buceo distribuidas por todo el país. 
Particularmente, en Las Grutas, el buceo lleva desarrollán-
dose unos 25 años. Según el buzo y empresario Claudio Bar-
bieri (miembro de la Asociación Civil Cota Cero, empresa 
de buceo local) en los meses de invierno Las Grutas recibe 
entre 400 y 500 buzos, número que se duplica durante los 
meses de verano. Los mismos proceden de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata, Gene-
ral Roca, Cipolletti, Viedma y localidades de las provincias 
de Chubut y Neuquén. Debido a la falta de conectividad, 
aún no se reciben turistas internacionales. En relación a la 
estadía de los buzos, Claudio expresa que, a lo largo de los 

Zonificación del Parque Submarino Las Grutas en el Golfo San Matías. 
Elaborado por Sebastián Leal a partir del uso del programa Navionics. 

años de buceo, la estadía promedio de los buzos es de dos a 
tres días, la cual se extiende en los meses de verano.

Claudio Barbieri también es uno de los ideólogos y ges-
tor de la creación de este parque submarino, pionero en la 
Argentina, en conjunto con la empresa de salvamento y bu-
ceo El Austral. Según él, la propuesta concreta fue “cambia-
mos chatarra por recurso turístico”.

La idea surgió de la necesidad de aumentar la oferta del 
turismo submarino en la región reciclando antiguas unida-
des económicas de la pesca comercial en nuevas unidades 
económicas de la actividad turística, o sea, volver a poner-
los activos desde el punto de vista económico para generar 
trabajo ya no desde la pesca sino desde el turismo. Éste es 
un emprendimiento único en la Argentina.

La creación del parque submarino permite que existan 
diferentes puntos de buceo. De esta manera el proyecto 
incluye más y nuevas propuestas que son atractivas tanto 
para buzos que ya bucearon alguna vez en Las Grutas como 
para aquellos que aún no lo hicieron. Siguiendo las pala-
bras de Claudio, poseer diferentes puntos de buceo es muy 
importante, principalmente si se piensa en apuntar a crear 
un destino internacional de buceo. De todas formas, el de-
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Arriba: buque Don Félix previo a ser hundido. 
Centro: buque Don Félix bajo el mar.

Abajo: buceo en Don Félix.
Fotos: Sebastián Leal (provistas por Cota Cero Buceo).

sarrollo náutico no depende sólo del desarrollo del buceo 
sino también de otras actividades náuticas como el kitesurf 
y el surf, entre otras.

El Parque Submarino Las Grutas se encuentra dentro de 
un área natural protegida denominada Bahía San Antonio 
creada por ley provincial Nº 2.670 en el año 1993. 

Este parque submarino incluye en su proyecto seis bar-
cos: Don Félix, Mariana Rojamar, Chiarpesca 59, Polarborg 
I, Magdalena María II y San Cayetano. 

Este último fue un naufragio real, una tragedia en la que 
falleció la tripulación en la década del ´70 y estos son los 
únicos restos vedados para el buceo, dado que su casco de 
madera está prácticamente disgregado.

El Parque Submarino Las Grutas como tal tuvo lugar en 
el año 2007 con el hundimiento del buque Don Félix. 

A partir de ese momento, siempre se tuvo en considera-
ción su ampliación, pero fue recién en febrero del año 2018 
que se logró comenzar con los trabajos de alistamiento de 
cuatro buques más.

Las unidades que integran el parque submarino son vie-
jos cascos de buques que se encontraban arrumbados en el 
puerto local. Esta situación implicaba posibilidad de incen-
dios o derrames de muy difícil tratamiento ya que por su 
estado era imposible el remolque a dique seco para su des-
guace. Tampoco era posible realizarlo in situ por encontrar-
se dentro del Área Natural Protegida Bahía San Antonio. 

Estos buques fueron cedidos por sus dueños originales a 
la Asociación Civil Cota Cero, con el apoyo del Ministerio 
de Turismo y Deportes de Nación, el Ministerio de Turismo, 
Cultura y Deportes de la provincia de Río Negro, la Legis-
latura y la Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro, la 
Universidad del Comahue, el IBMyP Almirante Storni, la 
empresa de salvamento y buceo El Austral y distintas ONG, 
entre ellas la Fundación Félix de Azara y empresas privadas, 
como Patagonia Norte, Náutical, La Ecológica del Sur, así 
como las empresas de las familias Noale y Poleigudu entre 
otras.

Con mucho esfuerzo se llegó al 9 de febrero de 2019, 
donde después de un trabajo impecable de las empresas AL-
PESP y la empresa de salvamento y buceo El Austral, la pri-
mera encargada del alistamiento y la segunda responsable 
del traslado y hundimiento, se llevó al buque Mariana Ro-
jamar a su destino final en el lecho marino. Meses después, 
en mayo, fue hundido el buque Chiarpesca 59 y se espera 
seguir con los buques Polarborg I y Magdalena María II (al 
momento de la publicación de esta nota, el Chiarpesca 59 y 
el Polarborg I ya han sido hundidos).

Concluido el proyecto, este parque será único en Suda-
mérica ya que, además de las bellezas naturales va a contar 
con distintos “arrecifes artificiales”, la mayoría basados en 
viejos cascos de barcos acondicionados para tal fin.

Claudio Barbieri destaca que mientras un naufragio es el 
producto de una tragedia, un accidente, en el cual se hunde 
una embarcación y que generalmente conlleva la pérdida de 
vidas humanas, estos hundimientos controlados implican la 
creación de un arrecife artificial con forma de barco, exis-
tiendo en el mundo otros arrecifes artificiales creados con 
bloques de cemento y hasta con llantas de camiones.

Preparativos de los buques

Según información de Jorge Luis Mirano (quien fue parte 
del personal a cargo de la limpieza de los barcos) el proceso 
de poner en condiciones a los buques fue engorroso, dado 
que la tarea ciclópea fue realizada con medios precarios, ya 
que el alistamiento de un barco de este tipo tiene requisitos 
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Arriba: interior Buque Mariana Rojamar luego de ser acondicionado para su 
hundimiento. Abajo: buque Mariana Rojamar previo a su hundimiento. 

Fotos: Sebastián Leal (provistas por Cota Cero Buceo).

muy estrictos en cuanto a lo ambiental. A esto se suma que 
los hundimientos se efectúan en un área natural protegida, 
para lo cual fue importante el apoyo de la Universidad del 
Comahue para el armado del estudio de impacto ambiental. 
Esto mismo ya se había hecho para el hundimiento del Don 
Félix, 11 años atrás. 

Los barcos debieron dejarse “a chapa pelada” y, con esca-
sez de medios, fue este primer barco el que la autoridad ma-
rítima autorizó a “penetrar”, es decir, a realizarle canales por 
donde los buzos recreativos puedan entrar a la estructura. 
Para esto fue necesario retirar todo lo que pudiera constituir 
un obstáculo, mediante una preparación interna y externa 
de la estructura, abriéndose distintas entradas y salidas para 
prevenir una emergencia, y siempre buscando una salida di-
recta a la superficie. Actualmente se está trabajando en po-
ner al cuarto barco en condiciones de hundimiento, lo cual 
es un proceso largo y costoso. Con la limpieza de los tres 
barcos (sin considerar el San Cayetano) se llevan retirados 
más de 40.000 litros de combustible. De no realizarse este 
trabajo, se correría el gran riesgo de que con la apertura de 
un boquete o “rumbo”, el contenido de los tanques pasara al 
agua. Dado que este proyecto conlleva una enorme respon-
sabilidad en favor de la conservación de esta área natural 
protegida, es crucial evitar riesgos de contaminación.

El tercer barco (Mariana) fue hundido frente a un sitio 
costero denominado Piedras Coloradas, unos 5 km al sur 
del centro de Las Grutas. 

Según Claudio Barbieri: Saliendo al mar desde la “ter-
cera bajada” en Las Grutas, es un recorrido de 10 km, pero 
directo desde la costa es mucho más corto: unos tres kilóme-
tros, al Mariana, el Don Félix está a cinco y en el medio va-
mos a ir colocando el resto. Hay que hacer un agradecimien-
to especial a la empresa de salvamento y buceo El Austral; 
es una empresa de acá, local, que hizo un trabajo impecable 
con el hundimiento. El Mariana quedó perfectamente adri-
zado, con una leve escora de menos de 20 grados, por lo cual 
se accede por ambas bandas, mucho más seguro. Está a entre 
16 y 25 m de profundidad, y teniendo en cuenta que en nues-
tra zona tenemos una de las mareas más grandes del mundo, 
con una amplitud de entre seis y nueve metros, hay una im-
portante diferencia, según se bucee en “alta” o “baja”.

El seguimiento de la colonización por organismos ma-
rinos de la estructura se va a hacer con la Universidad del 
Comahue y el IBMyP Almirante Storni, a través de su De-
partamento de Náutica y Buceo. Este departamento hizo 
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todo el trabajo previo, la colocación del campo de “anclas” 
y la elección de los distintos sitios donde ubicar los barcos. 
El repoblamiento es rápido y ya se observan sargos, meros 
y diferentes invertebrados como estrellas y erizos de mar.

Un arrecife, ya sea natural o artificial, es un generador 
de vida. A partir de estos hundimientos se incrementará el 
número de peces, beneficiando a la pesca deportiva, pero 
también aumenta la cantidad de invertebrados y la pre-
sencia de mamíferos marinos, sobre todo lobos marinos y 
delfines. Según Claudio Barbieri, los delfines usan cualquier 
estructura como barrera para facilitar el arrebañado de los 
cardúmenes de peces y es de suponer que con ello van a 
aumentar los predadores, que van a aparecer en forma más 
continua (por ejemplo, orcas).

Nota final: En mayo 2019 y el 20 de junio de 2020 se 
llevaron a cabo los hundimientos programados de dos bar-
cos más, destinados a este Parque submarino, el Chiarpesca 
59 y el Polarborg I, pesqueros de casi 50 m de eslora, que 
han pasado a formar parte de esta estructura submarina. 
Con estos dos barcos ya solo faltaría hundir uno más para 
conformar en su totalidad este arrecife artificial, destinado 
a cambiar herrumbre por una explosión de vida submarina. 

Algunas propuestas actuales para bucear en Las Grutas

Bautismos en pileta: El objetivo de la experiencia de bau-
tismo submarino en piscina es introducir en el buceo a las 
personas que no bucean, mayores de ocho años de edad, en 
una sesión segura, controlada, divertida, y disipar los mitos 
sobre el buceo. No se requiere experiencia previa. 
Bautismos en el mar: El bautismo en el mar está diseñado 
para permitir a personas de más de 12 años de edad probar 
el buceo con equipo autónomo bajo la supervisión directa 
de un instructor. La profundidad máxima de la inmersión 
en aguas abiertas es de 10 metros.
Naufragios en los barcos del parque submarino: Para esta 
actividad es necesario tener certificación Primer Estrella u 
Open Water (a nivel internacional). ■ ■ ■

Por Marcela Junín
CONICET

Fundación Azara

María Guadalupe Sarti
CONICET

Fundación Azara

Ascidias. Foto: Nicolás Cetra (provista por Cota Cero Buceo).

GLOSARIO

Adrizar. Enderezar algún objeto. En este caso, enderezar un 
barco, lo que se logra mediante lastre, peso de la tripulación 
y utilizando timón y velas.

Biofilm. Colonia de bacterias formando un agregado lami-
nar en biopelícula o biofilm. Estas colonias suelen adherirse 
a estructuras rugosas naturales o artificiales.

Campo de anclas. Es un sistema de anclaje o de fondeo que 
utiliza múltiples anclas equidistantes.

Mapa batimétrico. Carta topográfica que muestra el relieve 
del fondo marino.

PARQUE SUBMARINO
EN LAS GRUTAS

Dirección:
Intendente Breciano esquina Cona Niyeu

(a 150 metros de la Tercera Bajada).
Las Grutas, Río Negro, Patagonia Argentina.

Teléfono:
02934-498271

02920-15-523957

E-mail:
info@lasgrutasavistajes.com.ar

Cota Cero
En: https://www.facebook.com/lasgrutasbuceo

Las Grutas avistajes
En: https://lasgrutasavistajes.com.ar

LECTURAS SUGERIDAS

LMNeuquen.  10 febrero 2019. Las Grutas: el pes-
quero Mariana ya está en el fondo del mar. El 
antiguo barco fue hundido. En https://www.lm-
neuquen.com/las-grutas-el-pesquero-mariana-ya-
esta-el-fondo-del-mar-n622862

Mundo Acuícola. En http://www.mundoacuicola.
cl/new/revista/articulos/arrecifes-y-nichos-artifi-
ciales-para-incrementar-poblaciones-y-proteger-
especies-marinas/
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EL IMPENETRABLE CHAQUEÑO Y EL YAGUARETÉ (Panthera onca )

Vista aérea del Parque Provincial Fuerte Esperanza. Foto: Pato Cavallo - Red Yaguareté.

Durante el mes de marzo de 2019, la Fundación Azara cola-
boró con la Fundación Red Yaguareté en los relevamientos 
de los parques provinciales Fuerte Esperanza y Loro Habla-
dor, en el marco del convenio firmado por la provincia del 
Chaco con esa entidad para implementar mejoras en dichas 
áreas protegidas. En el Impenetrable chaqueño se encuen-
tra la población más críticamente amenazada de yaguareté 
(Panthera onca) que habita en la Argentina.

Un convenio firmado entre la provincia del Chaco y la 
Fundación Red Yaguareté tiene por objeto la cooperación 
técnica e institucional para contribuir al rescate y conserva-
ción de la especie yaguareté (Panthera onca) en el territorio 
de la Provincia del Chaco. Este convenio establece en su 
cláusula segunda, inciso c): “Colaborar en la implementa-

ción y optimización del funcionamiento de las áreas natura-
les protegidas provinciales existentes en zonas de presencia 
o posible presencia de yaguareté”. En dicho marco se re-
levaron los parques provinciales Fuerte Esperanza y Loro 
Hablador y se entrevistó a las autoridades y personal con 
el objetivo de realizar un diagnóstico y propuestas de de-
sarrollo para las dos áreas protegidas. Para esta tarea se 
conformó un equipo de trabajo conjunto compuesto por 
Patricio Cavallo de la Red Yaguareté y Juan Manuel Me-
luso, Sergio Bogan y la autora por la Fundación Azara, que 
partió el 6 de marzo de 2019 hacia la provincia del Chaco. 
Tras el recibimiento por parte de las autoridades chaqueñas 
y los avisos pertinentes para poder entrevistar al personal 
de las áreas protegidas provinciales, se continuó viaje hacia 
el Impenetrable. 
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EL IMPENETRABLE CHAQUEÑO Y EL YAGUARETÉ (Panthera onca )

Puma registrado por una de las cámaras trampa dispuestas en el Parque Nacional El Impenetrable. Foto: Red Yaguareté.

Arribados a la localidad de Miraflores, y con pronós-
tico de nuevas lluvias, se procedió a continuar hasta el 
recientemente creado Parque Nacional El Impenetrable. 
Con un permiso especial para poder ingresar, se accedió 
a escasos kilómetros de la costa del río y se acampó. Con 
el primer rayo de luz todos estábamos listos para conti-
nuar la tarea, que consistió en reemplazar las memorias 
de todas las cámaras trampa que posee la Red Yaguareté 
en dicho parque nacional y proveerles de nuevas baterías. 
Con la tormenta ingresando por el norte del río Bermejo 
y nosotros en retirada hacia el sur buscando continuar 
nuestro derrotero hacia los parques provinciales, logra-
mos lo cometido a excepción de una sola cámara que por 
estar distante y bajo el acoso de la lluvia, no pudo ser 
atendida. Se permaneció algo más de 24 h, realmente sor-

prendió la espesura del bosque, la cantidad de fauna ob-
servada y la constatada a través de las cámaras trampa. 
Recientemente, se confirmó la presencia de un yaguareté 
macho en el área.

Nuestro objetivo sería conocer y relevar la gestión de 
los parques provinciales Fuerte Esperanza y Loro Habla-
dor, en el verdadero Impenetrable chaqueño. Se hace esta 
salvedad ya que el Parque Nacional El Impenetrable, pese 
a su nombre, se encuentra en un ambiente de interfluvio. 
Arribados al Parque Provincial Fuerte Esperanza, lindante 
con el pueblo homónimo, fuimos cordialmente recibidos 
por la guardaparque Paola Ruíz Díaz (encargada del par-
que) quien respondió todas nuestras preguntas y nos acom-
pañó en un recorrido por los límites del parque provincial. 
El mismo se creó por Ley N°4.840 el 13 de diciembre de 
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Equipo en el Parque Provincial Fuerte Esperanza junto a la guardaparque Paola Ruíz Díaz (centro). 
Foto: Pato Cavallo - Red Yaguareté. 

2000 y cuenta con una superficie de 28.220 ha. Conser-
va bosques de palo santo (Bulnesia sarmientoi) asociados 
a los dos quebrachos (Aspidosperma quebracho-blanco y 
Schinopsis lorentzii) coincidiendo con la distribución más 
austral de este tipo de comunidad. Además, resguarda toda 
la fauna típica del Chaco Seco. Cuenta con senderos de 
interpretación y espacios para acampar.

En el año 2006, la Gestión Chaco Seco de la Funda-
ción Azara elaboró, bajo la coordinación de Juan Carlos 
Chebez, un borrador de plan de manejo para dicha área 
protegida, el cual nunca se aprobó oficialmente, aunque se 
utiliza como insumo en la gestión diaria del área. Allí se 
permaneció durante los días 8, 9 y 10 de marzo.

Posteriormente, se accedió al Parque Provincial Loro 
Hablador creado por Decreto Provincial N° 2.387 en el 
año 1998 con 17.500 ha. Su sector sur limita con el Par-
que Nacional Copo, en Santiago del Estero. Allí fuimos 
recibidos por los guardaparques Ezequiel Pintos y Franco 
Giongo y el encargado Atilio Gómez. Se entrevistó al per-
sonal y se recorrieron todos los límites entre el 11 y el 13 
de marzo.

La creación de esta área estuvo estrechamente ligada 
al Proyecto Elé de aprovechamiento sustentable del loro 
hablador (Amazona aestiva) en la Argentina, debido a que 
era un importante recurso económico para la población 
local. En mayo del año 2000 se firmó un convenio entre la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental 

de la Nación y el Ministerio de Producción de la provincia 
del Chaco que aseguró durante la duración del proyecto el 
aporte de fondos y apoyo técnico para la implementación 
y mantenimiento de la reserva. El Ministerio de Produc-
ción de la provincia del Chaco se comprometió por ese en-
tonces a realizar las gestiones para dar al área la categoría 
de Reserva Natural Provincial y la Secretaría de Ambiente 
de la Nación el apoyo técnico y financiero para el mante-
nimiento de la reserva. Igualmente, se dejó constancia que 
el apoyo financiero y técnico brindado por la Secretaría de 
Nación quedaba supeditado a la disponibilidad de recursos 
del Fondo de Fideicomiso para la Conservación del Loro 
Hablador (Amazona aestiva). Esto indicaba que los fondos 
para mantener la reserva y el proyecto no provendrían ni 
de la provincia ni de la Nación, sino de los privados que 
utilizaran los recursos faunísticos de la provincia a través 
de un Plan Nacional de Aprovechamiento Sustentable.

El Parque Nacional El Impenetrable, el Parque Provin-
cial Fuerte Esperanza, la Reserva Provincial Loro Habla-
dor y el Parque Nacional Copo conforman un corredor 
clave para la protección del “Impenetrable” chaqueño y de 
todo el elenco faunístico típico de este ambiente, especial-
mente para el yaguareté (Panthera onca) que es la especie 
más afectada por la fragmentación del ambiente natural, 
entre otras causas como la caza.

Trascurrido el viaje se presentó a las autoridades pro-
vinciales el informe titulado “Relevamiento y diagnóstico 



AZARA-Nº  8 / 39AZARA-Nº  6 / 39

Arriba: equipo recorriendo los límites del Parque Provincial Fuerte Esperanza.
Abajo: recorriendo los límites de la Reserva Provincial Loro Hablador. Fotos: Pato Cavallo - Red Yaguareté.
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de situación de los Parques Provinciales Fuerte Esperanza 
y Loro Hablador. Propuestas de Desarrollo Técnico e Ins-
titucional”. Entre los problemas ambientales más comunes 
detectados se observa la transformación de los ambientes 
naturales y la ganadería de monte, que afecta a la regene-
ración natural del bosque debido a la selección de especies 
que realiza el ganado. Entre los problemas de gestión de 
las áreas protegidas se menciona el escaso personal, la fal-
ta de movilidad y combustible para realizar recorridas pe-
riódicas de control y vigilancia en todos los límites de las 
áreas y la ausencia de una persona que realice las gestiones 
administrativas de los parques en Resistencia, lo que evita-
ría que el encargado de cada área deba dejar su puesto de 
trabajo cada vez que necesite gestionar algo para el área 
protegida.

Como se mencionó anteriormente, estas áreas prote-
gidas representan la última esperanza para conservar a 
largo plazo estos ambientes únicos y a todas las especies 
que componen su elenco faunístico. Es importante poder 
asegurarles los recursos e insumos necesarios para poder 
desarrollar su trabajo de manera óptima. ■ ■ ■

Por Bárbara Gasparri
Fundación Azara

Caminos del Parque Nacional El Impenetrable. 
Foto: Pato Cavallo - Red Yaguareté. 

Camioneta de la Fundación Azara utilizada durante la campaña registrada por 
una de las cámaras trampa de un camino interno. Foto: Red Yaguareté.

SOBRE  LOS  PROTAGONISTAS
Magnoliopsida - Gentianales - Apocynaceae - Aspidosper-
ma quebracho-blanco (quebracho blanco).

Magnoliopsida - Sapindales - Anacardiaceae - Schinopsis 
lorentzii (quebracho colorado). 

Magnoliopsida - Zygophyllales - Zygophyllaceae - Bulnesia 
sarmientoi (palo santo, ibiocaí, vera).

Aves - Psittaciformes - Psittacidae - Amazona aestiva (loro 
hablador).

Mammalia - Carnivora - Felidae - Panthera onca (yaguareté).

LECTURAS  SUGERIDAS
Gasparri, B. 2013. La Fidelidad, el próximo gran parque nacional 

de la Argentina. Azara, 1, 94-97. 

Nigro, N. A y Ocampo, N. L. 2016. Red Yaguareté. Pasión y compro-
miso para conservar al mayor felino de américa. Azara, 4, 24-31. 

Povedano, H., Berkunsky, I. y Kacoliris, F. 2001. Documento base 
para la discusión del Plan de Manejo de la Reserva Provincial 
Loro Hablador. Convenio entre el Ministerio de la Producción 
de la Provincia del Chaco y la Secretaría de Desarrollo Susten-
table y Política Ambiental de la Nación.

Rubino, M. P. 2014. Fuerte Esperanza. Un parque en el corazón 
del impenetrable chaqueño. Azara, 2, 53-55.

GLOSARIO
Cámara trampa. Es un dispositivo automático usado 
para capturar imágenes  fotográficas de animales en 
estado salvaje. Cuenta con un sensor de movimien-
to  infrarrojo que detecta la presencia de un animal 
y toma una foto automáticamente. Generalmente no 
molestan a los animales.

Interfluvio. Es una forma de relieve estrecha, alarga-
da y de tipo meseta localizada entre dos valles. En 
términos más generales es un área de terreno más ele-
vado entre dos ríos en el mismo sistema de drenaje.
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SARS COV-2. 
Un nuevo desafío 

para la conservación 
de la fauna silvestre

Las consecuencias de la pandemia provocada por la 
emergencia del virus SARS-COV-2, agente causal de 
COVID-19 son múltiples e incluso, muchas de ellas, 
aún desconocidas. Los científicos hoy investigan el 
rol que cumplen los animales en la transmisión vi-
ral, y cuales podrían ser las consecuencias de la cir-
culación masiva del virus para especies silvestres 
susceptibles. 
¿Existe riesgo de transmisión de este virus desde los 
humanos infectados a los animales silvestres? 
¿Son los murciélagos y los primates del “Nuevo Mun-
do” capaces de mantener infecciones virales y con-
vertirse en nuevos reservorios? 
¿Puede este virus ser una amenaza para la conserva-
ción de las especies silvestres en algunas regiones?
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Conocidas por la ciencia desde tiem-
pos inmemoriales, las zoonosis han co-
brado mayor relevancia en los últimos 
tiempos a la luz de la emergencia de en-
fermedades, y asociadas a la ocurrencia 
de fenómenos de “spillover” (saltos o 
“derrames” de patógenos) que ocurren 
entre especies y que pueden afectar a 
los humanos. Actualmente se reconoce 
que las enfermedades infecciosas emer-
gentes tienen un impacto no solo en la 
salud humana, sino también en la con-
servación de la biodiversidad. Las an-
tropozoonosis o zoonosis inversas, en 
cambio, son menos conocidas. 

Desde una postura antropocéntrica, 
nos cuesta asumir el rol que tenemos 
como parte de los ecosistemas que habi-
tamos. Solemos centrar nuestra atención 
en aquello que nos afecta directamente, 
resultándonos más dificultoso atender 
cuestiones que determinan un daño a 
otras especies. Situaciones como la pan-
demia de COVID-19, evidencian que 
tarde o temprano, los daños al ambiente 
y a las especies con las que cohabitamos, 
redundan en daños a nosotros mismos. 

La transmisión de patógenos desde 
las personas a la fauna, aunque menos 
estudiada, ha sido descripta en múlti-
ples oportunidades, y muchos de estos 
eventos han significado una amenaza 
para varias especies silvestres. La trans-
misión de un coronavirus frecuente-
mente presente en humanos, el HCoV 
OC43, fue comprobada de humanos a 
chimpancés en el Parque Nacional Taï 
en Costa de Marfil durante activida-
des turísticas. Algunos patógenos bien 
conocidos incluso, han cruzado repeti-
damente las barreras entre especies, tal 
como ha ocurrido con el virus de la in-
fluenza H1N1. 

El rol de los humanos en relación a la 
transmisión de patógenos que afectan a 
la fauna no se limita exclusivamente a la 
transmisión directa, sino que en muchos 
casos se asocia al comportamiento hu-
mano y a los movimientos de animales y 
sus patógenos asociados. El hongo Pseu-
dogymnoascus destructans, causante del 
síndrome de la nariz blanca, ha provoca-
do una mortalidad masiva generalizada 
de más de 12 especies de murciélagos en 
Estados Unidos y Canadá, matando a 
millones de individuos. Muchos estudios 
sugieren que el hongo se introdujo en 
América del Norte desde Europa o Asia, 
por el movimiento de humanos o mate-
riales contaminados con esporas. 

El vertiginoso ritmo con el cual el 
virus SARS-CoV-2 se ha expandido por 
todos los rincones del planeta puso en 

Zoonosis y antropozoonosis, pueden o no transmitirse a través de vectores, según el patógeno.

evidencia nuestra vulnerabilidad ante 
situaciones propiciadas, en definitiva, 
por las acciones humanas. Los cien-
tíficos hoy investigan el rol que cum-
plen los animales en la transmisión del 
SARS-CoV-2, y cuales podrían ser las 
consecuencias de la circulación masi-
va del virus en poblaciones humanas, 
especialmente para especies silvestres 
susceptibles. En la actualidad se conoce 
que muchos animales, domésticos y sil-
vestres en cautiverio, han adquirido el 
virus por contacto cercano con huma-
nos infectados. También se ha modela-
do la susceptibilidad de varias especies 
al SARS-CoV-2, sugiriéndose un mayor 
riesgo para ciertos taxones. 

Un origen en la degradación 
ambiental 

Las enfermedades emergentes son 
aquellas causadas por patógenos recien-
temente descubiertos, o que aparecieron 
recientemente en una población o que 
fueron aumentando rápidamente su in-
cidencia o rango geográfico. General-
mente son resultado de cambios evolu-
tivos, ecológicos y genéticos en agentes 
infecciosos o en los hospedadores. Las 
enfermedades re-emergentes alguna vez 
estuvieron controladas y volvieron a 
aparecer en la actualidad; algunos au-
tores las describen como “enfermedades 
nuevas, problemas antiguos”. El 75% de 
las enfermedades infecciosas emergentes 
que afectan a los humanos son de origen 
animal y muchas de ellas se transmiten a 
través de artrópodos vectores.

El cambio climático y la degradación 
ambiental producto de las modificacio-
nes en el uso de la tierra, han propicia-
do la transmisión de patógenos, mu-
chos de ellos zoonóticos, alrededor del 
mundo. En ecosistemas naturales, los 

ciclos de transmisión de ciertas enfer-
medades ocurren en entornos silvestres 
sin interferencia de las personas, involu-
crando a diversas especies animales. Sin 
embargo, de la mano de la degradación 
de los ecosistemas, los humanos se han 
expuesto a ciertos agentes infecciosos a 
los que antes no tenían acceso. Nuevos 
ambientes de interfaz entre humanos y 
otras especies animales se generan mi-
nuto a minuto con cada hectárea defo-
restada, y allí, en medio del desequili-
brio ambiental, algunos hospedadores, 
patógenos y vectores, se adaptan, evo-
lucionan y persisten, mientras que algu-
nas otras especies se extinguen.

Del mismo modo, la globalización y 
el comercio ilegal de especies silvestres 
generan nuevos escenarios de transmi-
sión. El transporte y mantenimiento de 
múltiples especies animales en condicio-
nes de hacinamiento y estrés favorece la 
transmisión de patógenos en diferentes 
sentidos. Muchos agentes infecciosos y 
parasitarios encuentran ventaja en esta 
situación en la que disponen de múlti-
ples hospedadores, generalmente caren-
tes de inmunidad específica, o con un 
sistema inmune deprimido bajo condi-
ciones de estrés. El contacto de estos 
animales silvestres infectados con las 
personas, ya sea de manera directa o 
a través de la sangre durante la faena, 
determina un alto riesgo de transmisión 
de ciertos patógenos al humano. 

En estos contextos, los animales do-
mésticos e incluso algunas especies silves-
tres generalistas pueden funcionar como 
amplificadores de las enfermedades ori-
ginadas en ambientes silvestres, determi-
nando que las cargas de un patógeno sean 
mayores al llegar a las personas.

El salto de un patógeno atravesando 
las barreras entre especies se denomina 
spillover y su ocurrencia requiere de la 
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combinación perfecta de múltiples va-
riables. Por ello, a pesar de la cantidad 
de ambientes de interfaz que se generan 
permanentemente, los spillover con con-
secuencias graves para los humanos, no 
son tan frecuentes. Sin embargo, cuando 
ocurren pueden tener gran impacto.

En resumen, los ambientes de inter-
faz que resultan de la degradación am-
biental, resultan esenciales en la trans-
misión de patógenos entre especies, 
ya que es allí donde el contacto se ve 
propiciado y pueden alinearse perfecta-
mente las variables que determinan un 
spillover.

Viejos conocidos

Varios coronavirus están entre noso-
tros con anterioridad al surgimiento del 
SARS-CoV-2. Entre el 5 y el 10 % de las 
enfermedades respiratorias agudas que 
afectan a los humanos cada invierno 
son causadas por coronavirus diversos 
y se supone que un 2% de la población 
funciona como portador sano de algún 
coronavirus. 

Si indagamos sobre el origen de estos 
virus humanos, nuevamente llegamos a 
especies animales. Muchos autores pos-
tulan un origen evolutivo de estos virus 
en murciélagos o en roedores, mientras 
que un estudio más reciente reveló que 
el coronavirus que causó la pandemia 
de gripe rusa a fines del siglo XIX, po-
dría haberse originado o al menos evo-
lucionado en bovinos o porcinos.

Existen cuatro géneros de coronavi-
rus dentro de la Familia Coronaviridae: 
los alfacoronavirus, los betacoronavi-
rus, los deltacoronavirus y los gama-
coronavirus. Algunos estudios sugieren 
que los murciélagos y los roedores son 
las fuentes genéticas de alfacoronavirus 
y betacoronavirus, mientras que los del-

tacoronavirus y los gamacoronavirus 
podrían haberse originado en especies 
de aves. Los coronavirus que afectan a 
los humanos son generalmente alfaco-
ronavirus y betacoronavirus, y hasta la 
fecha se han identificado siete. Cuatro 
de ellos causan infecciones de las vías 
respiratorias superiores, mientras que 
los otros tres incluyen al SARS-CoV, el 
MERS-CoV y al SARS-CoV-2 y causan 
enfermedades de gravedad variable. 

Son virus grandes de ARN, con un 
genoma de gran tamaño, helicoidal y 
con una única hebra. En la envoltura 
viral se encuentran al menos 3 estructu-
ras proteicas: la proteína M de membra-
na, la proteína E de ensamblaje viral, y 
la proteína S localizada en las espinas e 
implicada en la penetración del virus en 
las células hospedadoras. Estas espinas 
conforman protrusiones en la superficie 
del virus cuya disposición recuerda a una 
corona, lo que les ha dado el nombre.

Los coronavirus son capaces de mo-
dificarse en un período de tiempo más 
corto que otros virus, dada su capacidad 
de mutación y recombinación genética, 
lo que está dado en parte, por la lon-
gitud del ARN de coronavirus, que es 
superior la de otros virus ARN, lo que 
aumenta la probabilidad de “errores de 
copia” en comparación con otros virus 
más cortos. La amplia distribución que 
tienen estos virus facilita su recombina-
ción, en la cual material genético de di-
ferente origen (por ejemplo, dos varian-
tes diferentes del virus) se intercambia 
en el hospedador co-infectado. 

Coronavirus que hicieron historia

Entre 2003 y 2004 un coronavirus 
causó la epidemia de síndrome respi-
ratorio agudo grave (SARS) en China, 
afectando a 8.500 personas y exten-

diéndose a 29 países, con una tasa de 
mortalidad del 10%. Pasaron 15 años 
hasta que los investigadores descubrie-
ron su origen. Desde 2005, la vigilancia 
epidemiológica en China permitió de-
tectar varios coronavirus relacionados 
con el agente causal de la epidemia, 
el SARS-CoV, en murciélagos Rhino-
lophus spp. en diferentes áreas de ese 
país. También se postuló que las cive-
tas (Paguma larvata) funcionaron como 
hospedadores intermediarios del virus, 
aunque algunos autores sugirieron una 
transmisión inversa desde los humanos 
a las civetas. En 2017 se publicaron va-
rias investigaciones que evidenciaron 
que el antecesor directo de SARS-CoV 
se habría originado después de eventos 
de recombinación entre varios corona-
virus precursores, hallados en múltiples 
especies de murciélagos que convivían 
en cuevas mixtas en la provincia de 
Yunnan en China.

En 2012 otro coronavirus, el MERS-
CoV, causó el denominado síndrome 
respiratorio de Oriente Medio. Si bien el 
virus se extendió a 27 países, el 80% de 
los casos se han notificado en la penín-
sula arábiga, con un índice de letalidad 
de 35,5% entre los casos reportados, 
según la Organización Mundial de la 
Salud. Los dromedarios son el reservo-
rio principal de las infecciones humanas 
y, actualmente, el MERS-CoV es enzoó-
tico en áreas de África y Asia, aunque 
se postula que los dromedarios podrían 
haber adquirido el virus a partir de un 
evento de spillover desde murciélagos. 
Si bien los mecanismos de transmi-
sión aún no son claros, se conoce que 
los humanos adquieren la enfermedad 
por contacto con los dromedarios in-
fectados, o incluso por el consumo de 
productos derivados de estos animales 
como la leche o la carne.

Deforestación del bosque chaqueño en Santiago 
del Estero, Argentina. Fotografía: Marcela Orozco.

Interfaz en el borde de las áreas deforestadas para cultivo de soja en Chaco. 
Fotografía: Marcela Orozco.
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El SARS-CoV-2 es el agente causal 
de la actual pandemia de COVID-19, y 
fue denominado como tal por el Comi-
té Internacional de Taxonomía de Virus 
por su similitud con el virus que causó 
el brote de SARS en 2003 en China. Re-
cientemente se dio a conocer el genoma 
completo de un coronavirus llamado Bat-
CoV-RaTG13, hallado en un murciélago 
Rhinolophus affinis muestreado en Yun-
nan en 2013. Este virus sería el pariente 
más cercano conocido del SARS-CoV-2, 
con un 96,2% de homología en su geno-
ma. Sin embargo, la secuencia del gen que 
codifica el dominio de unión al receptor 
(RBD) de la proteína S difiere sustancial-
mente entre los dos virus.

Se postula que el SARS-CoV-2 saltó 
la barrera entre especies desde los mur-
ciélagos hacia los humanos pasando 
por un hospedador intermedio, dado 
que los murciélagos implicados como 
posible origen estaban hibernando en el 
momento en que se detectó COVID-19 
en China. Otro coronavirus, el pango-
lin-CoV, con un 90% de similitud con el 
virus humano, pero con una secuencia 
genética del RBD mucho más cercana 
que la hallada en el Bat-CoV-RaTG13, 
se halló en pangolines de Malasia 
(Manis javanica) incautados en 2017 
y 2018. Si bien se había sugerido que 
los pangolines podrían haber actuado 
como hospedadores intermedios, estu-
dios recientes sugieren que la variante 
viral hallada en esta especie podría estar 
asociada con la exposición a humanos 
o a otra especie infectada en el contexto 
del comercio ilegal.

Hasta ahora, el patrón de transmi-
sión observado es consistente con el 
proceso clásico de emergencia de pató-
genos a partir de un reservorio animal, 
iniciado con la introducción del virus en 
una población humana no inmunizada 
y seguido por el establecimiento y la rá-
pida diseminación de la infección en la 
nueva población hospedadora. 

Los coronavirus en animales

Diversos coronavirus pueden hallarse 
en especies animales, generalmente mamí-
feros y aves, incluso sin causar enferme-
dad clínica. Las estimaciones indican que 
después del primer año de vida, más del 
80% de las especies domésticas, incluidos 
perros, gatos, vacas y cerdos, son seropo-
sitivas para al menos un coronavirus. 

Algunos coronavirus pueden cau-
sar enfermedades clínicas graves, como 
enfermedades respiratorias, entéricas, 
hepáticas y neurológicas en animales, 

algunas de ellas reconocidas por su 
severidad en cerdos y bovinos. Ejem-
plos de alfacoronavirus que afectan a 
animales domésticos son el FeCv y FIP 
que provocan la peritonitis infecciosa 
felina (PIF) en los gatos, y el coronavi-
rus canino, que causa enfermedad gas-
trointestinal en los perros. Los betaco-
ronavirus suelen afectar a carnívoros, 
herbívoros, erizos y murciélagos; estos 
últimos albergan la mayor diversidad 
de betacoronavirus entre los mamífe-
ros sin presentar sintomatología clínica. 
Los gamacoronavirus se han hallado en 
cetáceos y aves, mientras que los delta-
coronavirus son específicos de algunas 
especies de aves y porcinos.

El receptor que utiliza el SARS-CoV-2 
para ingresar a las células hospedadoras 
en humanos es la enzima convertidora 
de angiotensina 2 (ACE2), cuya secuen-
cia genética se encuentra conservada en 
muchas especies de mamíferos. Esta es 
una de las razones por las cuales se sos-
pecha que el virus es capaz de infectar 
una amplia gama de hospedadores ani-
males, tanto domésticos como silvestres, 
lo cual también se ha observado natu-
ralmente y/o demostrado experimental-
mente para algunas especies.

Ensayos experimentales llevados a 
cabo en hurones y en gatos domésticos 
demostraron que ambas especies son 
susceptibles, ya que pueden infectarse 
experimentalmente y muestran signos 
clínicos la enfermedad. Algunos anima-
les en también evidenciaron la capaci-
dad de transmitir eficientemente el virus 
a sus compañeros de recinto. 

Investigaciones recientes demos-
traron que también los mapaches, los 
conejos, los hámsteres sirios dorados 
y varias especies de primates (macacos 
Rhesus, monos verdes africanos y titíes) 
pueden infectarse experimentalmen-
te con el SARS-CoV-2 y enfermar. Los 
hamsters sirios y los mapaches, además, 
pueden transmitir la infección a otros 
animales de la misma especie en entor-
nos de laboratorio.

Desde febrero de 2020 se han de-
tectado varios casos de infección con 
SARS-CoV-2 en perros y gatos domés-
ticos. El primer caso animal confirmado 
por técnicas moleculares fue un perro 
pomerania en Hong Kong, de 17 años, 
mientras que el segundo caso fue un 
perro pastor alemán de 2 años, ambos 
asociados a propietarios infectados con 
el virus. Las secuencias genéticas de los 
virus de los dos perros eran idénticas a 
las del virus detectado en los respecti-
vos casos humanos y ambos animales 

permanecieron asintomáticos durante 
la cuarentena. Días más tarde reportó 
un gato positivo en Bélgica cuyo dueño, 
también positivo, había regresado de 
Italia en la semana previa. El gato pre-
sentó diarrea, falta de apetito, vómitos 
y tos, y a los nueve días del inicio de 
los signos clínicos comenzó a mejorar 
hasta resolver el cuadro. A este caso si-
guieron un gato positivo en Hong Kong 
y dos gatos en Nueva York, todos con 
signos respiratorios leves. Los reportes 
de casos siguen incrementándose hasta 
el día de hoy en todo el mundo, inclu-
yendo casos en países sudamericanos 
como Brasil, Chile, y recientemente la 
Argentina. En nuestro país, en noviem-
bre de 2020 se detectó la presencia de 
SARS-CoV-2 en seis animales domésti-
cos, de los cuales tres (dos gatos y un 
perro) habían presentado síntomas res-
piratorios y/o debilidad. Una caracterís-
tica común a todos los casos reportados 
en el mundo es que las mascotas fueron 
mantenidas y cuidadas por propietarios 
infectados, por lo que se sugiere que la 
transmisión podría haber ocurrido des-
de los humanos.  

También fueron reportados casos 
de animales silvestres infectados man-
tenidos en cautiverio en zoológicos. El 
primer caso se reportó en abril de 2020 
en el Zoológico del Bronx, en un con-
texto circulación intensa y comunitaria 
de COVID-19 en Nueva York. Las au-
toridades anunciaron que una tigresa 
había resultado positiva a SARS-CoV-2 
mediante pruebas moleculares y a este 
caso siguieron otros similares en tigres 
y leones africanos, con síntomas res-
piratorios leves. Estos casos alertaron 
por primera vez sobre la importancia 
de extremar las medidas de precaución 
en el manejo de animales salvajes, me-
diante la utilización de equipos de pro-
tección personal, entre otras medidas. 
En agosto de 2020 se detectó un puma 
positivo en un zoológico en Sudáfrica, 
en noviembre de 2020 varios tigres in-
fectados fueron documentados en el 
Zoo Knoxville en Tennessee, Estados 
Unidos, y en diciembre de 2020 se re-
portaron cuatro leones infectados en el 
Zoo de Barcelona, España.

En los Países Bajos, a fines de abril 
de 2020, se informó SARS-CoV-2 en 
dos granjas productoras de piel de 
visón americano (Neovison vison). 
Varios animales presentaron signos 
respiratorios y gastrointestinales, y las 
tasas de mortalidad del plantel fueron 
mayores a las esperadas. Meses más 
tarde, el virus se había detectado en 
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múltiples granjas peleteras holandesas, 
y hacia fines de 2020 existen reportes 
en Dinamarca, España, Italia, Esta-
dos Unidos, Suecia, Francia, Lituania, 
Polonia, Canadá y Grecia. A conse-
cuencia de esta situación, en España 
se sacrificaron casi 100.000 visones y 
se estima que más de un millón han 
sido sacrificados en Holanda. Si bien 
inicialmente se consideró que algunos 
trabajadores positivos al SARS-CoV-2 
podrían ser la fuente de las infecciones 
de visones, en la actualidad no se co-
noce con exactitud cual es el sentido 
en el que ocurre la transmisión. Entre 
mayo y noviembre de 2020 se detec-
taron en Holanda y en Dinamarca, 
humanos infectados con variantes del 
SARS-CoV-2 asociadas con visones de 
cría; y a fin de ese mes se notificó la 
ocurrencia de una nueva variante lla-
mada “cluster 5”. Las autoridades de 
Dinamarca ordenaron el sacrificio de 
más de 17 millones de visones de cría 
y la cuarentena y monitoreo de las po-
blaciones humanas del área mediante 
pruebas moleculares.

Proteger a la fauna silvestre del 
SARS-CoV-2

A medida que atravesamos la pan-
demia, nuevos estudios demuestran la 
susceptibilidad de diferentes especies 
animales al SARS-CoV-2. Como se des-
cribió anteriormente, hoy se conoce que 
varias especies animales son suscepti-
bles al virus y pueden enfermar. Incluso 
recientemente se demostró que algunas 
especies silvestres pueden transmitir 
el virus, posibilidad que al inicio de la 
pandemia había sido minimizada.

Cabe preguntarse entonces cuál es el 
riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 a 
la fauna silvestre a partir de humanos 
infectados, y si una vez introducido el 
virus en nuevas poblaciones silvestres, 
estas especies serían capaces de mante-
nerlo y transmitirlo, funcionando como 
nuevos reservorios.

Varios estudios y análisis de riesgo 
se están llevando a cabo en el mundo 
para determinar este riesgo. La proxi-
midad filogenética a los humanos po-
dría predecir, aunque parcialmente, la 
susceptibilidad o resistencia al virus. 
En principio entonces es esperable que 
los grandes simios filogenéticamente re-
lacionados con los humanos, resulten 
más susceptibles a la infección por el 
SARS-CoV-2.

Por su parte, muchas instituciones 
se encuentran llevando a cabo análi-

El enfoque “Una salud”, que contempla las múltiples interacciones entre salud humana y 
la sanidad animal en un contexto ambiental integrado.

sis de riesgo con foco en determinadas 
especies en contextos concretos. Por 
ejemplo, un estudio reciente estableció 
que los murciélagos norteamericanos 
son potenciales hospedadores de SARS-
CoV-2 y que es posible que las pobla-
ciones silvestres carezcan de inmunidad 
a virus relacionados.

Partiendo del conocimiento que indi-
ca que el receptor ACE2 es un determi-
nante importante en la susceptibilidad 
de una especie animal al SARS-CoV-2, 
un análisis de ese receptor predijo de 
manera comparativa su propensión a 
unirse al virus en diferentes especies. Un 
total de 18 especies de mamíferos silves-
tres resultaron de muy alta susceptibi-
lidad por portar una estructura de re-
ceptor ACE2 idéntica a la del humano, 
incluyendo primates del Viejo Mundo y 
grandes simios. Varias especies de cetá-
ceos, roedores, cérvidos, primates y xe-
nartros mostraron una alta susceptibi-
lidad incluyendo al oso hormiguero gi-
gante y al tamandúa. Entre las especies 
de afinidad media se encuentran varios 
carnívoros, incluidos el gato doméstico 
y el tigre siberiano, algunos artiodácti-
los, y diferentes especies de primates del 
Nuevo Mundo como monos aulladores. 
Un dato relevante es que un 40% de las 
especies de “alta susceptibilidad” se cla-
sifican en una de las tres categorías de 
amenaza en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). Si bien se trata de análisis in 
silico, es decir, simulaciones realizadas 
por computadora, los resultados permi-
ten comenzar a orientar algunas estra-
tegias de prevención y manejo de fauna. 

Los humanos a menudo entramos 
en contacto con la fauna silvestre o con 
los entornos que habitan, ya sea a tra-
vés de actividades ocupacionales o re-
creativas. Los riesgos relacionados con 
la transmisión de SARS-CoV-2 a la fau-
na silvestre podrían tener implicancias 
tanto para la conservación de las espe-
cies como para la salud humana. Varios 
autores han sugerido y enumerado los 
posibles riesgos: i) la potencialidad de 
SARS-CoV-2 para infectar a diferentes 
especies silvestres, pudiendo causar en-
fermedad y mortalidad en ambientes 
naturales, ii) el posible establecimiento 
de nuevos reservorios silvestres capaces 
de causar infecciones humanas, iii) la 
persistencia de SARS-CoV-2 en nuevas 
especies con posibilidades de evolucio-
nar o recombinarse con otros virus, 
incluso modificando su patogenicidad. 
Cabe destacar que el potencial estable-
cimiento de nuevos reservorios anima-
les del virus podría, no solo obstaculizar 
severamente las estrategias de control 
de la pandemia, sino también generar 
nuevos conflictos entre los humanos y 
la fauna silvestre, que redundarían en 
nuevas amenazas para la conservación 
de la biodiversidad.

Considerando la elevada transmisi-
bilidad del SARS-CoV-2, el creciente nú-
mero de personas infectadas con el virus 
en todo el mundo, un 80% de los cuales 
pueden ser asintomáticos; y teniendo en 
cuenta que incluso las personas sinto-
máticas ya son infecciosas días antes del 
inicio de los síntomas, el entorno con-
servacionista hoy apunta a considerar 
rigurosamente las medidas de precau-
ción para evitar el contacto con la fau-
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na silvestre, especialmente con especies 
susceptibles. A nivel internacional, el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los 
Estados Unidos y el Grupo de Especia-
listas en Murciélagos de la Comisión de 
Supervivencia de Especies de la UICN 
han recomendado suspender todo el 
trabajo de campo que implique inte-
racciones directas con los murciélagos. 
El Consorcio de Salud de los Grandes 
Simios insta a cancelar todo el turismo 
de simios y reducir la investigación de 
campo. Las organizaciones de veterina-
rios del zoológico recomiendan estrictas 
medidas de protección personal para 
evitar infectar a los animales, las que es-
tán plasmadas en documentos elabora-
dos por EAZA great Ape TAG Vet, AZA 
/ ZAHP y el Grupo de Especialistas en 
Salud de Vida Silvestre y el Grupo de 
Especialistas en Primates, ambos de la 
UICN. En muchos países, incluso en la 
Argentina, se lleva a cabo la vigilancia 
activa del SARS-CoV-2 en mascotas, in-
cluidos gatos, perros y otros pequeños 
mamíferos, que tuvieron contacto con 
personas infectadas, examinando a los 
animales para detectar la infección y de-
sarrollo de anticuerpos. 

El abordaje integral de esta proble-
mática a traves de un enfoque integrado 
como el de “Una Salud”, considerando 
las múltiples interrelaciones entre especies 
animales, incluidos los humanos, en un 
contexto ambiental, se vislumbra como el 
único camino hacia estrategias sólidas en 
pos de la salud global. ■ ■ ■
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SOBRE LOS 
PROTAGONISTAS

Orthornavirae - Coronaviridae - 
Orthocoronavirinae - Betacoro-
navirus - SARS-CoV-2

Fungi - Dothideomycetes - Pseu-
deurotiaceae - Pseudogymno-
ascus destructans.

Mammalia - Carnivora - Musteli-
dae - Neovison vison.

Mammalia - Carnivora - Viverri-
dae - Paguma larvata.

Mammalia - Chiroptera - Rhino-
lopidae - Rhinolophus affinis.

Mammalia - Pholidota - Manidae 
- Manis javanica.

LECTURAS SUGERIDAS
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GUARDIANES DEL PATRIMONIO
LA LABOR DESCONOCIDA DE LOS MUSEOS REGIONALES

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta 
al público, que se ocupa de la adquisición, conservación, investigación, trasmisión de información y exposición 

de testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente, con fines de estudio, educación y deleite”.
International Council of Museums - UNESCO

Fachada del Museo. Fotografía de Fundación Azara.

El Museo de 
Ciencias Naturales 

de Miramar 
"Punta Hermengo"

General Alvarado, provincia de Buenos Aires

El 20 de septiembre de 2019 se inauguró el nuevo Museo de Ciencias 
Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, en la provincia de Buenos Aires. 

Su creación fue posible gracias al trabajo conjunto realizado por la 
Municipalidad de General Alvarado y la Fundación Azara.
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Las primeras exploraciones científicas en Miramar 

Miramar y sus alrededores atrajeron la atención de varios 
de los más destacados naturalistas con que contó nuestro 
país. Uno de los primeros trabajos publicados donde se hace 
mención a la zona es el de los suizos Jakob Christian Heus-
ser (1826-1909) y Georges Claraz (1832-1930) quienes tras 
recorrer las barrancas costeras publicaron en 1865 un in-
teresante trabajo sobre la geología de los acantilados. Pero 
el principal auge en estudiar el patrimonio paleontológico 
y arqueológico de Miramar se dio a partir de la primera 
década del siglo XX, especialmente luego de que Florentino 
Ameghino (1853-1911) visitara la zona y publicara en 1908 
un importante trabajo sobre la geología y paleontología de 
las formaciones sedimentarias de este amplio sector de la 
costa. Junto a su hermano Carlos (1865-1936) y a Lorenzo 
Parodi (1857-1932) realizó varios viajes más a este sector 
de la costa bonaerense centrándose fundamentalmente en el 
área de Miramar con el estudio del “hombre fósil”.

Las publicaciones de Florentino Ameghino atrajeron la 
atención de una parte importante de la comunidad científica 
de las primeras décadas del siglo XX, y luego de su muerte 

Florentino Ameghino (1853-1911)
Fue una eminencia en distintos campos de las cien-
cias pero se destacó por sus estudios paleontológicos. 
Introdujo en América del Sur la Teoría de la Evolu-
ción Biológica de Charles Darwin (1809-1882). En 
los últimos años de su vida, puso especial énfasis en 
el estudio de los fósiles de la costa bonaerense y se 
centró en la cuestión del “hombre fósil”. 

Carlos Ameghino (1865-1936) 
Realizó viajes de exploraciones a lo largo del país 
para descubrir los fósiles que estudiaba Florentino. 
Cuando su hermano falleció pasó a ser encargado de 
la Sección Paleontología del Museo Nacional y luego 
director interino del mencionado museo entre 1919 
y 1923. En ese periodo realizó varias campañas cien-
tíficas a Miramar.

Santiago Roth (1850-1924) 
Fue geólogo y paleontólogo autodidacta. Nació en 
Suiza y se radicó en la Argentina a la edad de 16 
años. En 1895 fue nombrado director de la Sección 
Paleontología del Museo de La Plata. Desde la insti-
tución platense participó de campañas científicas a 
Miramar.

Lucas Kraglievich (1886-1932) 
Estudió ingeniería aunque abandonó la carrera cuan-
do estaba a punto de terminarla para dedicarse por 
completo a la paleontología. Los fósiles de la costa 
bonaerense siempre fueron objeto de sus investiga-
ciones y a partir de 1923 realizó varias campañas 
científicas a Miramar.

____

1. El Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via” (MACN) tuvo las siguientes denominaciones: Museo Público 
de Buenos Aires (1823-1882), Museo Nacional (1883-1911), Mu-
seo Nacional de Historia Natural (1911-1931), Instituto Nacional 
de Investigaciones de las Ciencias Naturales y Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (1948-1956), hasta 
adoptar la vigente en 1957.

(en 1911) su hermano Carlos Ameghino se ocupó de con-
tinuar el trabajo en la zona. A partir de 1912 Luis María 
Torres (1878-1937), junto con Carlos Ameghino realizaron 
una serie de expediciones solventadas por la Universidad 
Nacional de La Plata y el Museo de Historia Natural de 
Buenos Aires1, y las colecciones reunidas durante las tareas 
de campo fueron divididas entre ambas instituciones. 

Muchos de los trabajos geológico-paleontológicos de 
Florentino Ameghino fueron de gran influencia para otros 
investigadores que se ocuparon de este sector costero, como 
Santiago Roth (1850-1924), Joaquín Frenguelli (1883-
1958) y Lucas Kraglievich (1886-1932), los cuales conti-
nuaron con la tarea de Florentino y sumaron sus esfuerzos 
para desentrañar la historia de los acantilados.

Santiago Roth al pie de las barrancas marinas de Miramar. 
Foto tomada en 1923, un año antes de su muerte. 

Gentileza de Eduardo P. Tonni.

Lucas Kraglievich (de chaqueta clara y boina) con un equipo del 
entonces Museo Nacional de Historia Natural en las barrancas 

marinas de Miramar (26 de marzo de 1928).
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El “hombre fósil de Miramar”

Las investigaciones antropológicas en Miramar consti-
tuyeron un punto de gran interés para la comunidad cien-
tífica esencialmente en las primeras décadas del siglo XX. 
Este interés estaba vinculado con establecer la antigüedad 
de las poblaciones humanas en el continente. 

Florentino Ameghino, basado en los hallazgos de Mira-
mar y de otros puntos de la costa bonaerense, propuso que 
el origen de la humanidad había sido en nuestras pampas. 
Para ese entonces se contaba ya con varios hallazgos de 
artefactos líticos y restos humanos que aparentaban testi-
moniar esto. F. Ameghino analizó restos humanos hallados 
en Miramar (en el arroyo La Tigra) para sostener parte 
de sus ideas, incluyendo un cráneo que asignó a la espe-
cie Homo pampaeus (Ameghino, 1909). Otros hallazgos 
de renombre dentro de los límites del actual partido que 
incluye a Miramar son los restos humanos del arroyo El 
Moro, los que fueron posteriormente referidos a la espe-
cie H. sinemento. Con el correr de los años los arqueólo-
gos demostraron que las ideas propuestas por Florentino 
Ameghino y sus seguidores respecto a la antigüedad de 
los seres humanos en nuestras pampas no eran correctas. 
Pues varios de los hallazgos analizados no se encontraban 
en su contexto natural o incluso algunos quedaron bajo 
una fuerte sospecha de fraude científico por parte de sus 
colectores.  

Los restos óseos que Florentino Ameghino asignó a la 
especie Homo pampaeus corresponden en realidad a nues-
tra misma especie Homo sapiens al igual que los restos 
descubiertos en el arroyo El Moro. Gracias al avance de las 
técnicas de medición de edad, estos restos humanos pudie-
ron ser fechados recientemente. Si bien resultaron ser más 
modernos que lo supuesto por Florentino Ameghino, los 
fechados señalan edades cercanas a los 7.000 años de anti-
güedad (Politis y Bonomo, 2011). Indicando que el paisaje 
costero pampeano prehispánico habría sido ocupado por el 
hombre por lo menos desde fines del Holoceno temprano.

Otras propuestas de Florentino Ameghino, como por 
ejemplo, la coexistencia de nuestra especie con la mega-
fauna extinta en América del Sur han sido corroboradas 
en tiempos recientes.

Lorenzo Parodi (sentado en el centro) con una comisión de especialistas que 
visitaron Miramar para constatar sus hallazgos en 1920. La comisión estaba 

formada por: Eric Boman, Roberto Lehmann Nitsche, Estanislao Zeballos, 
Rodolfo Senet, Hermann von Ihering y Carlos Ameghino. También se observa 

en la foto a José María Dupuy (segundo de la izquierda). 
Archivo del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.

La ballena azul de Miramar 

En el mes de septiembre de 1897, al sur de Mi-
ramar, se registró el varamiento de un ejem-
plar hembra de ballena azul (Balaenoptera 
musculus) de casi 30 metros de longitud. La 
ballena azul es la especie de mamífero viviente 
más grande del mundo.

El mismo fue estudiado por el naturalista 
Fernando Lahille (1861-1940), quien en 1893 
había sido contratado desde Francia por el Pe-
rito Francisco Pascasio Moreno (1852-1919) 
para organizar la flamante sección de Zoolo-
gía del Museo de La Plata. Lahille pensó que 
se trataba de una nueva especie de ballena, a 
la que denominó como Balaenoptera mirama-
ris (Lahille, 1898). El cráneo del ejemplar está 
actualmente en exhibición en la sala de verte-
brados acuáticos del Museo de La Plata y tiene 
más de 6 metros de longitud.

Fernando Lahille con los restos de la ballena azul varada en Miramar.

Los antecedentes de un museo en Miramar

A comienzos del siglo XX José María Dupuy (1881-
1973), hijo del cofundador de Miramar, asumió como Sub-
prefecto para ocuparse de la seguridad marítima y de los 
bañistas que llegaban por ese entonces a Miramar para pa-
sar el caluroso verano. A la par que cumplía con su deber 
José María Dupuy destinó, desde 1912, su tiempo libre a 
la recolección de objetos de historia natural que exponía 
posteriormente en un local del edificio de Subprefectura, 
ubicado en la antigua rambla (hoy desaparecida). Se trató 
del “primer museo” para la localidad. Su amistad con el na-
turalista viajero Lorenzo Parodi hizo que se contactara con 
las más importantes personalidades científicas del país para 
su época, de lo cual existe una interesante documentación 
en el archivo del Museo de Ciencias Naturales de Miramar 
“Punta Hermengo”. 

En 1926 se produjo un varamiento de una ballena fin 
(Balaenoptera physalus) al norte de Miramar. El ejemplar 
fue documentado por José María Dupuy y Lorenzo Paro-
di. El Museo Nacional de Historia Natural solicitó el es-
queleto del mismo mediante una nota enviada a José Ma-
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ría Dupuy por su entonces director Martín Doello Jurado 
(1884-1948).

Aunque el archivo mencionado con anterioridad cuenta 
con la correspondencia entre José María Dupuy y Martín 
Doello Jurado donde se hace pedido expreso de recuperar 
el esqueleto de este ejemplar en la actualidad no se sabe con 
certeza si el esqueleto realmente se recuperó o cual fue el 
destino final del espécimen. 

Tanto José María Dupuy como Lorenzo Parodi con fre-
cuencia enviaron material de interés científico descubierto o 
colectado en Miramar y sus alrededores (por ejemplo fósiles 
y esqueletos de delfines) al Museo Nacional de Historia Na-
tural y recibieron en Miramar a naturalistas de esa institu-
ción y del Museo de La Plata.

También se sabe que Lorenzo Parodi y su hijo Lorenzo 
J. Parodi poseían una “chacra-museo” en su residencia de 
Miramar. A principios del siglo XX, Lorenzo Parodi se ha-
bía convertido en un naturalista viajero. Sus hijos: Rogelio, 
Juan, Rafael y principalmente Rodolfo, heredaron el interés 
por la búsqueda de piezas de ciencias naturales. El trabajo 
realizado por Lorenzo Parodi en la región fue intenso. Se-
gún cuenta en los Anales de la Sociedad Científica Argenti-
na (1952) comenzó sus excursiones por iniciativa propia y 
luego las realizó con la finalidad de recolectar para el Mu-
seo Nacional de Historia Natural. Es notable la cantidad de 
materiales recuperados por Lorenzo Parodi (muchas veces 
en forma conjunta con José María Dupuy), que han sido 
ingresados en la colección de la Sección de Paleontología de 
Vertebrados del MACN. 

Lorenzo Parodi recorrió principalmente las barrancas de 
General Pueyrredón y General Alvarado, y los arroyos las 
Brusquitas, el Chapadmalal, del Durazno, la Ballenera, la 
Carolina, la Tigra, el Chocorí, el Pescado, Nutria Mansa, 
Malacara y del Moro.

José María Dupuy dejó su cargo en 1930 y se trasladó 
a Quilmes llevándose toda la colección particular. Similar 
suerte corrió la colección de Lorenzo Parodi.

José María Dupuy (h).

Lorenzo Parodi (1857-1932) 

Inmigrante genovés radicado primero en Neco-
chea y luego en Miramar. Originalmente traba-
jaba como naturalista viajero en el Museo de La 
Plata, donde conoció a Florentino Ameghino. En 
1913 fue contratado por Ángel Gallardo (1867-
1934), director del Museo Nacional de Historia 
Natural, a propuesta de Carlos Ameghino, para 
realizar trabajos de exploración en la costa atlán- 
tica. Descubrió una cantidad muy importante de 
fósiles en todo este sector de la costa y formó 
parte de los hallazgos más controvertidos sobre 
el “hombre fósil de Miramar”.

Lorenzo Parodi en las barrancas marinas de Miramar.

La creación del Museo Municipal 
“Punta Hermengo” 

En la década de 1970, un grupo de entusiastas aficiona-
dos impulsó la formación de una agrupación cultural con la 
idea de generar “un museo” para Miramar. Esto se concretó 
en 1973, sin embargo luego de un período de desinteligencias 
entre los miembros del grupo y la Municipalidad de General 
Alvarado se llegó al cierre de la iniciativa y la mayor parte 
del material reunido en ese periodo de tiempo se perdió.

Entre 1975 y 1976 la Municipalidad y una comisión pre-
sidida por el Dr. Juan Manuel Duclós Peña y la Sra. Roxana 
Sciorilli-Borrelli, solicitaron a las autoridades provinciales 
unas construcciones ubicadas en el Vivero Dunícola “Floren-
tino Ameghino” para inaugurar un nuevo museo, lo cual se 
concretó el 17 de agosto de 1977 bajo la dirección de Sebas-
tián Redondo. Se lo concibió con dos áreas, una histórica-
tradicional y otra de ciencias naturales. Para la década de 
1980 el museo estaba muy deteriorado y en 1988 se impulsó 
su reorganización.
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Vista exterior del Área de Ciencias Naturales del Museo Municipal 
"Punta Hermengo" (2017). Fotografía de Adrián Giacchino.

La creación del Museo de Ciencias Naturales de 
Miramar “Punta Hermengo” 

El 22 de febrero de 2019 se concretó la firma de un conve-
nio entre la Municipalidad de General Alvarado y la Funda-
ción Azara que posibilitó la creación del Museo de Ciencias 
Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, sobre la base de 
las colecciones existentes en el área de ciencias naturales del 
museo fundado en 1977. Concretándose así un viejo anhelo 
del personal del museo, sus colaboradores y la comunidad, 
que se había visto frustrado en varias ocasiones anteriores.

El nuevo museo se instaló en un antiguo chalet de la déca-
da de 1930 del Vivero Dunícola Municipal “Florentino Ame-
ghino”, que era utilizado por los directores del vivero cuando 
el mismo tenía dependencia provincial. En los últimos años 

Inauguración del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo” (20 de septiembre de 2019). Fotografía de Sergio Bogan.

dicho inmueble había permanecido desocupado, presentando 
un avanzado estado de deterioro motivo por el cual debió 
ser previamente restaurado por la empresa Construcciones 
Metálicas e Industriales S.A. que ganó la correspondiente 
licitación municipal. Durante la obra se procedió al reem-
plazo de gran parte de los techos de teja y cielorrasos, a la 
reparación de filtraciones, al reemplazo de toda la instalación 
eléctrica, al pulido integral de pisos, a la refacción integral 
de aberturas, entre otras tareas. Por su parte la Fundación 
Azara aportó gran parte de los materiales sanitarios y eléctri-
cos, y la pintura, además de todo el equipamiento específico 
(como vitrinas, instrumental científico, sistema de calefacción 
y refrigeración, sistema de seguridad compuesto de cámaras 
y alarmas, mobiliario de oficina y depósitos, esculturas, répli-
cas, tarimas y panelería, etc.). Concluida la restauración del 
inmueble el montaje estuvo a cargo de la Fundación Azara y 
del personal del museo con la invalorable colaboración de los 
miembros de la Asociación Amigos del Museo. 

El museo se inauguró el día viernes 20 de septiembre de 
2019, en ocasión de celebrarse el 131º aniversario de la ciu-
dad de Miramar. Durante el acto de inauguración la Funda-
ción Azara destacó como miembros honorarios de la misma 
a investigadores y naturalistas que dedicaron gran parte de 
su vida al estudio, la conservación y la difusión del patri-
monio natural y cultural de la región. Hizo entrega de los 
diplomas que certifican tal designación a los investigadores: 
Dr. Eduardo Tonni y Dr. Mariano Bonomo de la Universi-
dad Nacional de La Plata, y al Dr. Ricardo Bastidas y Car-
los Quintana de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
También designó como naturalistas adscriptos de la insti-
tución a Daniel Boh y Mariano Magnussen por sus aportes 
a la conservación y difusión del patrimonio paleontológico 
de General Alvarado. Por haber reunido gran parte de las 
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Un proyecto cumplido 

En el año 1992 tenía 14 años, estaba en mi segundo 
año del colegio secundario. Mi familia veraneaba en 
la ciudad de Miramar y comencé por entonces a cola-
borar como voluntario en el Museo Municipal “Pun-
ta Hermengo” dirigido por Roxana Sciorilli-Borrelli 
y el museólogo Daniel Boh. 

Participé de distintas actividades: trabajos de cam-
po, una muestra temporaria sobre paleontología y 
una charla para la comunidad, entre otras. Varias de 
las mismas quedaron registradas en notas que publi-
caron los periódicos locales “El Planeta”, “El Atlán-
tico”, “El Tiempo de General Alvarado” y “Crónica”.

Entre los años 1994 y 2000, junto a Daniel Boh, 
presentamos distintos proyectos para intentar lograr 
la ampliación y mejora del museo. De esas épocas 
conservo una larga correspondencia con intercam-
bios de ideas y propuestas, incluso con la Secretaría 
Privada de la Gobernación y de la Dirección de Ar-
quitectura de la provincia de Buenos Aires (julio de 
1995) así como una carta de respuesta a mi persona 
del por entonces intendente de General Alvarado Car-
los Andrés Molina (octubre de 1994) y otra mía al in-
tendente Enrique Marcelo Honores (junio de 1999). 
A partir del año 2000 mis estudios y actividades me 
distanciaron de Miramar y su querido museo. 

En 2002 se creó la Fundación Azara y posterior-
mente se sucedieron para mí años de intenso trabajo. 
Muchos años después, en febrero de 2016, volviendo 
de un viaje de trabajo por la costa patagónica, quizás 
por nostalgia, doblé hacia Necochea rumbo a Mira-
mar. Llegué al museo y allí estaba Daniel Boh. En 
esa visita retomamos una vieja deuda pendiente, y fi-
nalmente, esta vez con el apoyo de la Municipalidad 
local a cargo de Germán Di Cesare, se logró concre-
tar la creación del Museo de Ciencias Naturales de 
Miramar “Punta Hermengo”. Luego de 25 años tuve 
el privilegio desde la Fundación Azara (y en conjunto 
con todas las personas que participaron) de saldar esa 
cuenta que tenía pendiente en lo personal desde 1994.  

Septiembre de 2019.

colecciones del museo, por los importantes descubrimientos 
realizados en la zona que han llevado a Miramar a estar 
presente en los principales medios nacionales e internacio-
nales, como el hallazgo en 2015 de las primeras huellas fósi-
les de un tigre dientes de sable conocidas en el mundo. 

Actualmente el museo es un espacio dedicado a la in-
vestigación científica, a la conservación de colecciones pa-
leontológicas, biológicas y arqueológicas, a la educación y 
a la cultura. Un espacio abocado a la geología, paleontolo-
gía, biodiversidad y arqueología de la zona costera bonae-
rense en la cual se encuentra emplazado. Es administrado 
por la Municipalidad de General Alvarado y la Fundación 
Azara, con el apoyo de la Universidad Maimónides (UMai) 
y la Asociación Amigos del Museo.

Adrián Giacchino
Presidente

Fundación Azara

Las áreas del museo

El museo cuenta con ocho salas: una dedicada a las pri-
meras exploraciones científicas en Miramar y los anteceden-
tes de la propia creación del museo, cuatro dedicadas a la 
paleontología local, dos a la arqueología local y una a la 
biodiversidad marina. Cuenta también con un laboratorio 
paleontológico en el que los visitantes pueden ver el trabajo 
de los técnicos que preparan los restos fósiles descubiertos 
en la región para su posterior estudio por parte de los cientí-
ficos. Todas las salas cuentan con vistosos paneles interpre-
tativos diseñados por Mariano Masariche, con ilustraciones 
especialmente elaboradas del museólogo y naturalista Da-
niel Boh. Fuera del área pública posee una pequeña biblio-
teca y depósitos para las colecciones científicas locales de 
paleontología, arqueología y zoología. Posee un parque cir-
cundante que le proporciona un bellísimo entorno e invita 
al visitante a observar en él las esculturas a tamaño natural, 
realizadas por el biólogo José Luis Gómez, de un tigre dien-
tes de sable y un gliptodonte que vivieron en la zona hasta 
hace 10.000 años, también de un calamar gigante de seis 
metros y una gigante tortuga laúd. Estas dos últimas habían 
sido originalmente realizadas para la Fundación Azara por 
el paleoartista Daniel Williams y equipo en 2013, y fueron 
restauradas durante 2019 por el artista plástico Gustavo 
Encina con motivo de su colocación en el museo. 

Vista de la sala II de paleontología, dedicada a la fauna del Plioceno 
(5.000.000 a 2.000.000 años). Fotografía de Adrián Giacchino.

Esqueleto de Toxodon platensis exhibido en la sala III de paleontología. 
Fotografía de Adrián Giacchino.
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Vista de la sala V de paleontología, dedicada al “gran intercambio 
faunístico americano”. Fotografía de Adrián Giacchino.

Vista de la sala VI de arqueología, dedicada al “hombre fósil de Miramar” 
y los paleoindios. Fotografía de Adrián Giacchino.

Vista de la sala VIII de biodiversidad marina.
Fotografía de Adrián Giacchino.

Escultura de gliptodonte en el parque del museo.

El nombre “Punta Hermengo”

El nombre “Punta Hermengo” debe su origen a un ac-
cidente geográfico ubicado sobre la costa atlántica a unos 
pocos metros de la entrada al Vivero Dunícola Municipal 
“Florentino Ameghino”. El topónimo deriva del nombre 
Hermenegildo, dado por el Jesuita Joseph Cardiel (1704-
1782) en 1748 a un pequeño curso de agua que desembo-
caba en la zona “arroyo de San Hermenegildo”. No está 
del todo claro si se trataba de un arroyo temporario o si 
en realidad se estaba haciendo referencia a la desembo-
cadura del actual arroyo El Durazno, pero lo concreto es 
que en 1798 en la “Carta Hemisférica de las Costas de 
la América Meridional” publicada por Juan de Langara 
(1736-1806) la denominación pasa a señalar por primera 
vez directamente a la pequeña saliente del terreno en la 
costa. La carta hace referencia clara al lugar y lo señala 
bajo la denominación de “Pta. de Sn. Hermeneg.°”. Pos-
teriormente la famosa expedición del marino inglés Fitz 
Roy (1805-1865), famosa entre otras cosas porque traía 
entre su tripulación a Charles Darwin (1809-1882), señala 
el lugar en su cartografía con la denominación de “Punta 
Hermenegildo”. Años más tarde, John Arrowsmith (1780-
1873), rotula este rasgo geomorfológico con el nombre de 
“Punta Hermeng.”. Y así es como se lo puede leer en los 
mapas publicados por Woodbine Parish (1796-1882) en 
1834 y 1852. 

En los trabajos del paleontólogo Florentino Ameghino 
(por ejemplo el de 1908) ya es indicado con la denomina-
ción con la que la conocemos hoy “Punta Hermengo”.

En este lugar fue instalada una baliza de señalamiento en 
1929 que se mantuvo en funcionamiento por muchos años, 
hasta que en 1988 fue dada de baja y reemplazada por otra 
que se ubicó al tope del edificio Playa Club. El armazón de 
hierro de la baliza original se mantenía en pie en la Punta 
Hermengo hasta que finalmente fue removido en 2013.

La conservación del patrimonio paleontológico y 
arqueológico del Partido de General Alvarado 

El partido de General Alvarado cuenta con sitios de 
relevancia paleontológica y arqueológica de orden nacio-
nal e internacional. Sus fósiles y restos arqueológicos re-
presentan las herramientas básicas para comprender los 
procesos geológicos, biológicos, ambientales y sociales del 
pasado. Estos sitios y los restos que se encuentran en ellos 
son propiedad del Estado. Sin lugar a dudas el acervo pa-
leontológico constituye uno de los recursos costeros más 
interesantes y a la vez más amenazados por la creciente 
presión humana. Por ello la necesidad de que estos am-
bientes sean protegidos por la ley nacional y en este sen-
tido varios municipios han avanzado en la protección del 
patrimonio como es el caso de General Alvarado que a ese 
fin sancionó la ordenanza municipal 248/88 y en 2008 la 
ordenanza municipal 2003/08 que declaró a los acantila-
dos de Centinela del Mar como “Sitio de Interés Geológico 
y Paleontológico”. En este partido se propuso también la 
gestión conjunta con el partido de Lobería para la decla-
ración del Área Natural Protegida de Centinela del Mar, 
lo cual a la fecha permanece aún en la etapa de proyec-
to. Tanto el museo como la propia Fundación Azara están 
particularmente comprometidos con la declaración formal 
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de esa área natural protegida. Por otra parte en 2018 se 
presentó ante la Legislatura de la provincia de Buenos 
Aires el pedido de que el tramo de la ruta provincial 11 
entre Mar del Plata y Miramar sea denominado “Paseo 
Florentino Ameghino” como una forma de poner en valor 
la importancia que ha tenido este sector en la historia de 
la paleontología argentina, dicha iniciativa contó con el 
apoyo de la Fundación Azara a solicitud del paleontólogo 
Carlos Quintana.  ■ ■ ■

Por Adrián Giacchino
Sergio Bogan
Daniel Boh

Mariano Magnussen
Juan Manuel Meluso 

Fundación Azara

Museo de Ciencias Naturales de Miramar
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SIMBIOSIS 
ENTRE SERPÚLIDOS 

Y CORALES

Serpúlidos actuales del género Spirobranchus, sobre coral masivo Porites, Indonesia. 
Foto: Nick Hobgood, https://es.m.wikipedia.org.

Las interacciones entre especies son vitales para el funcionamiento de 

los ecosistemas, contribuyendo a regular su abundancia y distribución 

en el espacio. A lo largo de la historia de la vida, las interacciones entre 

organismos han tenido la misma importancia, pero detectarlas en el registro 

fósil presenta un desafío, ya que para poder ser demostrada una interacción 

ésta debe causar algún tipo de modificación en el esqueleto de alguno 

de los organismos involucrados. En este artículo se presenta un caso de 

simbiosis entre corales y serpúlidos de 130 millones de años de antigüedad 

(período Cretácico) del centro-oeste de la Argentina.



AZARA-Nº  8 / 57

En los ecosistemas, ningún organis-
mo está aislado de su entorno, sino que, 
por el contrario, están continuamente 
interactuando con el ambiente que los 
circunda y, a su vez, con otros organis-
mos que habitan en su cercanía. Las 
relaciones entre seres vivos se denomi-
nan interacciones bióticas y, junto con 
el ambiente, modulan la abundancia y 
distribución de las poblaciones de or-
ganismos. Las interacciones bióticas se 
manifiestan de diferentes formas e in-
cluyen distintos tipos, tales como el mu-
tualismo, el comensalismo, el amensa-
lismo, la competencia, la depredación, 
el parasitismo y la herbivoría, y son 
de gran importancia a nivel ecológico 
y evolutivo, ya que influencian los pa-
trones de adaptación y variación de las 
especies. El fenómeno de la competen-
cia entre especies es bien conocido en 
la literatura desde la época de Charles 
Darwin y, de hecho, ha sido propues-
to como uno de los mecanismos por el 
cual las especies evolucionan mediante 
la selección natural. 

Una simbiosis es cualquier interac-
ción estrecha y permanente entre orga-
nismos de distintas especies, pudiendo 
estas interacciones ser facultativas, 
cuando ambas especies pueden vivir in-
dependientemente de dicha relación, u 
obligatorias, cuando al menos una de 
ellas la necesita para su supervivencia 
(ver artículo página 3). Los casos más 
conocidos de simbiosis involucran al 
mutualismo, donde las especies que in-
teractúan se benefician entre sí, como 
en el caso de algas y hongos que con-
forman líquenes o, en el caso de los 
corales actuales, la simbiosis con algas 
microscópicas fotosintetizadoras, que 
les permiten un mayor crecimiento en 
aquellas zonas del mar con buena inci-
dencia lumínica. Además, hay casos de 
simbiosis parasítica, donde una de las 
especies se beneficia en detrimento de la 
otra, pudiendo tratarse de un ectopará-
sito o endoparásito dependiendo de si el 
mismo vive por fuera o dentro del orga-
nismo hospedador. 

A pesar de que deben haber sido tan 
abundantes como en la actualidad, las 
relaciones simbióticas son difíciles de 
comprobar en el registro fósil, ya que 
para ello es necesario que a causa de la 
interacción se produzca en alguno de 
los participantes una alteración en el 

organismo, y que esa modificación sea 
reconocible a través de sus restos fósi-
les. Es por ello que cuando se las registra 
son muy importantes, porque proveen 
información sobre las interacciones en-
tre organismos y el funcionamiento de 
las comunidades en el pasado geológico.

Existen casos bien documentados de 
mutualismo y parasitismo en el registro 
fósil, dentro de los cuales se puede men-
cionar, por ejemplo, el mutualismo entre 
abejas y flores de orquídeas preservadas 
en ámbar de la República Dominicana, 
de unos 15 millones de años de anti-
güedad y el mutualismo entre cangrejos 
ermitaños y distintas especies de cnida-
rios y briozoarios. A su vez dentro de 
los casos de parasitismo comprobados 
en el registro fósil se encuentra el ejem-
plo de isópodos parásitos de langostas y 
cangrejos de mar y de gastrópodos pa-
rásitos sobre crinoideos, equinoideos y 
bivalvos. La preservación de restos del 
parásito junto a restos de su hospeda-
dor es una de las evidencias más claras 
de parasitismo en el registro fósil, pero 
además la presencia de malformaciones 
en el crecimiento del hospedador puede 
también ser evidencia de que hubo ac-
ción de un parásito. En algunos casos, 
además, se usan evidencias indirectas 
de mutualismo y parasitismo. En dichas 
ocasiones se suele utilizar la evidencia 
observada en organismos actuales y se 
transfiere esta información al registro 
fósil utilizando el principio del actualis-
mo, un método muy común utilizado en 
paleontología. 

 El caso particular de simbiosis moti-
vo de este artículo es la interacción entre 
gusanos serpúlidos y corales escleractí-
nidos documentada en el registro fósil 
desde hace unos 130 millones de años 
(Cretácico-actualidad). Los serpúlidos 
constituyen un grupo de invertebrados 
marinos que persisten en la actualidad 
y que pertenecen al grupo de los anéli-
dos sedentarios y tubícolas. Poseen un 
cuerpo blando similar a un gusano con 
una corona branquial y desarrollan un 
tubo de carbonato de calcio dentro del 
cual habitan, y debido a ello poseen un 
amplio registro fósil desde hace unos 
240 millones de años (Triásico medio-
actualidad). Los corales escleractínidos, 
por su parte, son invertebrados marinos 
que pertenecen al grupo de los cnidarios 
(pólipos y medusas) y que poseen gran 

importancia en la actualidad dado que 
conforman los denominados arrecifes 
de coral en mares tropicales. El animal 
posee un cuerpo blando con forma de 
pólipo con tentáculos en la parte su-
perior y un esqueleto externo de car-
bonato de calcio. La presencia de este 
esqueleto duro resulta en un abundante 
registro fósil de estos corales desde su 
surgimiento hace unos 250 millones de 
años (Triásico-actualidad). 

La simbiosis analizada en este ar-
tículo fue estudiada a partir de restos 
fósiles encontrados en las provincias 
de Neuquén y Mendoza. Los actuales 
territorios de estas provincias fueron 
repetidamente inundados por lenguas 
del Océano Pacífico durante el Jurási-
co y el Cretácico. A esta región se la 
denomina en el ámbito de la geología 
como Cuenca Neuquina y permaneció 
sumergida bajo aguas marinas durante 
varios lapsos de tiempo dentro del in-
tervalo que va desde los 200 a los 65 
millones de años anteriores a la actua-
lidad. Esos intervalos en que la cuenca 
fue invadida por aguas del Pacífico fue-
ron dejando tras de sí un abundante re-
gistro fósil de las faunas que habitaban 
esos mares, compuesto por restos de 
animales vertebrados (peces, plesiosau-
rios, ictiosaurios) e invertebrados (es-
ponjas, cnidarios, moluscos, anélidos, 
equinodermos) los cuales permiten, a 
través de su estudio en conjunto con 
el estudio de las rocas que los portan, 
realizar reconstrucciones sumamente 
detalladas de la vida marina de aque-
llos tiempos.

Hace unos 130 millones de años las 
condiciones climáticas subtropicales de 
esos mares permitían el asentamiento 
de numerosas especies de corales es-
cleractínidos que conformaban arreci-
fes de pequeñas dimensiones en aguas 
someras e iluminadas por el sol. Estos 
arrecifes estaban sujetos a frecuentes 
perturbaciones causadas ocasionalmen-
te por tormentas y sometidos a condi-
ciones de elevada sedimentación y tur-
bidez del agua, es decir que crecían en 
condiciones ambientales subóptimas, 
ya que los corales en general prospe-
ran en aguas límpidas y transparentes. 
Las condiciones subóptimas en las que 
se desarrollaban estos arrecifes hacían 
que la permanencia de los mismos fuera 
breve (en términos de tiempo geológi-
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co), ya que cuando alguna de las con-
diciones ambientales variaba por fuera 
del rango de tolerancia de los corales, 
el arrecife perecía. La diversidad total 
de estos arrecifes de corales ha sido esti-
mada recientemente en veinticuatro es-
pecies comprendidas en nueve géneros. 
Su hábito de vida era colonial mientras 
que su forma externa podía ser general-
mente ramosa o masiva, aunque tam-
bién había, en menor cantidad, corales 
faceloides, incrustantes y discoidales. 

Los corales, al ser organismos sési-
les y desarrollar un esqueleto de carbo-
nato de calcio, son candidatos ideales 
para investigar interacciones bióticas 
en el registro fósil. El estudio de estos 
corales fósiles procedentes de la Cuenca 
Neuquina tuvo como resultado el pri-
mer registro de una notable interacción 
biótica entre corales y serpúlidos. En 
esta interacción se puede observar que 
los tubos del serpúlido del género Pro-
pomatoceros se asentaban sobre corales 

ramosos, mientras éstos se hallaban con 
vida. La demostración de que la interac-
ción fue in vivo está evidenciada por el 
hecho de que el tejido coralino fue ro-
deando al tubo del serpúlido a medida 
que se iba produciendo el crecimiento 
de ambos. El extremo abierto del tubo 
del serpúlido quedaba expuesto justo 
por encima del tejido coralino de ma-
nera de quedar libre su abertura, por la 
cual extruía su corona branquial hacia 
la columna de agua. En la Cuenca Neu-
quina, esta simbiosis serpúlido-coral 
estaba extendida entre los corales de 
hábito ramoso ya que cuatro géneros 
distintos (Eocolumastrea, Holocoenia, 
Stelidioseris y Stephanastrea) poseían 
serpúlidos simbiontes.

Los tubos de los serpúlidos podían 
llegar a tener hasta casi un centímetro 
de ancho y una decena de largo, y eran 
de sección subtriangular, que tendía 
a ser casi circular a medida que iban 
creciendo. Los corales ramosos podían 

llegar a tener hasta un metro de alto, y 
sus ramas alcanzaban individualmente 
un diámetro de hasta cinco centímetros, 
pero la mayoría de los serpúlidos sim-
biontes fueron hallados dentro de ramas 
más finas, lo que significaría que ellos se 
asentaban preferentemente sobre ramas 
coralinas jóvenes. Los serpúlidos que 
aparecen rodeados por tejido coralino 
presentan un crecimiento casi lineal, a 
lo largo de la longitud de la rama de co-
ral (es decir, crecían en la misma direc-
ción que el coral), mientras que aquellos 
que se asentaban sobre otro tipo de sus-
trato duro o sobre corales ya muertos 
muestran un crecimiento más irregular 
y ondulante. El fondo marino sobre el 
que se desarrollaron estos arrecifes era 
de sedimentos de consistencia blanda, 
por lo que la capacidad de los serpúli-
dos de asentarse sobre los corales vivos 
le habría proporcionado una ventaja 
sobre otros incrustantes, ya que los pó-
lipos que conforman el coral están pro-

Serpúlidos del género Propomatoceros sobre corales fósiles. A, rama de Holocoenia con un tubo recubierto. B, corte transversal de la misma rama mostrando el 
serpúlido (flecha). C, tubos sobre una rama de Stelidioseris (colonización post mortem). D, rama de Holocoenia con un tubo recubierto. E, corte transversal de una 
rama de Holocoenia con cuatro serpúlidos asentados en distintos momentos. A, B y E, de Loma Rayoso, C, de Arroyo Covunco, D, de Agrio del Medio, provincia de 

Neuquén. Todos los ejemplares están en el repositorio de Paleontología de la FCEN-UBA. Fotos: Ricardo Garberoglio y Darío Lazo.
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vistos de defensas para impedir el asentamiento 
de organismos ajenos a la colonia. No todos los 
organismos incrustantes eran capaces de evadir 
estas defensas, pero al parecer los serpúlidos del 
género Propomatoceros sí lo eran. Los restan-
tes incrustantes se disputaban los otros escasos 
sustratos duros disponibles para asentarse, entre 
ellos los fragmentos de corales muertos y restos 
duros de otros organismos como conchillas o 
pequeños caparazones.

Estas conchillas y fragmentos de colonias de 
coral caídas al fondo una vez muertos sus póli-
pos, actuaban como islas de sustrato duro dis-
persas en el fondo marino. Como tales, y despro-
vistas de todo tipo de defensa, eran colonizadas 
por diferentes tipos de organismos incrustantes 
(ostras, foraminíferos, briozoos, etc.), incluyen-
do varios tipos de serpúlidos, que se diferencian 
entre sí por las distintas morfologías de sus tu-
bos. Entre ellos se cuenta también a Propoma-
toceros, el mismo género que establecía simbio-
sis con corales ramosos. Cuando son hallados 
en conchillas aisladas y fragmentos de colonias 
de coral yacientes sobre el fondo, los tubos de 
Propomatoceros y otros serpúlidos, no se hallan 
alineados con la dirección de crecimiento de las 
ramas del coral, sino que sus tubos presentan un 
trazado ondulante, y además no fueron recubier-
tos por el tejido coralino. Otra evidencia de que 
los serpúlidos se adhirieron cuando las ramas 
yacían muertas sobre el fondo, está dada por la 
observación de que las ramas suelen estar libres 
de incrustantes de un lado, que descansaba sobre 
el sustrato y fuertemente cubiertas del otro, que 
quedaba orientado hacia la columna de agua y 
disponible para ser colonizado por incrustantes. 
Incluso algunos tubos de serpúlidos se encuen-
tran creciendo sobre el extremo roto del coral. 

Los serpúlidos se adherían además a otros gé-
neros de corales, no ramosos, cuya forma de cre-
cimiento resultaba en un relieve más chato sobre 
el fondo marino. En estos casos, en los corales se 
diferencian dos tipos de superficie. Una de ellas, 
orientada hacia la columna de agua, se hallaba 
cubierta de pólipos coralinos. En esta superficie 
los serpúlidos hallados parecen haberse asenta-
do tras la muerte de los pólipos, ya que los tubos 
comparten las mismas características observadas 
en aquellos asentados en fragmentos de ramas y 
conchillas de otros invertebrados dispersos sobre 
el fondo marino: trazado ondulante, sin orienta-
ción definida del tubo y su abertura, y sin estar 
recubiertos por tejido coralino. Sin embargo, al-
gunos de estos corales no ramosos tienen parte 
de su esqueleto desprovisto de pólipos, en general 
en las caras inferiores de la colonia que quedaban 
orientadas hacia el sustrato. Allí se observan ser-
púlidos y otros incrustantes, y en esos casos, es 
posible que el asentamiento de los mismos haya 
sucedido mientras el coral se hallaba con vida, ya 
que la presencia de los colonizadores no alteraba 
la actividad de los pólipos. Por lo tanto, los ser-
púlidos, que podían interactuar con corales vivos 

Serpúlidos actuales del género Spirobranchus. A, sobre coral meandroide Meandrina, Cuba. 
Foto: Juancar Diéguez, https://biodiversidadvirtual.org. B, sobre coral masivo Cyphastrea, Indonesia. 

Foto: Nick Hobgood, https://es.m.wikipedia.org. C, cuerpo del serpúlido extraído del coral, Nueva 
Caledonia. Foto: Adèle Bugaj, https://doris.ffessm.fr. 

A
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y que también se adherían a fragmentos 
de colonias muertas, parecen haber sido 
habitantes asiduos de estos pequeños 
arrecifes de la Cuenca Neuquina, bene-
ficiándose, al ser habitantes de sustratos 
duros, no sólo por la simbiosis con cora-
les ramosos, sino por la gran disponibili-
dad de material esqueletal generado por 
colonias muertas de corales y restos de 
conchillas y caparazones en las inmedia-
ciones del arrecife.

Volviendo sobre la relación simbió-
tica entre serpúlidos y corales, la inte-
racción entre ambos corresponde desde 
el punto de vista estructural a lo que 
se denomina bioinmuración, la cual 
es interpretada (para este caso) desde 
el punto de vista ecológico, como una 
simbiosis del tipo mutualista, ya que 
ambos actores se beneficiaban de ella: 
el serpúlido obtenía protección otorga-
da por el tejido coralino contra posibles 
depredadores y a la vez accedía a un 
nivel más alto en la columna de agua, 
alejándose de las zonas turbias del fon-
do; mientras que el coral obtenía mayor 
rigidez en sus ramas y los movimientos 
de la corona branquial del serpúlido lo 
protegían de organismos ramoneadores 
e incrustantes y generaban corrientes de 
agua que mejoraban su alimentación y 
la remoción de desechos. Esta simbiosis 
debió ser facultativa, ya que como se 
ha visto los serpúlidos también podían 
asentarse sobre corales ya muertos, así 
como sobre otros sustratos duros. 

Los corales estudiados poseen una 
edad aproximada de 130 millones de 
años correspondiendo a la parte anti-
gua del período Cretácico y correspon-
den al primer hallazgo de este tipo de 
interacción biótica coral-serpúlido en el 
registro fósil. Sin embargo, hay un caso 
actual de simbiosis muy parecida en 
cuanto a que involucra a un serpúlido 
y un coral. En el caso actual se trata de 
los serpúlidos del género Spirobranchus, 
que se distribuyen por todos los mares 
tropicales y son conocidos como “gu-
sanos árbol de Navidad” por la forma 
tan peculiar de su corona branquial. De 
forma similar a los serpúlidos fósiles, 
los actuales se asientan sobre corales 
vivos y son recubiertos por el tejido del 
coral a medida que éste va creciendo, 
quedando sólo su porción superior libre 
por la cual emerge la corona branquial. 
pesar de ciertas pequeñas diferencias, 
como que Spirobranchus se asienta pre-
ferentemente sobre corales masivos y su 
simbiosis es obligatoria, la gran simi-
litud entre ambas simbiosis y el hecho 
de que según estudios filogenéticos Pro-

pomatoceros estaría emparentado con 
Spirobranchus, sugiere que la simbiosis 
encontrada en el registro fósil estaría 
relacionada con la actual, siendo su an-
tecedente directo, lo que demostraría 
que los corales y los serpúlidos mantie-
nen una estrecha relación desde mucho 
tiempo antes de lo que se conocía hasta 
ahora.  ■ ■ ■

Por Ricardo M. Garberoglio
Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”

FCEyN - UBA

Leticia Luci y Darío G. Lazo
Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”

FCEyN - UBA

CONICET
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Boucot, A. J. y Poinar, G. O. Jr. 2010. 
Fossil behavior compendium. CRC 
Press, Taylor and Francis Group, Boca 
Raton, Florida, USA, 391 páginas.

Garberoglio, R. M. y Lazo, D. G. 2011. 
Post-mortem and symbiotic sabellid 
and serpulid-coral associations from 
the Lower Cretaceous of Argentina. 
Revista Brasileira de Paleontologia, 
14: 215-228.
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G. 2013. Serpulids and other calca-
reous tube-dwelling encrusting po-
lychaetes from the Early Cretaceous 
Agrio Formation (Neuquén Basin, Ar-
gentina). Geobios, 46: 213-224.

Amensalismo. Interacción biótica en la que 
uno de los organismos se ve perjudicado 
mientras que el otro no se beneficia ni per-
judica. Ejemplo: los bivalvos depositívoros 
producen una intensa bioturbación del sus-
trato y ponen en suspensión sedimentos que 
perjudican el asentamiento de organismos 
bentónicos de alimentación suspensívora.

Comensalismo. Interacción biótica en la 
cual uno de los organismos involucrados se 
beneficia, mientras que el otro no es benefi-
ciado ni perjudicado. Ejemplo: las rémoras 
que acompañan a los tiburones y se alimen-
tan de los restos de comida que ellos dejan 
a su paso.

Competencia. Relación entre dos organis-
mos en la que existe una puja entre ellos 
para acceder a los mismos recursos. Ejem-
plo: dos especies carnívoras que habitan la 
misma zona geográfica y se alimentan de las 
mismas presas.

Corales discoidales. Aquellos que forman 
colonias anchas, de poca altura, casi circula-
res, con tejido vivo solamente en la porción 
superior.

Corales faceloides. Aquellos con forma de 
crecimiento en la que las ramas divergen en 
ángulos bajos, formando colonias de ramas 
finas que crecen juntas, casi paralelas entre 
sí, con pólipos en los extremos.

Corales incrustantes. Corales coloniales que 
se asientan sobre algún sustrato duro y se 
extienden sobre él formando láminas finas.

Corona branquial. Corona de tentáculos 
que los serpúlidos extienden hacia afuera 
del tubo, la cual utilizan para respirar y ali-
mentarse captando partículas de alimento 
suspendidas en el agua.

Incrustantes. Organismos de una gran varie-
dad de grupos no emparentados, que coin-
ciden en que viven adheridos a superficies 
duras, fijándose a las mismas por alguna 
parte de sus conchillas o esqueleto. La ma-
yoría permanecen adheridos al sustrato por 
toda su vida. Muchos serpúlidos son de he-
cho incrustantes.

Mutualismo. Interacción biótica en la que 
ambos organismos involucrados se ven be-
neficiados. Ejemplo: algas fotosintetizado-
ras que habitan en los tejidos de los corales 
escleractínidos. Las algas reciben protección 
del coral, mientras que el coral se beneficia 
de la producción de oxígeno y nutrientes de 
las algas.

Ramoneadores. Organismos que raspan, 
con algún órgano bucal, sustratos duros o 
conchillas, alimentándose de algas u otros 
organismos que viven adheridos a dichas 
superficies.

Sésiles. Organismos que poseen mínima ca-
pacidad de desplazamiento o carecen de ella, 
permaneciendo siempre en el mismo lugar.

SOBRE LOS PROTAGONISTAS
† = extinto.

Annelida - Polychaeta - Sabellida - Serpuli-
dae - Propomatoceros†. 

Annelida - Polychaeta - Sabellida - Serpuli-
dae - Spirobranchus.

Cnidaria - Anthozoa - Scleractinia - Actinas-
treidae - Holocoenia†. 

Cnidaria - Anthozoa - Scleractinia - Actinas-
treidae - Stelidioseris†. 

Cnidaria - Anthozoa - Scleractinia - Actinas-
treidae - Stephanastrea†. 

Cnidaria - Anthozoa - Scleractinia - Colu-
mastraeidae - Eocolumastrea†. 

Cnidaria - Anthozoa - Scleractinia - Meruli-
nidae - Cyphastrea.

Cnidaria - Anthozoa - Scleractinia - Mean-
drinidae - Meandrina.

Cnidaria - Anthozoa - Scleractinia - Poriti-
dae - Porites.

GLOSARIO
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REFUGIOS DE LA NATURALEZA
RESERVAS PRIVADAS DE LA ARGENTINA

Más allá de los marcos legales que las provincias posean para su fauna o sus masas boscosas, lo cierto es que cerca del 90% 
del territorio argentino se encuentra en manos privadas. Por ello, el manejo de los recursos naturales responde en gran medida 
a la decisión de cada uno de los propietarios de campos. Como las plantas y animales no reconocen la tiranía del alambre, 
estas decisiones, impactan no solo sobre el campo en sí, sino también sobre los recursos naturales de las propiedades 
vecinas, áreas protegidas cercanas y el ambiente en su conjunto. En el presente contexto es que la Fundación Azara busca 
acercarse a los propietarios y sumarlos a favor de la conservación y el adecuado manejo de los recursos naturales. Para ello 
se les ofrece incorporarse al Programa de Reservas Privadas, ya sea con la totalidad o con un sector de la propiedad. En 
esta sección queremos contarles acerca de esas áreas que, gracias a la iniciativa de sus dueños, son hoy “refugios para la 
naturaleza y no pocas veces también de la historia y la cultura”.

SANTUARIO NATURAL 
DEL CAUQUÉN COLORADO

Compatibilizando conservación con producción

Grupos de cauquenes colorados en el santuario. Foto: Pablo Petracci.
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Perseguidos por décadas, los últimos cauquenes colorados 
encontraron un refugio en medio del corazón productivo de la 

provincia de la Buenos Aires, sitio que otrora fuera escenario de 
extensas matanzas que los llevaron al borde de la extinción.

En el año 2017 en la localidad de San 
Cayetano, provincia de Buenos Aires, la 
familia Pardo, originaria de la localidad 
de Orense, en conjunto con la Funda-
ción Azara y el Grupo Gekko de la Uni-
versidad del Sur, sumaron voluntades 
para crear el primer Santuario Natural 
para una de las especies de aves más 
amenazadas de la Argentina: el cauquén 
colorado. 

Durante décadas, tres especies de 
cauquenes migratorios de la Argentina 
fueron objeto de persecución y caza, tan-
to en su área de cría (sur de la Argentina 
y Chile) como en su área de invernada 
(norte de Río Negro, sur de la provincia 
de Buenos Aires y, en menor medida, 
sudeste de la provincia de La Pampa). 

Caza, una de las principales amenazas que 
enfrentan los cauquenes migratorios. 
Foto: tomadas de www.indiopuelche.com.

Se tiene registro de que, en el año 1930, 
dentro de las medidas gubernamenta-
les de control extendidas en el país, se 
llegaron a destruir, por ejemplo, cientos 
a miles de nidadas en la provincia de 
Tierra del Fuego por estar declarados 
plaga. En la provincia de Santa Cruz se 
pagaba por los huevos de estas aves, los 
cuales eran recolectados por el trabaja-
dor rural y quemados en tanques con 
gasoil. Los productores rurales, princi-
palmente de las provincias de Buenos 
Aires y La Pampa, las cazaban indiscri-
minadamente, ya que los consideraban 
perjudiciales para la producción de ce-
reales. En algunos partidos del sudoeste 
bonaerense se pagaba por los picos y, en 
otros del sur, se utilizaban contra ellos 

cebos tóxicos y se realizaban arreos 
masivos con aviones de pequeño porte, 
además de haberse promovido la caza 
“deportiva” sin límite de piezas. Esta 
situación llevó a que el cauquén común 
(Chloephaga picta) y el cauquén de ca-
beza gris (Chloephaga poliocephala) 
actualmente se encuentren categoriza-
dos como amenazados, mientras que el 
cauquén colorado (Chloephaga rubidi-
ceps) ha sido reducido a una población 
que no superaría los 1.000 ejemplares. 
Además, existen en la actualidad muy 
pocos registros de nidificación, tanto en 
nuestro país como en Chile y la situa-
ción de conservación y continuidad de 
la especie es muy delicada, estando hoy 
al borde de su extinción.

Cartel principal. Carlos Pardo. Foto: Pablo Petracci.

Colocación de cartelería. 
Foto: Pablo Petracci.

 De izquierda a derecha: Pablo Petracci, Hernán Ibáñez, 
Jorge Meriggi, Carlos Pardo y Horacio Pardo (su padre). 

Foto: Pablo Petracci.
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Arriba. Grupos de cauquenes colorados en el santuario. Abajo. Laguna del Establecimiento El Tamarisco.
Fotos: Pablo Petracci.

En la década del 2000, las distintas 
administraciones provinciales encarga-
das de velar por la conservación de la 
fauna silvestre, como la ex-Dirección de 
Fauna Silvestre de la Nación, prohibie-
ron la caza del cauquén común, ya que 
las otras dos especies ya se encontraban 
vedadas. A esta medida se sumaron dis-
tintas líneas de acción a fin de revertir la 
crítica situación, tanto en las zonas de 
invernada como en las de reproducción.

Más allá de todas las acciones imple-
mentadas para revertir la situación, los 
pronósticos no son muy alentadores. Al-
gunas de sus principales amenazas, como 
la introducción del zorro gris (Lycalopex 
gymnocercus) en Tierra del Fuego o la 
caza ilegal que continúa ocurriendo en la 
provincia de Buenos Aires debido a una 
deficiente fiscalización, han hecho que su 
recuperación sea muy lenta.

En este contexto tan desfavorable, 
principalmente para el cauquén colora-
do, lograr el acompañamiento de pro-
ductores rurales en aquellas áreas pun-
tuales donde se concentra la especie se 
hizo fundamental. En ese camino, agen-
tes de conservación de la Fundación 
Azara y miembros de Gekko -Grupo de 
Estudios en Conservación y Manejo del 
Departamento de Biología, Bioquímica 
y Farmacia de la Universidad Nacional 
del Sur-, identificaron en la localidad de 
San Cayetano, provincia de Buenos Ai-
res, uno de los pocos sitios adonde se 
concentra en otoño una de las mayores 
concentraciones de cauquenes colora-
dos. En esa zona se halla el estableci-
miento rural El Tamarisco, de la familia 
Pardo, donde se han contabilizado nú-
meros muy importantes de esta especie, 
incluyendo el conteo más alto conoci-
do: 1.057 individuos. También se descu-
brieron individuos anillados en el Cen-
tro de Rehabilitación de Aves Leñadura, 
en Punta Arenas, Chile, aportando las 
primeras evidencias concretas de conec-
tividad entre ambas regiones. Ese fue el 
comienzo de un camino que continua 

hasta le fecha. Con la inauguración en 
2017 del primer Santuario Natural del 
Cauquén Colorado, que se materializó 
en terrenos de ‘El Tamarisco’. Desde 
entonces, este proyecto ha ido crecien-
do y busca ser una manera innovadora 
para compatibilizar la conservación de 
especies en peligro de extinción con una 
alternativa productiva para los estable-
cimientos rurales locales. En este caso, 
esto se logra realizando una actividad 
de turismo sustentable sin poner en ries-
go a la especie a través de la observa-
ción y fotografía de cauquenes con un 
observatorio móvil o “hide”, ubicado 
estratégicamente, una experiencia dis-
tinta que permite observar al cauquén 
colorado en todo su esplendor. 

Dentro del marco de acciones 
de conservación a escala local 
se realizó una conferencia virtual 
para productores y asesores rura-
les la cual contó con el acompa-
ñamiento de la empresa Molinera 
del Sur S.A. Bajo el título “Com-
patibilizando la producción con 
la conservación de las avutardas 
en la provincia de Buenos Aires” 
se generó un espacio para comu-
nicar los avances en el marco legal 
y científico relacionado al manejo 
de estas especies y discutir sobre 
las inquietudes del sector rural 
que suelen percibirlas como con-
flictivas para sus cultivos.
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“Megabandada” de cauquenes colorados en el Santuario. Foto: Pablo Petracci.

En este contexto global de extinción 
de especies, es necesario replantearse el 
modelo productivo en el cual estamos 
viviendo. Es necesario no solo concien-
tizar y difundir este tipo de problemas 
sino buscar soluciones en las áreas ru-
rales, donde la producción convive con 
la fauna silvestre y, por lo general, en 
constante conflicto. En este sentido, el 
Santuario Natural del Cauquén Colo-
rado de El Tamarisco, pretende ser un 
modelo a replicar en distintos puntos 
de país con diversas especies amenaza-
das.  ■ ■ ■

Por Hernán Ibáñez
Fundación Azara

Pablo Petracci
Gekko - Bioquímica y Farmacia, 

Universidad Nacional del Sur

Carlos Pardo
Santuario Natural del Cauquén Colorado

LECTURAS SUGERIDAS
Ibáñez, H. y Petracci. P. 2019. Un refugio 

para los “Colorados”. Revista Aves Ar-
gentinas. 53: 18-19. En https://issuu.com/
avesargentinas/docs/revista_aves_argenti-
nas_53_version_

Petracci, P. y Carrizo, M. 2017. Cauquén 
Colorado (Chloephaga rubidiceps): Nue-
vo hallazgo en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas, 
Segunda Serie. 222: 1-9. En http://www.
fundacionazara.org.ar/img/notulas-fau-
nisticas/articulos/notula-222.pdf.

SOBRE LOS PROTAGONISTAS

Aves - Anseriformes - Anatidae - 
Chloephaga picta.

Aves - Anseriformes - Anatidae - 
Chloephaga poliocephala.

Aves - Anseriformes - Anatidae - 
Chloephaga rubidiceps.

Mammalia - Carnivora - Canidae 
- Lycalopex gymnocercus.

Más información sobre el Santuario Natural del Cauquén Colorado
Página web: https://www.facebook.com/santuariocauquen/

Meses y horarios de visita: Mediados de mayo a fines de agosto.
Comunicarse para coordinar visita.

Horarios de atención: sin horario fijo.
Correo electrónico: carlos_enrique_pardo@hotmail.com

Celular: 0298 346-9921 Carlos Pardo.
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DE ALLÁ ITÉ
ESPECIES INVASORAS

CARACOLES
DE JARDÍN

Las especies exóticas que cruzamos a diario pero que 
nos cuesta asimilar como ajenas a nuestra fauna.

Las montañas, mares, ríos o desiertos han separado o aislado a numerosas especies animales y vegetales a lo largo de la 
historia de la vida. Las barreras geográficas son motor de la evolución y cumplen un rol fundamental en la distribución de los 
organismos y los ecosistemas. Sin embargo, algunas especies, de forma natural, han podido franquear dichas barreras, para 
colonizar e invadir nuevos ambientes y hábitats, y alterar así las relaciones previas existentes. Este proceso, azaroso y lento, 
fue recientemente incrementado por la actividad humana. En unos pocos siglos, los humanos hemos movilizado, intencional o 
accidentalmente, gran cantidad de especies a través de barreras geográficas mayores, con lo que hemos ocasionado un cambio 
abrupto en la distribución de las especies vivientes y provocado que el número de especies introducidas sobrepase con creces 
cualquier tasa natural. Aunque algunas especies nativas han podido tolerar a los intrusos, la mayor parte de ellas quedan mal 
paradas en una confrontación en la que no pueden competir o defenderse exitosamente, acercándose irremediablemente a 
la extinción. En la Argentina abundan las especies introducidas, ya sea de Asia oriental o de Europa, y muchas de las cuales han 
impactado de manera negativa sobre la fauna y la flora nativas. Así, vemos que la introducción de plantas o animales por 
causa humana puede ser considerada mundialmente como una de las mayores conmociones históricas de la flora y la fauna. 
En esta sección nos ocuparemos de estas especies “de allá ité” (de allá lejos, en guaraní, parafraseando la canción de Pocho Roch).

Algunos rasgos anatómicos de Cantareus aspersa. Foto: Sergio Bogan.
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Cuando hablamos de especies exóticas 
nuestro imaginario busca indefectible-
mente en lugares lejanos o relaciona 
esta palabra con objetos extravagantes, 
“extraños” o “vistosos”. Sin embargo, 
cuando en biología decimos que algo es 
exótico no nos referimos a una especie 
que no es nativa de un territorio o una 
región en particular. Este es el caso de 
la mayoría de las especies de caracoles 
terrestres (moluscos gasterópodos) que 
podemos encontrar en las áreas urba-
nas de la Argentina, especialmente en 
los jardines de las casas, en las plazas 
y parques.

La mayoría de los moluscos gaste-
rópodos que vemos a diario en nuestras 
casas son especies exóticas, es decir, que 
tienen su patria originaria en lugares 
alejados. Sin embargo, han colonizado 
nuestra tierra desde mucho antes de 
que nosotros naciéramos, por lo que 
solemos creer erróneamente que son 
parte de nuestra diversidad nativa. Es 
importante aclarar que en la Argentina 
existen unas 300 especies de caracoles 
nativos (su número aún no es seguro 
y mucha falta por descubrirse), pero 
la mayoría de ellos no encuentran las 
condiciones adecuadas para vivir en los 
ambientes modificados, como es el caso 
de las grandes ciudades, cuyos jardines 
y parques tienen predominancia de ve-
getación ornamental, también exótica. 
Justo es decir también que la región 
pampeana es conocida como un “de-

sierto malacológico” debido a su esca-
sa diversidad en caracoles autóctonos, 
situación que representa un misterio 
científico.

La mayoría de las especies exóticas 
que encontramos en la Argentina son, 
históricamente, de origen europeo o 
asiático. Los caracoles terrestres han 
llegado a estas tierras desde la coloni-
zación española, aunque se desconoce 
su fecha de llegada con precisión. Algu-
nas especies fueron introducidas al país 
voluntariamente con el propósito de 
consumo, como es el caso de las espe-
cies más comunes: Cantareus aspersa y 
Otala punctata. Otras, en cambio, inva-
dieron nuestros parques en forma acci-
dental o involuntaria viajando de forma 
pasiva en plantas importadas, en tierra, 
maderas o entre cargamentos de cerea-
les o frutas.  En el caso de las ciudades, 
los viveros de plantas exóticas parecen 
ser puntos de importancia desde los 
cuales se dispersan especies introduci-
das no solo de caracoles, sino también 
de insectos, arañas, gusanos y babosas. 
Año tras año, con nuevas importacio-
nes de alimentos y plantas ornamenta-
les, llegan nuevas especies de moluscos 
a nuestro país que se integran a la fauna 
preexistente. Si buscamos en detalle, en 
un mismo parque podemos encontrar 
especies europeas, australianas, africa-
nas, asiáticas, norteamericanas y autóc-
tonas. Muchas de las especies importa-
das amplían su distribución de la mano 

de la expansión agrícola, dado que los 
cultivos (en su mayoría especies forá-
neas) y la modificación del suelo, son 
condiciones propicias para su prolife-
ración. Algunos moluscos son conside-
rados plagas de alto impacto y pueden 
generar perjuicios a estos cultivos. 

La mayoría de los gasterópodos te-
rrestres poseen un “pulmón” (tejido in-
terno muy vascularizado que comunica 
al exterior por un orificio respiratorio 
o pneumostoma) para la respiración 
aérea en lugar de las típicas branquias 
de la mayoría de las especies acuáticas. 
Son resistentes y se adaptan con cierta 
facilidad a vivir en ambientes pertur-
bados por el hombre. Estos moluscos 
requieren de cópula para fecundar sus 
huevos, pero lo interesante es que to-
das ellas son verdaderos hermafroditas 
(un mismo individuo tiene órganos re-
productores machos y hembras por lo 
tanto pueden generar gametas viables 
masculinas y femeninas).  La mayoría 
son  herbívoros. La concha típica esta 
arrollada en un cono espiralado y care-
ce de tapa u opérculo, además, algunos 
grupos poseen una tendencia a la reduc-
ción de la concha como en las babosas 
terrestres. 

En la Argentina existen más de 30 
especies exóticas de gasterópodos, a las 
cuales se agregan nuevos hallazgos año 
tras año, aquí enumeramos algunas de 
las más frecuentes de encontrar en nues-
tro país.

Cantareus aspersa 

Es originario de Europa y tiene am-
plia distribución en la Argentina. En 
épocas de sequía se repliega dentro de la 
concha elaborando un “tapón” llamado 
epifragma que lo mantiene aislado de 
la sequedad ambiental y adherido a la 
superficie de las rocas, troncos o pare-
des. Cuando llueve, este tapón orgánico 
se disuelve y el caracol despierta de su 
letargo.

El caracol Cantareus aspersa en el jardín de una 
casa en Pehuén-Co, provincia de Buenos Aires. 

Foto: Sergio Bogan.
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Otala punctata

Es originario de Europa y el norte de 
África. Es una especie ampliamente dis-
tribuida en la Argentina. Su concha es 
gruesa y bastante deprimida. Es una es-
pecie con cierto valor económico dado 
que es apreciada por su carne y una de 
las pocas especies introducida intencio-
nalmente con fines culinarios.

Otala punctata ejemplar de la colección de 
invertebrados de la Fundación Azara (CFA-IN-762), 
proceden de Pehuén-Co, provincia de Buenos Aires. 
Foto: Sergio Bogan.

Theba pisana

Es un caracol de tamaño relativa-
mente pequeño, también originario de 
Europa que ha colonizado ambientes 
secos de la Argentina. Es muy común 
en zonas urbanas o periurbanas de la 
costa Bonaerense, donde suele vérselo 
entre los pastizales costeros en grupos 
de decenas de individuos adheridos a 
las hojas de los pastos.  

Theba pisana (CFA-IN-791), colectados en Santa 
Teresita, provincia de Buenos Aires. 
Foto: Sergio Bogan.

Bradybaena similaris

Es originaria de China y en Améri-
ca del Sur fue registrada por primera 
vez por el naturalista d’Orbigny (1835) 
quien la mencionó en la costa de Brasil.  
En la Argentina se la documentó en las 
provincias de Buenos Aires, Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Cór-
doba.  

Bradybaena similaris (CFA-IN-2.322), 
proceden de Establecimiento Las Marías, 
provincia de Corrientes. 
Foto: Sergio Bogan.
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Lissachatina fulica

Esta especie originaria de África 
ingresó a nuestro país desde Brasil y 
actualmente se está expandiendo en la 
provincia de Misiones. Los caracoles 
africanos sorprenden por el tamaño 
verdaderamente gigante que pueden al-
canzar. Son de apetito voraz y consumen 
una amplia gama de especies vegetales, 
incluso la corteza de los árboles, lo que 
los convierte en uno de los caracoles 
terrestres más perjudiciales que puedan 
existir en la Argentina. Es considerada 
una de las 100 especies invasoras más 
perjudiciales del mundo. 

Allopeas gracile

Es una especie muy pequeña, de 
origen desconocido, de conchilla muy 
espiralada y traslúcida. Es gregaria y 
muy común debajo de macetas o en-
tre tierra removida. Se distribuye por 
zonas tropicales, habiendo colonizado 
sectores de las provincias de Tucumán, 
Catamarca, Misiones, Corrientes, Entre 
Ríos, La Pampa y Buenos Aires. 

Lissachatina fulica (CFA-IN-351), ejemplar sin 
datos de procedencia. 
Foto: Sergio Bogan.

Rumina decollata

Es un caracol que presenta una con-
cha delgada, espiralada y cónica, que 
termina de forma trunca, porque con 
el crecimiento pierde las últimas vuel-
tas (anfractos).  Es una especie origina-
ria de la cuenca del Mediterráneo (Sur 
de Europa y Norte de África) que fue 
introducida en Buenos Aires a fines de 
los ´80 y poco a poco fue ganando terri-
torio, tal vez debido al transporte acci-
dental dentro de plantas ornamentales, 
hallándose hoy en Mendoza, Córdoba 
y La Pampa. 

Rumina decollata (CFA-IN-5.586) proceden de 
Carapachay, provincia de Buenos Aires. 
Foto: Sergio Bogan.

Allopeas gracile (CFA-IN-4.612), ejemplares 
colectados en el jardín de una casa en la ciudad de 
Corrientes, provincia de Corrientes. Foto: Sergio Bogan.
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Las mismas especias exóticas que invaden el sur de los Estados Unidos lo hacen en nuestro país. 
Allopeas gracile junto a Polygyra cereolus. Foto: cortesía de Bill Frank.

¿Dónde podemos encontrar caracoles 
exóticos?

Si prestamos atención veremos que 
los moluscos terrestres están por todas 
partes; es fácil encontrarlos debajo de 
troncos y hojas caídas o debajo de es-
combros o cualquier cosa que ofrezca 
cierta protección contra la exposición y 
la sequedad ambiental. En momentos de 
lluvias los podemos ver en marcha, des-
plazándose con su musculoso pie sobre 
la superficie de plantas, rocas o sobre el 
mismo suelo. Sus huevos, como diminu-
tas perlas, pueden ser encontrados ca-
sualmente cuando removemos tierra en 
nuestros jardines o debajo de las macetas.

Debemos tener en cuenta que estas 
invasiones son cada vez más frecuentes, 
quizás por la creciente globalización o 
por el calentamiento global, y nuestro 
accionar es importante para evitar su 
expansión. La globalización produce 
una integración económica, política, 
tecnológica, social y cultural, que ha 
convertido al mundo en un lugar cada 
vez más interconectado. Aunque este 
concepto no parece vincularse direc-
tamente con la  biología  tiene implica-
ciones directas con la  distribución  de 
la fauna  exótica. Las mismas  especies 
exóticas  que invaden el sur de los Es-
tados Unidos lo hacen de igual forma 
en nuestro país, por ejemplo, los grupos 
de Allopeas gracile y Polygyra cereolus.

Debemos ser conscientes de que 
cuando una especie exótica ingresa a 
un nuevo ambiente, las consecuencias 
pueden ser profundas, con grandes 
perjuicios para las especies nativas y 
el paisaje, trayendo problemas que 
pueden afectar a la salud pública y la 
economía. En la Argentina, las conse-
cuencias de las introducciones de gas-
terópodos aún se están estudiando y 
nos faltan estudios para determinar la 
magnitud de los perjuicios que los ca-
racoles introducidos pueden estar pro-
duciendo sobre los ambientes locales y 
las especies nativas. ■ ■ ■

Por Sergio E. Miquel
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Entonando: 3-3/2-2 (p/ej: 2/1 significa, cuerda 2, traste 1)

Intro: (SOL – RE – MIm) x2 – (DO – RE – MIm) x2

(Del cerroSOL yo vengo conRE mi vicuñitaMIm ) x2
(CantandoDO y bailando paraRE mi cholitaMIm) x2
(Yo soy SOLvicuñita y REvengo de la PunaMIm ) x2
(Vengo escapandoDO de losRE cazadoresMIm) x2

Intro: (Sol – RE – MIm) x2 – (DO – RE – MIm) x2

(Wayqey SOLwikuñacha RErispa hapisunqaMIm) x2 (Huye vicuñita, irá a atraparte)
(Rispa DOhapiy payllaypiñaRE munasunqaMIm) x2 (Atrapada en su pagamiento te querrá)
(MalhayaSOL la hora deRE ser vicuñitaMIm ) x2
(Todos meDO persiguen porRE mi lana finaMIm) x2

Intro: (Sol – RE – MIm) x2 – (DO – RE – MIm) x2

(Del cerroSOL vienen bajandoRE las ovejasMIm ) x2 
(Unas DOtrasquiladas, REotras sin orejasMIm) x2
(En la PunaSOL brava quéRE es lo qu’hei de sembrarMIm ) x2 
(yerbas delDO olvido REpara olvidarteMIm) x2
 
(MañanaSOL, mañana REdicen que te vasMIm ) x2 
(pero noDO se sabe REcuando volverásMIm) x2
(Wayqey SOLwikuñacha RErispa hapisunqaMIm) x2 (Huye vicuñita, que irá a atraparte)
(Rispa DOhapiy payllaypiñaRE munasunqaMIm) x2 (Atrapada en su pagamento te querrá)

La Vicuñita
Letra y música: 

Anónima (Tradicional andina) recopilada por Leda Valladares, con aportes de Antonio Pantoja y Rubén Carrasco.
La presente versión se basa en las versiones de Magdalena Fleitas y Graciela Mendoza, 

en Risas del Viento y Tierra en Flor, respectivamente.

PARA CANTARLE A LA VIDA
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DORESOL

Versión tomada de 
https://www.youtube.com/watch?v=BRB1oqI9D6M&list=PLVdAfhpsf_0g4EMuFDa5BNmGgBbAyQ62v&index=15&t=0s

Acordes:

MIm

Glosario
Cholita. mujer indígena o mestiza de la cultura andina, en general peinada con trenzas y vestida con 
un sombrero de copa alta a mediana, blusa ligera y pollera. 

Pagamento (payllaypiña o mezclado con castellano como pagapiña). En la cultura andina, ritual y 
ofrenda ancestral realiza a principios del mes de agosto como parte de la reciprocidad entre el mun-
do material y el mundo espiritual. El ritual busca devolver a la Madre Tierra lo recibido. 

Puna. Ecorregión entendida como una planicie de alta montaña, de altura variable, aproximada-
mente entre los 3.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar y, baja, aunque variable humedad. Sus 
condiciones de baja presión, baja concentración de oxígeno y bajas temperaturas dan lugar a nume-
rosos endemismos biológicos.

Trasquilar. Esquila realizada con poco cuidado. En la Edad Media se realizaba como castigo a las 
personas, dejando el cabello en parches.

Vicuña. Vicugna vicugna (del quechua wikuña o su diminutivo wikuñacha, vicuñita). Es un camé-
lido silvestre de los Andes centrales, de color beige y blanco y de pelaje denso de lana, con fibras 
hiperdelgadas (15 micrones de diámetro) que crecen muy juntas y protegen al animal del frío, la 
lluvia y el viento.

Agradecimiento. 
Al equipo de comunicación de Magdalena Fleitas, a la Lic. Katia Gibaja y al Sr. Grover Mar-
quina por los detalles de escritura del texto quechua de la canción.

Fotos: Bibiana Vilá.
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Hemos editado y auspiciado gran parte de las obras que sobre 
ciencias naturales y arqueología han aparecido en la última dé-
cada en la Argentina. Editamos, además, dos revistas científi-
cas, una revista de divulgación científica y un periódico.

DOCUMENTALES
Realizamos series documentales y micros sobre distintos te-
mas relacionados a: naturaleza, cuidado del ambiente, viajeros 
y exploradores. Algunas de las series fueron coproducidas con 
Encuentro, el canal del Ministerio de Educación de la Nación.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN
Generamos con la Universidad Maimónides uno de los centros 
de mayor producción, actividad y excelencia del país en torno 
a las ciencias naturales, ambientales y antropológicas, y a la 
conservación del patrimonio natural y cultural del país. El más 
importante de gestión privada sin fines de lucro. 

Más de 70 científicos y naturalistas de 
campo nos acompañan en nuestra misión.

Estamos trabajando en 10 provincias 
argentinas y en cooperación con 

instituciones de 16 países.

Conocé más sobre nuestra tarea en:
www.fundacionazara.org.ar

      www.facebook.com/fundacionazara

Desde hace 20 años nos dedicamos a apoyar el desarrollo científico y 
la conservación del patrimonio natural y cultural del país.






