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Editorial

Este tercer número de la revista AZARA, correspondiente al año 2015, inaugura una nueva etapa para la revista. Su formato,
aunque más pequeño, preserva la calidad profesional, el compromiso en la seriedad de sus contenidos y la pasión que nos
empujan a bucear en el conocimiento de la naturaleza y sus enigmas. Lo más importante, este es un número muy especial, ya
que conmemora los 15 años de existencia de la Fundación Azara. Como acostumbramos, una historia de las ciencias naturales
desde los años terminados en 15 nos muestra dónde estamos parados.
En 215 moría San Clemente de Alejandría, unificador de la filosofía griega con el cristianismo. Ese año nacía Huang
Mi, eminente tratadista de acupuntura china. Dos siglos después, en marzo de 415 asesinaban en Alejandría a la filósofa,
astrónoma y matemática Hypatia, difusora de Platón, detractora del cristianismo romano. Inventó un destilador de agua y un
hidrómetro graduado por densidad. Cuatro siglos después, en 815, Yahya Ibn al-Bitriq completa la traducción al árabe de Historia
Animalium de Aristóteles, acto fundamental pues con la quema de la Biblioteca de Alejandría solo sobrevivirían aquellos textos
en circulación por el mundo árabe. Ese año fallecían dos importantes científicos de Medio Oriente: Geber (Abu Musa Jabir IbnHayyan), astrónomo, físico y farmacéutico que buscaba separar la química de la alquimia; descubridor del cloruro de amonio y
el plomo blanco, sus trabajos serían traducidos al latín; formuló procesos para la destilación y cristalización y para la síntesis
de ácido nítrico y clorhídrico. El segundo, Messala (Masha’allah ibn Athari), importante astrólogo y astrónomo judío de Basora
(llamado Jethro), entendía al universo como formado por 10 orbes concéntricos (siete con planetas y uno con estrellas fijas).
Quinientos años después, durante la Gran Hambruna (1315) moría el místico, lógico, filósofo y alquimista franciscano
mallorquín Ramón Lull, según algunos, inventor de la rosa de los vientos y el nocturlabio, precursor en la escritura de las ciencias
en lenguas comunes (no latín). Dos siglos más tarde, en 1515, nacía Valerius Cordus, médico y botánico alemán, autor de una gran
farmacopea (Dispensatorium) y primer sintetizador de éter. En 1615 moría Baltasar (Reginaldo de Lizárraga) Obando, dominico e
historiador español, gran viajero por Sudamérica y protector de las misiones de los jesuitas. Describió “sepulturas de gigantes”
cerca de Córdoba y publicó una Descripción breve de toda la tierra del Perú, Río de la Plata y Chile. En 1715, Edmund Halley
sostiene que la edad de la Tierra podría ser calculada midiendo la salinidad del océano y concluye que la Tierra es muy antigua
(mucho más que los 6.000 años bíblicos). En 1815 fallecía el mineralogista y metalurgista Barón Fürchtegott Leberecht von
Nordenflycht, consejero del rey de Polonia, contratado por España para aplicar en Potosí un nuevo método de amalgamación de
la plata. Von Nordenflycht trajo a Anton Helms, amigo de Hipólito Unánue (amigo de San Martín) y del naturalista von Humboldt.
Helms introdujo en América los primeros ejemplares de la Enciclopedia Francesa, impulsores del pensamiento revolucionario,
lo que le valió un juicio. Ese 1815 moría el cura uruguayo realista José María Pérez Castellano, estudioso de la agricultura y
flora uruguaya. También fallecía Hipólito Vieytes, economista y periodista bonaerense, difusor de la agricultura práctica, que
propiciaba la arborización, y moría el nefrólogo escocés William Charles Wells, director del Botanical Garden de Edimburgo,
quien en 1818 publicó que los humanos evolucionaron por selección natural. Darwin lo reconocería medio siglo después en la
4ª edición de “El Origen”. En 1815, el geólogo Nicolas Desmarest deducía que los basaltos columnares (curiosas formaciones
rocosas que suelen parecer peldaños) eran de origen volcánico y el ingeniero civil William Smith, quien terminaría sus días en
prisión por deudas, publicaba el primer mapa geológico del Reino Unido, basado en los estratos con fósiles. En esos años, JeanBaptiste de Lamarck proseguía con sus teorías transmutacionales (o evolutivas) en los siete volúmenes sobre invertebrados de
Histoire Naturelle des Animaux sans Vertèbres. En 1815 nacía Alexander Keyserling, geólogo y paleontólogo, que propuso la
evolución orgánica como causada por moléculas especiales que se dispersarían como epidemias.
Un siglo después, en 1915, fallecían Alexander Fleming, estudioso de la división celular en animales (mitosis) y descubridor
del hongo Penicillium, precursor de la penicilina, William Harlow Reed, colector de notables dinosaurios como Apatosaurus
excelsus, el inglés Richard Lydekker, quien catalogara y estudiara fósiles de la India y la Argentina, el geólogo y paleontólogo
alemán Eberhard Fraas, gran viajero y estudioso del Triásico y descubridor de los dinosaurios jurásicos de África, y el médico
bávaro Alois Alzheimer, descubridor de una enfermedad del córtex cerebral a partir de investigación básica en anatomía
patológica. En 1915 el genetista estadounidense Thomas Hunt Morgan publicaba El mecanismo de la herencia mendeliana,
probando las cruzas de genes y alelos y la transmisión de los genes por los cromosomas. Ese año el paleontólogo y geólogo
alemán Ernst Freiherr (barón) Stromer von Reichenbach, hallaba el esqueleto del dinosaurio Spinosaurus en Bahariya, Egipto
y su colaborador Edwin Hennig describía Kentrosaurus, de Tanzania. El único espécimen de Spinosaurus y uno de los dos de
Kentrosaurus fueron destruidos en el bombardeo aliado (1944). En 1915 el meteorólogo alemán Alfred Lothar Wegener publicaba
On the Origin of Continents and Oceans donde proponía, apoyado por el registro fósil, que los continentes se movían (deriva
continental) y la existencia del supercontinente Pangea. A la vez, el zoólogo alemán Miguel Fernández, se convertía en el primer
profesor de Anatomía Comparada, Genética y Biometría del Museo de La Plata, estudiando la poliembrionía específica (gemelos
idénticos desde un solo cigoto) en mulitas (Dasypus), ya observada por Félix de Azara, y destacando cómo las diferencias
ambientales afectan a organismos genéticamente idénticos. Fue un gran defensor de las especies autóctonas y exigió a las
autoridades argentinas la creación de reservas para la fauna nativa. En 1915 Calvin Bridges identificaba cadenas mutantes en
moscas de la fruta con un par extra de alas. William Diller Matthew propuso que en los contactos continentales las especies
del norte dominan a las del sur, y Fredrick Twort descubre el primer bacteriófago. En 1915 nacían el paleontólogo ruso Eugenii
Aleksandrovich Maleev, que nomina a nuevos dinosaurios como Tarbosaurus (1955) y Therizinosaurus (1954), el extraordinario
coleccionista y preparador de fósiles Galileo Juan Scaglia, director del Museo de Mar del Plata y, quien impulsara la Paleontología
de la costa atlántica, y el geólogo argentino Tomás Suero, quien estudiara las rocas paleozoicas de Chubut y Neuquén.
Para finalizar dedicamos este número a Rae Natalie Prosser de Goodall (13/04/1935-25/05/2015), bióloga estadounidense
radicada en Tierra del Fuego que se dedicó a estudiar y recolectar datos sobre la fauna y flora fueguinas. Atraída por la isla
Grande de Tierra del Fuego, viajó al extremo austral de Sudamérica y, a partir de su colección privada, en 2001 se creó el
Museo Acatushun (lengua yámana) de Aves y Mamíferos Australes. Contribuyó en la preservación de la naturaleza investigando,
promoviendo, apoyando y dirigiendo proyectos de investigación científica o técnica, especialmente de la Isla Grande de Tierra
del Fuego, Antártida y Patagonia Austral.

Dr. Sebastián Apesteguía
Editor
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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 emisiones totales del período 2010-2050 deben estar por debajo de 565 GtCO2. Bueno, ya tenemos la solución,
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del futuro
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éticas que dejamos para otra oportunidad).
Permítanme cerrar este artículo con la falsa sensación de bienestar que vivimos. La figura 7 (izquierda) nos muestra la evolución del Producto Bruto
Interno (PBI) per cápita de Estados Unidos en 140
años. La tendencia
largo plazo es de duplicar el PBI
Por Joséa Athor
(a valores constantes) cada 30 años. ¿Es esto posible? ¿Puede el crecimiento ser permanente? Después
del overshooting (figura 2) parece imposible.
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activos (desastres naturales, contaminación). Un país
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los trabajos no rentados. Así contabilizado (figura 7
derecha), mientras el PBI de Estados Unidos se duplicó en el período 1950-1990 desde 8.000 a 17.000
usd por habitante al año, el ISEW descendió de 6.000
Fotografías: Proyecto
Meseta Salvaje - Programa Cururú,
a 4.000 usd/hab/año. El ISEW máximo se dio a fines
Juan Aguirre,deJorge
Meriggi,
Claudio
Bertonatti,
los años ´60. Esto
es coherente
con la reducción de
biocapacidad
de Estados
Unidos
(figura 2).
Jorge Anfuso,la Adrián
Giacchino
y Martín
Brunella
Así que estamos en problemas, los problemas se
agravan y hay muchas cosas para hacer (y muy rápido). Las trataremos en una próxima entrega.
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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.

Francisco Javier Muñiz
Médico militar, naturalista y primer paleontólogo argentino.
Fue protagonista de los inicios de la Argentina como nación independiente,
desde el fin de la Colonia al afianzamiento de la Nación.
(21 de diciembre de 1795 - 8 de abril de 1871)
Alcide Francisco Xavier Thomas de la Concepción Muñiz nació
en el partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Activo
patriota, luchó a los 12 años en las Invasiones Inglesas (1807)
como cadete del cuerpo de Andaluces mientras que su coetáneo
Juan Manuel de Rosas, de 14 años, servía entre los cadetes de
caballería del cuerpo de Migueletes. Muñiz participó en la redacción de la circular de la Sociedad Patriótica (1812), donde se
clamaba por la Independencia. Se graduó como médico militar
en la Universidad de Buenos Aires (1824). Descubridor de la
vacuna nativa contra la viruela, también realizó estudios lingüísticos y etnográficos. Su magnífica monografía sobre el ñandú lo
posiciona como uno de nuestros primeros naturalistas.
El nacimiento de un paleontólogo
En paleontología realizó una serie de aportes pioneros por los
cuales se lo puede considerar, muy justamente, como el primer paleontólogo argentino y predecesor de Florentino Ameghino. Como
médico militar, Muñiz fue designado cirujano en el cantón militar
de la laguna de Chascomús, donde sus recorridos lo llevaron al hallazgo de restos de mamíferos fósiles cuaternarios. Indudablemente,
entre esos restos había gliptodontes, ya que varios años más tarde,
en enero de 1847, un artículo en la “Gaceta Mercantil”, firmado por
“Dos federales amigos de la justicia” consideraban que el edentado
acorazado extinguido, descripto en Uruguay como “Dasypus” anti-

quus por Viladerbó y Berro en 1838, y por D’Orbigny como “Dasypus” giganteus en 1842 (probablemente, una especie del género
Glyptodon), eran el mismo animal que había descubierto Muñiz en
1825 y reivindicaban la paternidad del hallazgo para Muñiz.
Un suceso que muestra lo buen conocedor que era de los fósiles que extraía, es que entre los materiales donados había gran
parte de un caballo extinguido pampeano (Hippidion), que no
confundió con los modernos. Al encontrarse con Hermann Burmeister, director del Museo Público de Buenos Aires y notable
anatomista, Muñiz le muestra un hueso alargado diciéndole que
se trata del hueso de la nariz de un caballo fósil, siendo una de
sus características más peculiares. Burmeister no le cree, pero
algunos años más tarde, el hallazgo de un cráneo completo de
Hippidion demostrará lo acertado de la observación de Muñiz.
Tras participar en la guerra contra Brasil (1825-1828), Muñiz vuelve a Buenos Aires radicándose en la villa de Luján, donde ejercerá como médico de policía y administrador de la vacuna
para el Departamento. Se casa en 1828 con Ramona Bastarte,
madre de sus numerosos hijos.
Naturalistas visionarios, políticos miopes y vacas ñatas
El 28 de septiembre de 1833, Darwin pasa por Luján rumbo
a Santa Fé, sin encontrarse con Muñiz, con quien años más tarde
tendría contacto epistolar.
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Francisco J. Muñiz joven.
Pintura de Carlos Enrique Pellegrini.

Muñiz envió a Darwin información sobre el
caso de las vacas ñatas, un interesante caso de
la historia natural local para una variedad de
ganado que, con un hocico particular y burdo,
solo podía alimentarse apropiadamente en épocas de pasto abundante, pero no cuando este
era escaso, tiempo durante el cual sus poblaciones mermaban significativamente. Estos datos
fueron de importancia para que Darwin pudiera
entender la selección natural, pero al fin de cuentas, no fueron incluidos en su libro de “El Origen…”
Desde Luján, donde la familia Muñiz poseía tierras, Muñiz comenzó una sistemática exploración de las
riberas del río Luján y sus arroyos afluentes en busca de mamíferos fósiles. Entre los libros de consulta que Muñiz poseía estaba la obra de Cuvier; asimismo, la mención de varios
mamíferos hallados por Darwin y descriptos por Owen entre
1838 y 1840 indica que Muñiz había tenido acceso a los trabajos de Owen.
En junio de 1841, Muñiz remitió a Rosas once cajones con
restos de megaterios, gliptodontes, mastodontes, toxodontes,
macrauquenias y otros mamíferos, entre los que menciona un
“ourangoutan” (?), provenientes de Luján y alrededores. Muñiz
incluyó detalladas instrucciones para armar los restos de gliptodontes remitidos, mostrando su conocimiento en la extracción
de los fósiles y señalando la presencia de huesecillos dérmicos
en las patas de estos animales.
La notable colección de Muñiz, pensada como disparador
de un museo, fue obsequiada por Rosas al almirante Dupotet en el marco del tratado Arana-Mackau, que finalizaba el
bloqueo francés. Felizmente Dupotet la depositó en el Museo Nacional de Historia Natural de París, donde fue revisada
por el naturalista P. Gervais, quien describió varias especies
argentinas nuevas, como el primer oso fósil sudamericano,
identificado por él como “Ursus”bonariensis (=Arctotherium bonariense).
El tigre de dientes de sable
En su descripción de los restos entregados, Muñiz supuso, sobre evidencias erróneas, la presencia de cuernos en
un perezoso gigante extinguido (el “Megalonyx”). Nuevos
hallazgos le demostraron su error y, en septiembre de 1841,
publicaba en la “Gaceta Mercantil” su artículo “Una autorectificación espontánea”. Por aquellos tiempos, la Confederación Argentina carecía de un ámbito de publicación científica
y el Museo Público de Buenos Aires, fundado por Rivadavia,
languidecía por falta de recursos y personal. Así, unos años
después, en el número 6603 del 9 de octubre de 1845 aparece
en la “Gaceta Mercantil” un artículo que puede ser considerado un hito en la historia de la paleontología argentina. En el
mismo, Muñiz describe un esqueleto casi completo de “tigre
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dientes de sable” (Smilodon “bonaerensis”= S.
populator) hallado por él en los alrededores de
Luján al que nombra “Muñi-felis bonaerensis”. Lo hace adecuadamente, utilizando como
comparación trabajos de Azara y Cuvier, y lo
supone enemigo natural de los grandes herbívoros extinguidos como el megaterio y el
mastodonte. En este trabajo, Muñiz cuestiona
la idea de Buffon, de que en las Américas no
se encontraban animales tan grandes como en el
Viejo Mundo. Para Muñiz, el continente americano
había albergado en el pasado una cantidad de mamíferos gigantescos, ya extinguidos. Casi dos décadas más
tarde, en 1863, el empresario norteamericano de ferrocarriles
W. Wheelwright compraba a Muñiz el esqueleto del notable
felino, donándolo al Museo Público de Buenos Aires, donde
fue estudiado por H. Burmeister.
En 1861, Muñiz vendería a Suecia una buena colección de
fósiles, entre ellos un magnífico cráneo de Smilodon, que se
preserva en Estocolmo, recibiendo por ello diversos honores
otorgados por el rey de Suecia. En 1866 se suma a la recién
fundada Sociedad Paleontológica de Buenos Aires que, aunque
de corta duración (1866-1868), fue la primera de su tipo en
Sudamérica.
Explorador, tafónomo y geólogo
En 1845, ya con una trayectoria a cuestas, Muñiz solicitó al
gobierno ser el único explorador de los yacimientos fosilíferos
del río Luján, a fin de que otras personas (en particular los
comerciantes de fósiles que empezaban a abundar) no se le anticiparan en los hallazgos. El gobierno no se expidió al respecto. En 1847, Muñiz recibió cartas de Darwin, quien deseaba
adquirir parte de su colección de fósiles. También le agradecía
el inglés los datos enviados sobre la “vaca ñata” y elogiaba
su artículo sobre el “Muñi-felis”, sugiriendo su publicación
en inglés. Por aquel mismo año, Muñiz comenzaba a entender el orden de los estratos sedimentarios (estratigrafía) en sus
apuntes topográficos bonaerenses, realizando una clasificación
pionera de los terrenos pampeanos y postpampeanos. Como
médico policial de criterio forense, Muñiz estudia la génesis
del terreno fosilífero y deduce como probable, debido a la posición y completitud de los esqueletos, que dichos animales
murieron en pantanos o antiguas lagunas, cubiertas más tarde
por el limo de una “oscilación” del mar que cubrió los yacimientos fosilíferos.
A las armas de nuevo
En 1848 Muñiz se muda a la ciudad de Buenos Aires. Como
porteño, participa en la batalla de Cepeda. Caído Rosas, es elegido senador en 1852. Para remozar el Museo Público de Buenos



Recreación de una escena de las invasiones inglesas del 5 de julio de 1807 en las cercanías de la
Iglesia de San Miguel Arcangel, Buenos Aires. En el centro, Santiago de Liniers tiene un momento
de consuelo para el joven Francisco J. Muñiz (12), cadete del Regimiento de Andaluces herido
por una bala en su pierna derecha. Tras él, un joven Juan Manuel Ortiz de Rozas (Rosas) (14),
del Regimiento de Migueletes, se prepara para disparar.
Escena recreada por Lautaro Rodríguez Blanco.

Aires, se crea el 6 de mayo de 1854 la Asociación Amigos de la
Historia Natural del Plata, con Muñiz como uno de sus socios
fundadores. En 1857 dona varios materiales al Museo, entre
ellos se encuentran partes adicionales del oso fósil que regalara
Rosas a Dupotet, así como un magnífico cráneo de Toxodon y el
curioso árbol petrificado que durante años adornara el frente de
su casa, en Luján.
Cuando estalla la guerra del Paraguay (1865-1870), Muñiz
marcha como cirujano, al frente de varios facultativos. Nunca
había rehusado el llamado del deber y ahora con 70 años marchaba nuevamente. Desembarcó en Corrientes, estableciendo
un hospital en Las Ensenaditas, donde se atendieron los heridos de la batalla del Yatay. Luego se trasladó a la ciudad de

Corrientes, donde además de organizar los hospitales y atender
heridos, combatió el cólera, otro feroz enemigo siempre aliado
a la guerra.
En esta guerra un acontecimiento tremendo le sucede a
Muñiz. Luego de un combate, al comenzar a atender a los heridos graves, encuentra entre ellos a uno de sus hijos, quien le
ruega que termine con su vida a fin de evitarse el sufrimiento.
Muñiz entrega un arma a su hijo y se retira del lugar en silencio, dirigiéndose a atender a otros heridos. Concluida la contienda, Muñiz se retira como catedrático y médico en 1869.
Muñiz es, sin duda, uno de nuestros grandes hombres. Enfrentó enormes dificultades y vicisitudes, pero el tiempo y su
carácter le permitieron superarlas.
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Esqueleto de Smilodon populator (S. "bonaerensis").
Tomado de un trabajo de 1868 de Burmeister. Es la primera reconstrucción conocida
de Smilodon populator y sobre el que Muñiz basó su "Muñi-felis bonaerensis".

La abnegación y la fiebre

SOBRE LOS PROTAGONISTAS

El verano de 1871 trae la epidemia de fiebre amarilla. Muñiz se halla en Morón, donde sus hijos ofrecen refugio a muchos
que huyen de la epidemia, pero lamentablemente uno de ellos ha
contraído la enfermedad y contagia a Muñiz, quien se encuentra atendiendo a los enfermos. El 8 de abril, uno de los peores
días de la epidemia, Muñiz fallece en cumplimiento de su deber.
El monumento familiar en Recoleta recuerda su abnegación y
patriotismo. El hospital que lleva su nombre recuerda lo importante de su labor ejemplar. También lo recuerda el maravilloso
cuadro realizado por Eugenia Belín de Sarmiento, nieta de D. F.
Sarmiento y donado a la Academia Nacional de Medicina por el
tataranieto de Muñiz, el médico Dr. Mario Javier Muñiz. En el
Museo de La Plata, en la División de Paleontología de Vertebrados, se conserva un óleo de F. J. Muñiz, realizado en 1899 por E.
Cerrutti, como homenaje a aquel primer paleontólogo argentino.
Lo debemos recordar siempre, como dijera Sarmiento, "...
con el respeto y gratitud que inspiran las virtudes cívicas, el estudio perseverante de nuestras cosas y de nosotros mismos, el
nosce te ipsum (“conócete a ti mismo”) de los antiguos”. ■ ■ ■

Por Mariano Bond
Departamento Científico Paleontología Vertebrados,
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata;
CONICET

Ave - Struthioniformes - Rheidae - Rhea (ñandú).
Viruela: enfermedad infecciosa grave, contagiosa, causada por
el Variola virus.
Mammalia - Cingulata - Dasypodidae - “Dasypus” antiquus
Viladerbó y Berro, 1838.
Mammalia - Cingulata - Dasypodidae - “Dasypus” giganteus
D`Orbigny, 1842.
Mammalia - Cingulata - Chlamyphoridae - Glyptodon †
(gliptodontes).
Mammalia - Pilosa - Megatheriidae † (megaterios).
Mammalia - Proboscidea - Gomphotheriidae † (mastodontes).
Mammalia - Notoungulata - Toxodontidae † (toxodontes).
Mammalia - Litopterna - Macraucheniidae † (macrauquenias).
Mammalia - Carnivora - Ursidae - Arctotherium bonariense †
(=“Ursus” bonariensis).
Mammalia - Carnivora - Felidae - Smilodon populator †.
(“Muñi-felis bonaerensis”, “tigre dientes de sable”, Smilodon
“bonaerensis”).
Mammalia - Perissodactyla - Equidae - Hippidion †.
† = extinto.

LECTURAS SUGERIDAS
Bond, M. 2001. Francisco Javier Muñiz. Primer paleontólogo
argentino. Museo, 3 (15): 57-64.
Feijó, C. & S. Vizcaíno. 1999. Francisco Javier Muñiz. Ciencia y soledad en la Argentina del siglo pasado. Ciencia
Hoy 9 (52): 62-66. Buenos Aires.
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Palcos, A. 1943. Nuestra ciencia y Francisco Javier Muñiz. El
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Alessandra Rampolla por Gaby Herbstein
Calentamiento global. A partir de la Revolución Industrial, y debido principalmente al uso intensivo de combustibles fósiles,
se han producido incrementos en las cantidades de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero emitidas a la
atmósfera. Se estima que también el metano está aumentando su presencia debido a la actividad humana. Esta situación, sumada
a la deforestación, que ha reducido la cantidad de dióxido de carbono retenida en materia orgánica, contribuyen al aumento antropogénico del efecto invernadero, dando como resultado el calentamiento global. La temperatura mundial aumentó en un promedio
de 0,6º C por encima de los registros de los últimos siglos. Los hielos “eternos” dejaron de serlo: se están descongelando. Los
glaciares se derriten o retroceden. Las capas de hielo del Polo Norte adelgazaron entre un 15 y un 40% en los últimos 30 años.
En la Antártida, hubo inéditos desprendimientos de grandes bloques de hielo. El aumento medio de la temperatura anual en el
oeste de la península Antártica desde 1950 fue de 2,5º C (mientras que para el invierno fue de 4,9º C). Los bañados, esteros, lagos,
lagunas y otros humedales se achican o desecan. En pastizales, estepas, sabanas y bosques hay más incendios. Aumentan las
lluvias y el impacto de las inundaciones. Se calcula que antes del 2050 habrá 200 millones de refugiados climáticos.
Usá aparatos electrónicos que ahorren energía como monitores y televisores LCD o computadoras portátiles. No dejes aparatos
en stand by. Usá lámparas de bajo consumo.
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EL CIERVO DE LOS PANTANOS
( Blastocerus dichotomus )
SOBREVIVIENDO A EPISODIOS
DE MORTALIDAD
Las mortalidades invernales que sufren los ciervos de los pantanos en los
humedales de la Argentina, suceden cada vez con más frecuencia afectando a un
mayor número de animales, y podrían convertirse en una fuerte amenaza para
la conservación de esta especie. Pero… ¿Cuál es la causa? ¿Qué porcentaje de la
población muere por año? ¿Qué podemos hacer? Un grupo de investigadores está
trabajando para hallar a los agentes involucrados.
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E

l ciervo de los pantanos o Blastocerus dichotomus, según los científicos, es el cérvido autóctono más grande
de América del Sur. Su hábitat natural está formado
por pajonales inundables, lagunas bien vegetadas, esteros con embalsados y otras áreas pantanosas. Se distribuye
en la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la
Argentina existen unos pocos núcleos poblacionales que habitan de manera fragmentada la llanura aluvial del corredor
fluvial Paraná-Paraguay y sus áreas de influencia. Hay dos

poblaciones que se destacan: la de los Esteros del Iberá y la
del Delta del Paraná. Actualmente la población de Iberá se
estima en 8.900 individuos, mientras en el Delta los últimos
relevamientos realizados a mediados de los años 90 estimaron menos de 500 individuos.
Este gran ciervo está considerado como “Vulnerable”
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En la Argentina fue catalogado como “En
peligro de extinción” (Resol. 1030/04) por la Secretaría de

Dos ejemplares de ciervo de los pantanos muertos en Iberá.
Foto: Pascual Perez.
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Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. A la vez,
la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos lo
catalogó como “Vulnerable”, a excepción de la población
que habita el Delta, la cual es considerada “En peligro” por
presentar una distribución actual muy restringida respecto
de la original. Asimismo, la especie es Monumento Natural
Provincial en Corrientes (Decreto Provincial Nº 1.555 de
1992), Chaco (Ley Nº 4.306 de 1996) y Buenos Aires (Ley
Nº 12.209 de 1998).

Todas las categorizaciones de conservación mencionan
que la especie en la actualidad está siendo afectada principalmente por la pérdida de sus ambientes naturales, la caza
furtiva y la persecución y ataques por parte de perros. En
nuestro país cobran gran importancia los cambios ambientales, generalmente de origen antrópico. Por ejemplo, los
ciervos están expuestos a las modificaciones en la calidad
del agua de los humedales que habitan y/o sujetos al impacto de las explotaciones agrícolas y forestales, recibiendo los

Juvenil de ciervo de los pantanos muerto en Iberá.
Foto: Marcela Orozco.
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desechos de los campos productivos. También sucede que
en algunas zonas los ciervos se hallan en estrecho contacto
con el ganado doméstico, enfrentando la competencia y la
transmisión cruzada de enfermedades. Todos estos factores
generan un nuevo impacto, que se pone en evidencia año
a año con el incremento del número de ciervos de los pantanos muertos, por ejemplo, durante las inundaciones extraordinarias o las fuertes heladas invernales.

Episodios de mortalidad invernal
Desde mediados de la década de 1990, durante la temporada invernal, los ciervos de los pantanos de Iberá sufren
episodios de mortalidad conocidos. En esa época, la especie
era frecuentemente perseguida y cazada por el hombre, y
las poblaciones eran muy pequeñas, por lo cual encontrarse
con un ciervo, y más aún, con un ciervo enfermo, no era
cuestión de todos los días. En la actualidad la situación de
esta especie es muy diferente en el área correntina, ya que
fue declarada Reserva Natural Provincial en el año 1983
y desde entonces, la población de este cérvido autóctono
comenzó a recuperarse.
Gracias a que la especie y su ambiente fueron protegidos en Corrientes, sus poblaciones crecieron año a año
probablemente favorecidos por su capacidad reproductiva:
una hembra puede dar a luz una o dos crías por año. Así,
con poblaciones en aumento, el impacto de los episodios
de mortalidad parecería no ser tan notorio. Sin embargo,
si las poblaciones dejaran de crecer, o las amenazas como
las enfermedades, la caza o los ataques de perros se incrementaran, los riesgos podrían aumentar considerablemente.
Entonces, para evitar graves descensos poblacionales de la
especie ante estos episodios, es muy importante lograr mantener poblaciones estables y saludables.
Por datos de pobladores locales se sabe que en los años
90 se registraron las primeras mortandades en Iberá. Luego, en el 2004 existen evidencias de un episodio que no fue
estudiado. Más tarde, en 2007 fueron registrados 34 ciervos de los pantanos muertos y 9 enfermos en un lapso de
3 meses, durante los meses de invierno. En 2013, un grave
episodio afectó a ciervos de los pantanos y también a carpinchos, contabilizándose cerca de 67 ciervos muertos en 4
meses. En 2014 se documentó una mortandad que afectó
a la pequeña población del Parque Nacional Mburucuyá,
durante la cual se registraron 27 ciervos muertos. En marzo
del 2015, alrededor de 5 ciervos fueron encontrados muertos en los vecinos Humedales de Ñeembucú en el Paraguay,
y meses más tarde en la Argentina se registraron cerca de
150 ciervos muertos en Iberá. En 2016, durante un ciclo de
inundaciones extraordinarias que afectó al Bajo Delta del
Río Paraná, se estimó una pérdida de más de 200 ciervos
que murieron ahogados, afectados por enfermedades, en su
mayor parte cazados, al quedar expuestos en las pequeñas
áreas elevadas del terreno. Durante el invierno de 2017 fueron registrados cerca de 400 ciervos muertos en Corrientes,
en el marco de graves inundaciones que ocurrieron en esa
provincia. Estas inundaciones enfrentaron a la fauna local a
diversas amenazas, la competencia por los ambientes aptos
y por los recursos alimenticios se incrementó día a día, y
en algunas zonas, no solo murieron ciervos sino también
carpinchos, yacarés y ganado.

Buscando al culpable:
el delicado equilibrio entre los animales
silvestres y sus parásitos
Las poblaciones de ciervo de los pantanos de Iberá son
muy peculiares debido a que actualmente prácticamente carecen de depredadores naturales y la presión de caza en el
área es muy baja. Sin embargo, este hecho no excluye a estas
poblaciones de otro tipo de interacciones ecológicas. Por investigaciones realizadas en otras especies animales se conoce
que muchos patógenos pueden funcionar como reguladores
del tamaño poblacional, modelando los ciclos de expansión
y contracción de las poblaciones. Actualmente, un grupo de
investigadores se encuentra trabajando para encontrar los
agentes involucrados en la mortalidad y analizar cuales son
las variables ambientales que podrían determinarla.
Los mamíferos silvestres saludables habitualmente
mantienen una comunidad parasitaria en equilibrio. Sin
embargo, en determinadas circunstancias este equilibrio
puede romperse. Por ejemplo, en situaciones de stress, y/o
cuando el sistema inmune del hospedador se ve afectado,
los animales se vuelven más susceptibles, las cargas parasitarias se incrementan y aparecen los síntomas de la enfermedad.
En el episodio ocurrido en 2007, los ciervos afectados
presentaron altas cargas parasitarias de nematodes gastrointestinales, incluyendo al parásito Haemonchus contortus,
que se alimenta de sangre. Los animales mostraron debilidad
y edema submandibular. Los investigadores sugirieron que
las elevadas cargas parasitarias halladas y la hematofagia estarían directamente implicadas en la mortalidad, en asociación con algunos factores de stress como la menor disponibilidad de forrajes, el aumento de la cantidad de herbívoros
silvestres y de producción en el área y las inusuales condiciones climáticas adversas de ese año, en el que predominaron
las heladas.
Pero los nematodes no fueron los únicos agentes hallados
en los animales muertos. En varios de los ciervos afectados
durante los diferentes episodios se detectó la presencia de
una enorme cantidad de garrapatas, identificadas como Rhipicephalus microplus. Esta garrapata es muy común en el
ganado doméstico, y tiene la capacidad de infectar a mamíferos silvestres. Las garrapatas son parásitos externos que
se alimentan de sangre de un hospedador y pueden causar
cuadros de anemia durante parasitosis masivas. A su vez,
las garrapatas son vectores de enfermedades, es decir que
son capaces de transmitir otros patógenos, muchos de los
cuales, también causan anemia. Sabiendo esto, se analizaron las muestras de sangre recogidas y se encontró a los
hemoparásitos Babesia sp. y Theileria sp., ambos transmitidos por garrapatas, donde también se los halló. Así, surge
un nuevo interrogante: ¿se trata de parásitos propios o son
trasmitidos por el ganado? Muchos de los patógenos hallados en los ciervos son frecuentes en el ganado, el cual suele
recibir tratamientos específicos. En estas regiones, donde el
ganado y la fauna silvestre comparten sus hábitats, la transmisión podría ser muy frecuente entre especies. Los agentes
infecciosos y parasitarios pueden debilitar a los ciervos de
los pantanos, en los que toman ventaja provocando signos
clínicos.
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Ejemplar macho de ciervo de los pantanos, debilitado, presentando un deteriorado estado general
y edema submandibular asociado a parasitosis.
Foto: Marcela Orozco.

Y para contribuir a este intrincado caso, se hallaron evidencias de la presencia de otros agentes. Algunos ciervos
muertos presentaron lesiones en el hígado y en los riñones,
compatibles con una intoxicación. Estas lesiones podrían
estar asociadas a la presencia de contaminantes ambientales, aunque esta hipótesis aún no pudo ser comprobada ya
que es necesario obtener un número más alto de muestras
biológicas para poder confirmar estos resultados.

¿Un culpable o varios relacionados?
Una de las consecuencias del calentamiento global y la
degradación ambiental es el aumento de las enfermedades
trasmitidas por vectores (como las garrapatas) y la emergen-
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cia de patógenos desconocidos hasta la actualidad. Ciertas
helmintiasis y algunas especies de garrapatas se ven favorecidas en climas cálidos, ocurriendo un incremento de las cargas
parasitarias en los ciervos y un fuerte deterioro de su estado
general. Este hecho se ve agravado cuando las temporadas
cálidas se extienden, como ha ocurrido en los últimos años
en la región. Al inicio del invierno las malas condiciones sanitarias de los ciervos sumadas a situaciones de stress, como la
ocurrencia de heladas, precipitaciones atípicas e inundaciones, variaciones en la disponibilidad de recursos alimenticios
y co-infecciones, podrían determinar su mortalidad.
Los investigadores plantean que la mortalidad observada en las poblaciones de ciervo de los pantanos sería
un fenómeno multifactorial que involucraría diversos patógenos y factores ambientales, ecológicos y epidemiológicos.

Ejemplar hembra de ciervo de los pantanos, presentando regiones alopécicas y
garrapatas en el rostro y cuello.
Foto: Marcela Orozco.

Otros fenómenos multifactoriales
conocidos
Las mortandades masivas de fauna silvestre se han convertido en un fenómeno bastante frecuente en las últimas
décadas. Muchas especies silvestres han visto diezmadas sus
poblaciones a causa de enfermedades, relacionadas con el
cambio climático y las alteraciones en los ecosistemas naturales.
En mayo de 2015 ocurrió una mortandad masiva de antílopes saiga (Saiga tatarica) en Asia Central. El saiga es un
antílope nómada que vive en grandes manadas. Según la
IUCN, es una especie que se halla en peligro crítico, debido
a la caza masiva ocurrida especialmente durante los años
90, fomentada por el uso de su cornamenta en la medici-

na tradicional china. Actualmente la especie se encontraba
atravesando un proceso de recuperación gradual.
Según la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad de Kazajstán los eventos de mortalidad masiva en
antílopes saiga se han observado regularmente en los últimos años, pero a una escala mucho más pequeña que la
actual. Estos episodios por lo general se producen cuando
las hembras se agrupan para parir durante la primavera. La
pasteurelosis y trastornos digestivos relacionados con la ingesta de grandes cantidades de pasto demasiado húmedo y
el desarrollo de toxinas fueron consideradas las causas más
probables de los episodios de mortandad históricos. Sin embargo, estos eventos fueron muy poco estudiados, aunque
su gravedad fue incrementándose año a año. La mortandad
de 2015 afectó a una población que estaba compuesta por
seis grandes rebaños, de los cuales cuatro fueron completa-
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Colecta de muestras biológicas de los ciervos de los pantanos hallados muertos.
Foto: Marcela Orozco.

mente aniquilados. En este último episodio se perdieron cerca de 211.000 animales, lo que significa más del 50% de la
población mundial estimada. El año 2015 se caracterizó por
un invierno muy frío seguido por una primavera húmeda y
recién años más tarde se pudo determinar que la mortandad
estuvo asociada a ciertos agentes patógenos en el marco de
cambios ambientales.

Iberá vs. Kazajstán:
similitudes y diferencias
Afortunadamente, aquí no contamos de a miles los ciervos de los pantanos que se pierden cada año, aunque nuestras poblaciones son mucho mas pequeñas que las de los antílopes asiáticos. Sin embargo, las historias de conservación
de ambas especies, antílopes saiga y ciervo de los pantanos,
son muy similares. Las poblaciones de ambas especies enfrentaron graves descensos numéricos y luego de fuertes esfuerzos de conservación, comenzaron a recuperarse en sus
respectivas áreas. Los eventos de mortalidad ocurren, en
ambos casos, en poblaciones relativamente abundantes en
proceso de recuperación.
La historia de los antílopes asiáticos nos cuenta que por
muchos años los animales morían durante algunas temporadas, pero como los episodios eran relativamente habituales y las poblaciones se recuperaban rápidamente, no se había dado mucha relevancia a los hechos. Gracias al inicio de
estudios formales sobre la sanidad de la especie es que en
2015 los investigadores estaban allí cuando ocurrió el even14 / AZARA-Nº 3

to de mortalidad masiva, y se pudieron colectar gran cantidad de muestras biológicas que contribuyeron sustancialmente al diagnóstico. En la Argentina la historia es similar,
los pobladores locales recuerdan la ocurrencia de episodios
de mortalidad que datan de hace más de 15 años, aunque
recién en 2007 comenzó a prestarse mayor atención al tema
y en 2017 comenzaron a estudiarse en mayor profundidad
estos acontecimientos, en coincidencia con el mayor evento
de mortalidad de ciervos de los pantanos registrado en el
área hasta la fecha.

¿Qué podemos hacer?
La clave está en prevenir y en proteger a las poblaciones actuales de ciervo de los pantanos, tanto a aquellas más
abundantes como las de Iberá, como a las más pequeñas y
vulnerables como las del Delta del Paraná.
El trabajo conjunto de la comunidad, guardaparques y
profesionales de la salud permitirá no solo el registro detallado de casos, sino también el diagnóstico y puesta en marcha de medidas de manejo pertinentes según los resultados
obtenidos.
El alerta temprano de casos puede realizarse poniéndose en contacto con la Dirección de Recursos Naturales de
Corrientes, el Comité Científico Técnico Ciervo de los Pantanos liderado por OPDS en Buenos Aires, o con el Laboratorio de Eco-epidemiología de la Universidad de Buenos
Aires. ■ ■ ■

Por M. Marcela Orozco
FCEyN, UBA / IEGEBA - CONICET
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Glosario
Agente infeccioso. Microorganismos (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario), o parásitos (helmintos, otros)
			
capaces de producir una infección.
Carga parasitaria. Designa la intensidad de infección de algunos helmintos y algunos protozoos en la sangre.
Caso. Designa un animal infectado por un agente patógeno con o sin signos clínicos manifiestos.
Edema submandibular. Hinchazón causada por la acumulación anormal de líquido debajo de la mandíbula.
Hospedador. Organismo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso.
Llanura aluvial. Llanura de inundación, zona resultante de la sedimentación de un río.
Pasteurelosis. Enfermedad bacteriana producida por Pasteurella sp.
Patógeno. Designa un agente que provoca o que contribuye al desarrollo de una enfermedad.
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Marcelo Zlotogwiazda por Gaby Herbstein
Aumento del nivel de los océanos y acidificación. Inundaciones en las costas y tormentas torrenciales, erosión de playas,
contaminación con agua salada de fuentes de agua dulce, inundación de marismas y de islas, así como el aumento de la salinidad de estuarios son ya realidades provocadas por una pequeña subida del nivel del mar. Si la capa de hielo de Groenlandia se
fundiera o se quebrara y se deslizara hacia el océano, o si la mitad de la capa de Groenlandia y la mitad de la de la Antártida se
derritiesen y se deslizaran hacia el océano, el nivel del mar se elevaría en unos 6 metros, dejando a muchas ciudades del mundo
bajo agua. Tengamos en cuenta que más de 100 millones de personas viven a un metro o menos bajo el nivel del mar. Islas, como
Tuvalu (en el Pacífico), ya tienen planes de evacuación ante un pronosticado aumento del nivel del mar. La creciente concentración
de CO2 en la atmósfera está causando, además, la acidificación de los océanos, perjudicando a los organismos constructores de
conchas y arrecifes. El 20% de los arrecifes de coral del mundo ya se han muerto.
Reducí tus emisiones de CO2. Elegí usar autos que consuman menos combustible/km. Cuando puedas movete en bicicleta o
caminando.
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La Selva de

Montiel

Un ambiente sin protección efectiva
en la provincia de Entre Ríos
Monte de ñandubay en el Departamento Federal, Entre Ríos.
Foto: Claudio Bertonatti.
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Se llama “Selva de Montiel” (aunque sin poseer caracterís-

ticas netamente selváticas) a un ambiente que originalmente
ocupaba cerca de un tercio de la provincia de Entre Ríos,
pero que actualmente se encuentra retraído a parches en
los departamentos de Federal, Feliciano, La Paz y Villaguay.
Corresponde a la Provincia Fitogeográfica del Espinal y, específicamente, al Distrito del Ñandubay, por la dominancia
de esta especie (Prosopis affinis) junto al algarrobo negro
(Prosopis nigra). Si bien este Distrito no presenta endemismos, alberga una alta biodiversidad.
El escritor Martiniano Leguizamón, en su libro De cepa
criolla, se dedica a averiguar el origen del nombre Montiel que lleva el espinal entrerriano. Luego de un análisis
considera que el topónimo se le debe a Antonio Marques
Montiel, quien fuera alcalde provincial de Santa Fe. Allí indica que en 1715 sus vaquerías se extendían desde Santa Fe
hasta el arroyo Mocoretá, incluyendo lo que hoy se conoce
con su nombre. También Leguizamón, en su obra Calandria, costumbres campestres inmortalizó a un reconocido
matrero (Servando Cardoso) que vivió durante el siglo XIX
refugiándose en estos ambientes. Es así que Montiel no solo
posee valor biológico, sino que resulta trascendente para la
cultura popular de la provincia de Entre Ríos.
El ñandubay, fruto que corta el “avestruz” (ñandú) para
comer (Storni, 1944) constituye el principal componente
del ambiente junto al espinillo (Acacia caven), el tala (Celtis ehrenbergiana), el molle (Schinus longifolius), el chañar

(Geoffroea decorticans), el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y el guaraniná (Sideroxylon obtusifolium), conformando un bosque semixerófilo bajo, que
alterna entre praderas y palmares. Los palmares pueden
ser combinados entre yatay (Syagrus yatay) y caranday
(Trithrinax campestris), no dándose esta posibilidad en
otros sitios de la provincia. La distancia entre los árboles
permite el desarrollo de un nutrido estrato herbáceo, destacándose los géneros Stipa, Piptochaetium, Bothriochloa
y Paspalum.
Esta región despertó el interés científico de Parques Nacionales a través del artículo “La protección de la naturaleza en la provincia de Entre Ríos”, publicado por Dimitri y
Rial en 1955 en la revista Natura. Allí figuraban como de
alta prioridad para la provincia la conservación de la Selva
de Montiel, junto con el Palmar de Colón (hoy Parque Nacional El Palmar) y el Salto Grande del Río Uruguay (hoy
desaparecido por la represa).
Durante los años 1986, 1987 y 1988, la Fundación Vida
Silvestre Argentina recorrió la zona, estableciendo algunas
prioridades de conservación (Chebez et al., 1986; Bettinelli
y Bosso, 1987) y dando inicio a algunas gestiones con autoridades provinciales y municipales. Allí Juan Carlos Chebez conoce al folclorista don Colón “Pocho” Rivero, quien
brindó su apoyo, junto a Daniel Flander, a la conservación
del monte entrerriano. Chebez lo inmortalizaría luego en la
letra de una chamarrita.

Juan Carlos Chebez y amigos, junto al Pocho Rivero en Federal, Entre Ríos, junio de 1986.
Foto: Archivo Juan Carlos Chebez.
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POR
LALASELVA
DEMONTIEL
MONTIEL
POR
SELVA DE
(Chamarrita)
(Chamarrita)

Juan Carlos Chebez (1986)
I
Buscando la chamarrita,
hasta Entre Ríos llegué,
me dijeron que la vieron,
por la Selva de Montiel.
II
Me contaron que se esconde,
al pie de un guaraniná,
donde canta el Feliciano,
donde nace el Gualeguay.
III
Buscala entre los guayabos
por el paso Sociedad,
y escuchalos a los caseros,
que la saben entonar.
Estribillo
Si buscás a la chamarra,
campeala por Federal,
en lo de “Pocho Rivero”,
seguro la encontrarás.
Si buscás la chamarra,
campeala por Federal,
te espera una mano amiga
entrerriana por demás.
IV
O salí a buscarla al alba,
donde crezca el ñandubay,
que rastreando algún “viracho”,
seguro la toparás.
V
Hacen escobas y alfombras,
con la palma “carandá”,
y es tan linda la palmera,
que ¿por qué la quemarán?
VI
Como el ñandubay campana,
la chamarra suena igual,
cuando lo voltean al árbol,
por eso la ven llorar.
Estribillo
Si buscás a la chamarra,
rastreala por Federal,
si te acompaña Molina,
seguro la encontrarás.
Si buscás la chamarra,
rastreala por el Montiel,
no hay pago más entrerriano,
ni más criollazo que él.

Posteriormente, en 1993, la
provincia de Entre Ríos, junto a la
Administración de Parques Nacionales (donde Chebez se encontraba trabajando en aquel momento),
elabora una propuesta de Sistema
Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Allí se propone la creación
de un área protegida en el centronorte de la provincia, abarcando
los departamentos de Federal y Feliciano, entre muchas otras.
Como mencionan Chebez y
Haene (1995), en la zona se evidenciaba la necesidad de aportes
de privados para la conservación
de este ambiente tan notable. De
ahí que la propuesta fuera declarar
un vasto sector de los departamentos de Feliciano, La Paz, Federal y
norte de Villaguay como Reserva
de Usos Múltiples, para incentivar
la producción pero sin tala rasa.
Además, la idea era combinarla
con un núcleo de parque nacional
en el sitio mejor conservado, que
sirviera de área testigo para el mejor manejo de las inmediaciones.
Posteriormente, quedaría abierto
el canal para lograr la nominación
de Reserva de Biosfera MAB de la
Unesco.
Como forma de seguir resaltando este rico ambiente entrerriano,
la Selva de Montiel fue seleccionada como un “Área de Biodiversidad
Sobresaliente” de la ecorregión del
Espinal por la Fundación Vida Silvestre Argentina (Bertonatti y Corcuera, 2000) y como Área Crítica
de Conservación en el trabajo de
BIRF y SAyDS (2007), al reconocer en ella parches claves para la
conservación del ñandubayzal. En
dicha publicación se eligió, como
zona importante para la conservación, la cuenca del arroyo Feliciano, que abarca los departamentos
de Feliciano, La Paz y Federal, y
es afluente directo del río Paraná.
Además, por su capacidad para actuar a modo de corredor biológico,
por ser la zona más representativa
del espinal entrerriano, con relictos regionales de varias especies de
flora y fauna, amenazadas por el
avance de la frontera agrícola.
Por su riqueza ornitológica fue
categorizada como AICA (Área
Importante para la Conservación
de las Aves) por la presencia del
ñandú (Rhea americana), cardenal
amarillo (Gubernatrix cristata),
AZARA-Nº 3 / 19

Reciente desmonte en la “Selva de Montiel”, provincia de Entre Ríos.
Foto: Claudio Bertonatti.

que fue declarado Monumento Natural de la Provincia,
capuchino pecho blanco (Sporophila palustris), y más de
trescientas especies de aves (Frucella y Bosso, 2005; Frucella y Chebez, com. pers. en BIRF y SAyDS). Recientemente,
López Lanús et al. (2016) brindan un diagnóstico sobre
la situación general del cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata) en la provincia de Entre Ríos. Dicha especie que
está categorizada como “En Peligro” a nivel global y local.
Presenta una distribución heterogénea en toda la provincia, y se encuentra especialmente asociada a las grandes
extensiones de espinal, mayormente ubicadas en la mitad
norte de la provincia, en particular la Selva de Montiel
que aún conserva algunos parches del ambiente original.
Se cree que el trampeo de esta “ave ornamental de jaula”
es la principal causa de su disminución, junto a la deforestación (para reemplazar el ambiente natural por campos
agrícolas) y, por último, la fumigación.
Ya en el año 2003, la Fundación Azara retoma el tema
a través de la Gestión Selva de Montiel, encabezada por
Sergio Frucella, junto a varios voluntarios del Grupo Especies en Peligro y Áreas Naturales Protegidas de la nueva
entidad, coordinado por Juan Carlos Chebez. En ese mismo año, el grupo de voluntarios realiza un primer viaje de
reconocimiento y reinicio de contactos en la zona y, al año
siguiente, se organiza la “Jornada para la Conservación de
la Selva de Montiel” en la localidad de Federal, provincia
de Entre Ríos. La misma tenía como objetivo facilitar el
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encuentro e intercambio de opiniones entre los distintos
sectores de la sociedad con intereses vinculados a la conservación y al uso de este monte nativo entrerriano.
Posteriormente, el grupo continuó realizando viajes
al área con el objetivo de detectar los mejores sitios de
conservación. El 10 de mayo de 2006, en parte por las
gestiones realizadas desde la Fundación Azara, la Selva de
Montiel fue declarada Reserva de Usos Múltiples por la
ley provincial n° 9.706, totalizando unas 70.000 ha. Lamentablemente, a la fecha no se ha implementado efectivamente. Esta reserva tiene como finalidad proteger los
últimos remanentes de la Selva de Montiel, y la única superficie con palmares mixtos.
Paralelamente, y mediante un convenio entre la Fundación Azara y el Sr. Rodolfo Orcellet, se creó una Reserva Natural Privada de 2.098 ha en el extremo norte
del Departamento Feliciano, para preservar una porción
de bosque nativo en muy buen estado de conservación.
Actualmente, el convenio no se encuentra vigente.
Sería deseable que distintas instituciones y organismos
públicos y privados pudieran coordinarse para lograr la
efectiva implementación de esta Reserva de Usos Múltiples, que salvará a largo plazo este patrimonio entrerriano. Actores privados juegan aquí un rol importante por lo
cual quedan invitados a realizar distintos convenios con
la provincia y/o ONGs que integran la Red Argentina de
Reservas Privadas.
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Breve Antología de Montiel
El gran Atahualpa Yupanqui pudo plasmar en una
canción su paso por Montiel en su juventud. Es así que
su “Sin caballo y en Montiel” fuera compuesta luego de
décadas de ausencia. Chebez y Haene (1995) realizan
una breve antología montielera entre los que además
se mencionan: “Carrerito de Montiel” por Linares
Cardoso; “Coplitas obrajeras”, “Un vals a Federal”,
“Raza montielera”, “Soneto a Federal” por Víctor A. Seri;
“Caminito montielero” por José Larralde; “Entrerriano
soy, señores!” por Justo P. Sáenz; “Soy de Entre Ríos”
por Julio Alberto Sobrero; “Reencarnación” por Pedro E.
Alzogaray; “Entre Ríos” por Luis Sadí Grosso. ■ ■ ■
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FOROR
Las gigantescas
aves de presa
del Cenozoico
Sudamericano
Como consecuencia de la extinción masiva
ocurrida a finales del Cretácico hace 65
millones de años, los ecosistemas debieron
reajustarse para albergar a nuevos actores
que ocuparían los roles ecológicos dejados
vacantes por los numerosos linajes de
dinosaurios desaparecidos. En América del Sur,
esta reestructuración ecológica vio emerger
una, hasta entonces, desconocida fauna de
depredadores terrestres: veloces cocodrilos de
rostro estrecho y dientes aserrados, serpientes
constrictoras de proporciones gigantescas
y una diversa fauna de feroces mamíferos
metaterios o marsupiales. Sin embargo, sería
un singular linaje de grandes aves corredoras el
que ejercería la dominancia de los ecosistemas
sudamericanos durante más de 30 millones de
años: los fororracos.
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RACOS

Dos Andalgalornis steulleti en disputa de una presa.
Ilustración: Pablo Núñez / MHNLPam.
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Desde su descubrimiento en 1887, los fororracos han despertado el interés del ámbito científico internacional, pero
no es hasta 1978 que estas fantásticas aves llegan a conquistar la fascinación del público mundial. El crédito de su
actual popularidad debe ser adjudicado al paleontólogo
estadounidense Larry Marshall, quien por primera vez se
refirió a ellas como las “aves del terror”, un nombre que
definitivamente continúa seduciendo la imaginación del
mundo.
Si bien, el adjetivo “terrorífico” parece plenamente aplicable a un ave carnívora de más de dos metros de altura
y cuyo enorme cráneo finalizaba en un puñal de 15 centímetros de longitud, extender dicho calificativo a la enorme
diversidad de fororracos conocidos sería al menos forzado.
Pero para comprender en más detalle la evolución, diversidad y naturaleza de estos excepcionales depredadores debemos establecer, como punto de partida, sus vinculaciones
con las aves actuales.

ORIGEN Y RELACIONES
EVOLUTIVAS
Las primeras hipótesis propuestas a fines del siglo XIX
acerca de las relaciones evolutivas de los fororracos llevaron
a vincularlos con las rapaces diurnas (águilas y afines) y las
ratites (ñandúes y afines). Probablemente estas interpretaciones fueron motivadas por el desconcierto que ofrecía una
anatomía nunca antes vista. La presencia de sólidos cráneos
con fuertes picos finalizados en un temible puñal, indicaban una adaptación a la carnivoría. En tanto, la notable
reducción de las alas junto a la elongación de los miembros
inferiores y la estrechez de la cintura pélvica, correspondía
a aves no voladoras pero sumamente veloces en la carrera.
Fue el paleontólogo inglés Charles Andrews, quien en
1899 señala a las chuñas sudamericanas como el grupo más
estrechamente emparentado con los fororracos. Las chuñas constituyen una pequeña familia de aves (Cariamidae)
integrada en la actualidad por solo dos especies: la chuña
de patas negras (Chunga burmeisteri) y la chuña de patas
rojas (Cariama cristata). De cuerpos gráciles y esbeltos,
las chuñas llegan a alcanzar los 70 cm de altura. Sus alas,
proporcionalmente pequeñas, exhiben un plumaje parcialmente atrofiado, por lo que solo realizan vuelos cortos ante
situaciones de peligro, no obstante, son excelentes corredores desarrollando velocidades de hasta 60 km/h. Ambas especies son características de la diagonal de bosques áridos
subtropicales que se extiende entre el centro de la Argentina
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y el centro-este de Brasil. El estrecho parentesco entre las
familias Cariamidae (chuñas) y Phorusrhacidae (fororracos)
han llevado a incluirlas en un mismo orden: Cariamiformes.
Además de la información proporcionada por la anatomía comparada, los estudios de genética molecular están
contribuyendo a comprender donde y cuando se originó el
ancestro común de los cariamiformes. En los últimos años
se ha logrado incrementar la cantidad de genes decodificados para un número cada vez mayor de especies. Esto ha
causado una verdadera revolución en la clasificación de las
aves, ya que las relaciones de parentesco pueden ahora establecerse mediante el análisis de varios miles de bases genéticas por especie y no solo de unas decenas de caracteres
morfológicos. Así han emergido nuevos ordenamientos que
han dejado perplejos a los investigadores resolviendo décadas o incluso siglos de discrepancias.
Uno de estos nuevos grupos, denominado Australaves,
reúne a los órdenes Psittaciformes (loros y afines), Passeriformes (todos los pájaros), Falconiformes (halcones y
afines) y Cariamiformes. Los miembros de este ensamble
aviano se distribuyen mayormente en los continentes del hemisferio sur que integraron el supercontinente Gondwana
durante el Jurásico y Cretácico. Esto sugiere que el ancestro
común de las Australaves se originó en algún lugar de esta
masa continental, dispersándose por los continentes australes antes que se separaran totalmente y tomaran ubicaciones
semejantes a las actuales entre finales del Cretácico y la conclusión del Eoceno.
Si bien varios grupos de aves fósiles hallados en el Eoceno de Europa y Norteamérica han sido postulados como
Cariamiformes, existen varias razones para suponer que
los ancestros de las chuñas y fororracos se originaron en
América del Sur durante el Paleoceno. Entre ellas, el hecho
de que las chuñas, los únicos cariamiformes vivientes, presentan una distribución restringida a América del Sur y que
los restos más antiguos vinculados a este grupo proceden
del Paleoceno de Brasil. Sin embargo, restos fósiles de indudables chuñas se conocen solo desde el Mioceno temprano
de Patagonia, siendo Noriegavis santacrucensis el cariámido
más antiguo conocido.
Respecto al origen de los fororracos, supuestos restos
adjudicados a estas aves han sido reportados en el Paleoceno y Eoceno de Antártida, Europa, África y América del
Sur. La mayoría de ellos requieren de más evidencias para
ser conclusivos, ya que parecen corresponder a aves de gran
tamaño no vinculadas a los fororracos y ya conocidas para
esos continentes. Otros propuestos fororracos han sido reasignados a grupos ancestralmente emparentados con los
cariamiformes, lo que no implica una vinculación directa
con los fororracos. Este es el caso de Paleopsilopterus ita-

Escala temporal, relaciones evolutivas de los Cariamiformes (chuñas y fororracos), ambientes inferidos y principales eventos
acontecidos durante los últimos 66 millones de años en América del Sur. Fuente: Marcos Cenizo, MHNLPam / Fundación Azara.
AZARA-Nº 3 / 25

boraiensis procedente del Paleoceno de Brasil y considerado
por mucho tiempo como el fororraco más antiguo, en realidad podría representar un cariamiforme ancestral.
Hasta el momento, los restos más antiguos inequívocamente asignables a fororracos provienen del Oligoceno
tardío de Patagonia y Bolivia. Sin embargo, estos primeros
fororracos ya se encontraban notablemente diversificados y
especializados, por lo que cabe esperar que su origen deba
retrotraerse al límite Eoceno-Oligoceno, el episodio de mayor
relevancia en la evolución de las biotas durante el Cenozoico.

HACIA EL DOMINIO
ABSOLUTO
Al final del Eoceno e inicios del Oligoceno existió un
marcado descenso de las temperaturas globales que provocó un evento significativo de recambio faunístico (el mayor
desde la extinción masiva del Cretácico). Este episodio fue
determinado por la separación definitiva entre América del

Cráneo del fororraco mesembriornitino Llallawavis scagliai hallado en el Plioceno medio de la provincia de Buenos Aires.
Foto: Marcos Cenizo, MHNLPam / Fundación Azara.
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Sur y Antártida, con el consecuente establecimiento de la
Corriente Circumpolar Antártica y la restructuración de las
corrientes oceánicas mundiales. La caída de las temperaturas llevó a la aparición de casquetes polares sobre Antártida,
mientras que en las latitudes medias generó la retracción de
los bosques cálidos y húmedos a las regiones subtropicales
y el comienzo de una expansión progresiva de los ambientes
abiertos y áridos. Tendencia que en general se irá profundizando como consecuencia de las sucesivas fases de levantamiento de la cordillera de los Andes. Asimismo, la apertura
del pasaje de Drake convirtió a América del Sur en un continente-isla por cerca de 30 millones de años, hasta la emergencia del istmo de Panamá al finalizar el Plioceno tardío.
Este nuevo escenario ecológico con ambientes más
abiertos, en un contexto de aislamiento geográfico de escala
continental, probablemente representa la clave para comprender la rápida radiación adaptativa que permitió a los
fororracos constituirse como el grupo de depredadores dominantes en América del Sur. Este tipo de activos cazadores
cursoriales encuentran su apogeo ecológico en ambientes
abiertos donde pueden visualizar y perseguir a sus presas
con mejores oportunidades que en los ambientes cerrados
de tipo boscoso, donde la estrategia de espera y asecho es
la más exitosa.
Por otra parte, ante bajas presiones de depredación es
común que las aves abandonen el vuelo volviéndose completamente terrestres e incrementen su tamaño. El vuelo es
una estrategia evolutiva costosa en términos energéticos y
que fundamentalmente ofrece ventajas a la hora de evadir
depredadores. Son bien conocidos los ejemplos, especialmente en situaciones aislamiento geográfico de tipo insular,
donde la ausencia de mamíferos carnívoros favorece la aparición de aves no voladoras de gran tamaño.
Es posible que durante sus etapas evolutivas tempranas
los fororracos convivieran con otros vertebrados predadores, como los veloces cocodrilos sebécidos y las gigantescas
serpientes constrictoras madtsoidas, pero al parecer estos
no constituyeron una amenaza relevante. Más aún, estos
posibles competidores tuvieron su apogeo antes que fororracos aparecieran. Durante el Eoceno tardío, las serpientes
madtsoidas se extinguen y los cocodrilos sebécidos comienzan a declinar hasta desaparecer en el Mioceno medio.
Sin embargo, durante 30 millones de años los fororracos coexistieron con otro grupo de predadores altamente exitoso: los mamíferos esparasodontes (Orden Sparassodonta). Estos metaterios carnívoros constituyeron un
grupo de depredadores de gran diversidad, incluyendo desde formas omnívoras del tamaño de una comadreja hasta hipercarnívoros de las proporciones de una gran hiena.
Aunque los esparasodontes precedieron a los primeros fororracos, ambos grupos parecen tener una larga e íntima
historia coevolutiva. Tanto esparasodontes como fororracos se volvieron dominantes en el Oligoceno tardío y alcanzaron su mayor diversidad durante el Mioceno temprano.
No obstante, los esparasodontes comienzan a declinar durante el Mioceno tardío, momento en el que los fororracos
alcanzan otro pico de diversidad. Al terminar el Plioceno
los esparasodontes se extinguen, en tanto los fororracos,
aunque con una diversidad marcadamente disminuida,
continúan su existencia hasta el Pleistoceno más tardío. Es
posible que existiera una marcada diferenciación ecológica
entre los dos principales grupos de depredadores sudamericanos lo cual evitó una competencia directa y posibilitó su
larga coexistencia.

DIVERSIDAD ADAPTIVA
Desde su primera aparición en el registro fósil del Oligoceno tardío los restos de fororracos son relativamente frecuentes hasta el Pleistoceno. Ejemplares de estas aves han
sido hallados principalmente en la Argentina, pero también
en Uruguay, Brasil, Bolivia y Venezuela. Fuera de América
del Sur, el único fororraco conocido es Titanis walleri, recuperado en el Plioceno tardío del sur de los Estados Unidos.
La familia Phorusrhacidae agrupa más de una veintena
de especies segregadas en cuatro subgrupos de acuerdo a
sus tamaños corporales y las características de sus cráneos
y tarsos.
La subfamilia Psilopterinae agrupa a las formas más
pequeñas (los Psilopterus) con masas corporales de entre 5
y 9 kg. Fueron fororracos generalizados que posiblemente
aún presentaban cierta capacidad de vuelo. Sus cráneos redondeados sin grandes inserciones musculares presentaban
picos que ya esbozaban un puñal terminal. Presentes entre
los primeros fororracos del Oligoceno tardío de Patagonia,
tienen el más largo registro fósil de la familia encontrándose
entre los últimos sobrevivientes recuperados en el Pleistoceno tardío de Uruguay. Es posible que la larga longevidad
de los psilopterinos se deba a sus características menos especializadas, haciéndolos adaptativamente más plásticos
para afrontar los cambios ambientales y las presiones de
competencia.
Los miembros de la subfamilia Mesembriornithinae se
encuentran estrechamente vinculados a los psilopterinos, e
incluyen especies de tallas diferentes. Aquellas de tamaño
mediano (Procariama y Llallawavis) alcanzaron masas corporales de entre 11 y 18 kg, en tanto las de talla mayor
(Mesembriornis) rondaban los 28 y 65 kg. Las proporciones
de sus miembros inferiores, así como la estructura del pie y
la cintura pélvica indican que fueron los fororracos mejor
adaptados a la carrera. Por el contario, sus cráneos presentan aún una morfología similar a la de los psilopterinos.
Es posible que se especializaran en cazar presas pequeñas
pero veloces. Se registran por primera vez durante el Mioceno tardío y son los forroracos dominantes durante todo
el Plioceno.
La subfamilia Patagornithinae también incluye especies
de talla grande (Patagornis, Andalgalornis y Andrewsornis)
con masas corporales de 30 a 50 kg. Fueron formas veloces
con miembros estilizados pero, a diferencia de los mesembriornitinos, sus cráneos con fuertes inserciones musculares,
mayor robustez y un prominente puñal en la punta pico,
evidencian una mayor especialización. Estas características
sugieren que también estaban facultados para la caza de
presas ágiles, quizás de un tamaño superior a las perseguidas por los mesembriornitinos. Se registran desde el Oligoceno tardío hasta el Plioceno temprano, momento en que
estos últimos comienzan a ser abundantes.
La subfamilia Phorusrhacinae, de cercana afinidad con
los patagornitinos, reúnen a las formas de tamaño gigantesco (Phorusrhacos, Paraphysornis, Onactornis, Kelenken,
Titanis, Devincenzia) con masas de entre 110 y 160 kg. Es el
grupo que incluye la mayor cantidad de especies, pero también las menos conocidas, ya que en su mayoría se trata de
ejemplares muy incompletos. Los fororracinos representan
el punto más extremo en la especialización de los fororracos
y sin dudas a las que mejor les sienta el apelativo “aves del
terror”. Sus cráneos tabulares y macizos, de proporciones
semejantes a las de un caballo actual, se encuentran surcaAZARA-Nº 3 / 27

dos por profundas inserciones musculares. El pico adopta
en ellos su desarrollo máximo finalizando en un enorme
puñal óseo cuya cobertura cornea lo llevaría a superar los
15 cm de longitud. El complejo alar de los fororracinos es
prácticamente vestigial, en cambio, los miembros inferiores
presentan envergaduras verdaderamente imponentes. Una
característica importante en ellos es el notable acortamiento y robustecimiento del tarso sugiriendo que se trataba de
animales más pesados y lentos, no muy aptos para la persecución de presas ágiles. Quizás estos grandes fororracos
pudieron especializarse en depredar sobre animales lentos
pero acorazados, el enorme puñal en sus picos podría estar
capacitado para abrir las corazas de gliptodontes y armadillos. Otra alternativa es que los fororracinos, al menos
facultativamente, adoptaran el carroneo como forma de
vida o practicaran el cleptoparasitismo, ya que debido a su
intimidante porte es esperable que en estadios adultos carecieran de depredadores.

BRONTORNIS, UN RARA AVIS
SUDAMERICANO
Brontornis burmeisteri fue considerado durante mucho
tiempo el fororraco de mayor tamaño y en consecuencia el
ave carnívora más grande conocida. Hallado en el Mioceno
temprano de Santa Cruz a finales del siglo XIX, se lo conoce
por sus miembros inferiores y escasos fragmentos craneales.
Ciertamente, las proporciones de sus restos son colosales y
casi duplican a las de los mayores fororracos como Paraphysornis brasiliensis, estimándose su masa corporal entre
350 y 400 kg. El tamaño de Brontornis y algunos detalles de
su anatomía llevaron a incluirlo en una familia o subfamilia
separada del resto de los fororracos aunque estrechamente
relacionados a ellos.
Sin embargo, recientemente una hipótesis radicalmente
diferente fue propuesta. Brontornis no sería un fororraco
sino que pertenecería a un linaje de enormes Galloanseres
(agrupación que reúne a las gallinas, patos y afines). Si bien
las vinculaciones entre estos Galloanseres gigantescos no
son bien conocidas, ellos incluirían, además de Brontornis,
a los gastornítidos (Gastornis) del Paleoceno y Eoceno del
hemisferio norte y a los dromornítidos (Dromornis, Genyornis, etc.) que existieron confinados a Australia desde el
Oligoceno tardío al Pleistoceno tardío. De esta manera el
coloso predador sudamericano Brontornis sería en realidad
un enorme herbívoro folívoro o frugívoro, como la gran
mayoría de los Galloanseres.
28 / AZARA-Nº 3

PREDADORES LETALES
Usualmente en las recreaciones de divulgación se representa a los fororracos persiguiendo grandes presas y dándoles muerte en plena carrera utilizando su pico mediante
varias estocadas en el cuello, para luego tragarlos enteros.
Estas recreaciones algo espectaculares han sido influidas
por los análisis recientes a los que fue sometido el cráneo
de Andalgalornis steulleti utilizando escáneres 3D. Los estudios tridimensionales del cráneo permitieron constatar la
existencia de un sólido complejo craneal que les impedía a
los fororracos mover la caja cerebral respecto al pico. Esto
ha llevado a proponer que la técnica de caza generalizada en
los fororracos consistía en una serie de golpes verticales del
cráneo sobre el cuerpo de la presa a modo de “hachazos”.
El uso de tecnologías de vanguardia ha posibilitado observar detalles interiores de los huesos de estas aves y analizar sus capacidades biomecánicas. Sin embargo, nuestras
interpretaciones deben ser congruentes con el conocimiento
disponible acerca del comportamiento y ecología de las aves
actuales, así como, de ciertas restricciones determinadas por
su historia evolutiva.
Ciertamente, los fororracos no tienen análogos actuales
(ningún ave viviente presenta una combinación de características anatómicas similares) razón por la cual es dificultoso realizar inferencias serias sobre como practicaron sus
técnicas de caza. No obstante, sabemos que ninguna ave
rapaz conocida ejecuta a una presa mediante una técnica
semejante a la propuesta. Asestar uno o más golpes verticales con el pico mientras predador y presa se encuentran en
carrera parece difícil de imaginar, más aún si consideramos
que los fororracos carecían de visión binocular. Un golpe
vertical, solo podría ser factible una vez inmovilizada la presa, ya que alzar la cabeza durante la persecución presupone
un momento de “visión ciega” donde el animal pierde visualización del objetivo y el terreno. Además el movimiento
implica un riesgo considerable al comprometer la integridad
del elemento más importante para la supervivencia de un
ave: su pico. Universalmente las aves rapaces que practican
la depredación activa, utilizan sus garras para golpear, retener e incluso matar a su presa. La presión del pico solo se
utiliza como estocada final de forma precisa sobre puntos
de alta vulnerabilidad de la presa, siendo el elemento principal implicado en la manipulación y/o desmembramiento
de la presa para ser tragada. Es posible que la técnica popularizada haya tomado como referencia la estrategia utilizada por las chuñas para alimentarse. Las chuñas consumen
insectos y pequeños vertebrados, apresándolos con el pico
y luego arrojándolos contra el suelo en movimientos ver-

Esqueletos comparativos de chuñas (Cariamidae) y representantes de los distintos linajes de fororracos (Phorusrhacidae). Escala 0.50 m.
Fuente: Marcos Cenizo, MHNLPam / Fundación Azara.
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ticales para darles muerte y tragarlas enteras. Pero dicho
comportamiento nunca implica un golpe del cráneo sobre la
presa, cuyo tamaño reducido y escasa movilidad además, no
parece corresponder al tipo que un fororraco de dos metros
elegiría.
Quizás la clave para aproximarnos a las posibles técnicas de caza de los fororracos se encuentre esbozada en otro
tipo de conducta exhibido por las chuñas, su comportamiento agonístico, donde las estructuras comprometidas son las
patas y no el pico. Ante un pleito territorial con un congénere
o la amenaza de un animal mayor, las chuñas se lanzan agresivamente sobre el oponente extendiendo sus patas y exponiendo sus garras. Si extrapolamos dicho comportamiento
tomando en cuenta la robustez de los miembros desarrolla-

dos en los fororracos, el daño inferido a una presa mediana
por la patada de un ave de la magnitud de Kelenken habría
sido devastadora. Existe además una característica significativa que comparten todos los Cariamiformes: el gran desarrollo de la garra del dedo interno de sus patas. En las chuñas
esta garra, la mayor de la pata, les permite trepar a los árboles donde nidifican, presentando al parecer cierta capacidad
retráctil ya que nunca la apoyan totalmente sobre el suelo.
Los fororracos exhiben la misma condición, incluso en sus
huellas, halladas en rocas del Plioceno, donde se observa que
la garra del dedo interno se mantenía alzada mientras se trasladaban. Notablemente, en los fororracos de mayor tamaño,
donde la especialización del cráneo y el pico se agudiza, dicha
garra acentúa también su tamaño y compresión, así como la

Cráneo del fororraco patagornitino Andalgalornis steulleti hallado en el Mioceno tardío de la provincia de Catamarca.
Foto: Marcos Cenizo, MHNLPam / Fundación Azara.
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complejidad en las falanges que la sostienen, sugiriendo un
incremento de la capacidad retráctil y, en consecuencia, de su
funcionalidad. Entonces: ¿cuál era la función de esta garra
retráctil en aves que por su tamaño claramente no podían
trepar árboles? La correlación en el desarrollo de dos estructuras tan íntimamente ligadas a la depredación, como las garras y el pico, no parece ser coincidencia sino evidencias de
la existencia de un complejo funcional que evolucionó hacia
la especialización en dar muerte a un tipo o rango de presas
concreto.
La prevalencia de una garra raptora en los Cariamiformes representa un desafío evolutivo formidable para aves
que adquirieron un sistema locomotor altamente adaptado
a la cursorialidad. En su evolución adaptaron los dedos de
la pata a la carrera, pero retuvieron una garra raptora en el
dedo interno, el menos implicado en este tipo de locomoción. Así respondieron a las restricciones impuestas por un
tipo primitivo de nidificación aún retenido en las chuñas. Al
prescindir de los árboles para nidificar, el linaje de los fororracos refuncionalizó esta garra para retener presas. Curiosamente, esta característica de los Cariamiformes recuerda
superficialmente a la desarrollada por sus famosos abuelos,
los dinosaurios dromeosáuridos (como Deinonychus y Velociraptor) y parecen haber sido adquiridas mediante un fenómeno de evolución convergente o paralelismo evolutivo.
De esta forma, podemos inferir que los fororracos perseguirían a sus presas hasta cansarlas y/o desestabilizarlas
mediante el ataque de sus patas. Una vez en el suelo, se lanzarían sobre su presa utilizando su peso y sus garras para
retenerla. Solo una vez que la presa estuviera relativamente
inmovilizada la ejecutarían mediante picotazos, procediendo
a la apertura y desmembramiento del cuerpo con la asistencia
del puñal en su pico y los poderosos músculos del cuello.
Sin embargo, como hemos visto, la gran diversidad
existente entre los fororracos indica que esta técnica debería, por lo menos, haber experimentado variantes. Esta
multiplicidad de tipos morfológicos dentro de un mismo
linaje sugiere que la radiación adaptativa de los fororracos
comprende una gran complejidad de nichos ecológicos utilizados y la existencia de distintas estrategias de predación,
implicando presas y técnicas diferentes.

EXTINCIÓN
La declinación de los fororracos se inicia durante el
Plioceno tardío y principios del Pleistoceno, momento que
coincide con el inicio del máximo esplendor del Gran Intercambio Biótico Americano (GIBA, o GABI en inglés).
Definido por la migración de numerosos elementos faunísticos entre ambas Américas, el GIBA representa otro de los
eventos determinantes en la evolución de las faunas sudamericanas.
Este intercambio se inicia en el Mioceno tardío pero
encuentra su apogeo al establecerse definitivamente la conexión interamericana como consecuencia de la emergencia del istmo de Panamá hace 2,8 millones de años. Como
parte de esta migración masiva efectuada durante el Pleistoceno temprano y el medio, arriba a nuestro continente
un nuevo y formidable elenco de mamíferos predadores:
los carnívoros placentarios (Orden Carnivora, incluyendo
tigres dientes de sable, jaguares, osos, lobos, hurones, etc.).
Estos mamíferos altamente especializados, que desde hacía

Figura comparativa del desarrollo del dedo interno en
cariámidos, fororracos y dromeosaurios
(todas las figuras a la misma escala).
Fuente: Marcos Cenizo, MHNLPam / Fundación Azara.
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tiempo proliferaban en los ecosistemas del hemisferio norte,
debieron ejercer una fuerte presión de competencia (incluso
de depredación) sobre los fororracos, dando fin a su larga
era de dominancia en América del Sur.
Sin embargo, el hallazgo de Titanis walleri en el Plioceno tardío de Estados Unidos sugiere que los fororracos
participaron del GIBA dispersándose exitosamente hacia
América del Norte, aún en competencia con los carnívoros placentarios. También el hallazgo de fororracos en el
Pleistoceno más tardío del Uruguay indican que al menos
ciertos linajes de estas aves convivieron con los carnívoros
placentarios durante los últimos dos millones de años, sobreviviendo hasta tiempos relativamente recientes (17.500
años antes del presente).
Son muchas las preguntas sobre estas imponentes aves
de presa que aún aguardan respuestas. Por ejemplo, todavía
no se ha hallado un solo vestigio de sus huevos que nos permita conocer detalles menos “terroríficos” sobre la biología
de los fororracos. Nuevos descubrimientos podrían desentrañar definitivamente las vinculaciones evolutivas de Brontornis y develar sorprendentes datos sobre las capacidades
de los fororracos gigantes, o en su defecto, arrojar valiosas
evidencias sobre la existencia de linajes de aves gigantes aún
desconocidos. Asimismo, los hallazgos de Cariamiformes
en otros continentes podrían llevarnos a considerar a las
chuñas como un relicto de un evento de dispersión global
acontecido durante el Paleoceno. Incluso las nuevas edades
propuestas para el poblamiento americano junto con los
hallazgos de fororracos en terrenos de edad relativamente
reciente, invitan por primera vez a formularnos seriamente
un interrogante más inquietante: ¿llegaron los humanos a
convivir con las “aves del terror”?.

LOS AMEGHINO VS MORENO
Los primeros fororracos en el centro de la disputa
Los hermanos Florentino y Carlos Ameghino, la célebre dupla que a finales del siglo XIX sentó las bases para
el desarrollo de las ciencias evolutivas en nuestro país, es
también la protagonista del descubrimiento de los primeros
fororracos. Los hallazgos iniciales de estas aves se realizaron en medio de un hecho que marcaría el ámbito científico
argentino durante las siguientes décadas: la confrontación
entre los Ameghino y Francisco P. Moreno.
Marcado por viejos resentimientos mutuos, el corto
vínculo laboral de los Ameghino con Moreno se inició en
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1886 durante el periodo fundacional del Museo de La Plata
pero no llegó a completar los dos años. Moreno ejercía la
dirección del museo, mientras Florentino cumplía el cargo
de subdirector y su hermano Carlos el de naturalista viajero. La relación entre las autoridades del museo se degradó
rápidamente y devino en grandes desencuentros hasta el
alejamiento definitivo de los hermanos Ameghino en 1888.
Esto dio inicio a una exacerbada rivalidad científica entre
las partes que implicaba todo tipo de estrategias, desde el
movimiento de influencias y acusaciones públicas, hasta
el ocultamiento de los yacimientos y la manipulación de
las publicaciones. El centro de la disputa no era menor: la
prioridad en dar a conocer al mundo las nuevas faunas fósiles que se estaban recuperando de Patagonia. Entre ellas,
el hallazgo de aves gigantes era uno de los descubrimientos
que había despertado el mayor interés de la comunidad
científica internacional.
Comisionado por el Museo de La Plata, Carlos Ameghino inicia en enero de 1887 su primera expedición a
Patagonia, recuperando durante su estadía una enorme
colección de ejemplares procedentes en su mayoría de la
Formación Santa Cruz (Mioceno temprano). Este cumulo de especímenes fue publicado casi inmediatamente por
Florentino en noviembre de 1887 cuando, al parecer, las
relaciones con Moreno ya eran insostenibles. El trabajo
es aún hoy elocuente: más de 120 especies de mamíferos
nuevas para la ciencia. Al mes siguiente, los Ameghino renuncian a sus cargos en el Museo de La Plata. Si bien Moreno se queda con sus colecciones, Florentino ha logrado
publicar primero que nadie los descubrimientos realizados
en Patagonia.
En este trabajo preliminar, Florentino Ameghino describe un ejemplar particularmente inquietante, una mandíbula incompleta de gran tamaño carente de dientes.
Atribuye el espécimen a un mamífero edentado (orden que
incluye a los perezosos, armadillos y osos hormigueros),
bautizándolo como Phorusrhacos longissimus. Por otra
parte, en 1888, Francisco Moreno mencionaba por primera vez el hallazgo de “grandes pájaros” procedentes de la
Formación Monte Hermoso (Plioceno temprano) en el sur
bonaerense. Y en 1889, para adelantarse a sus competidores, nomina a una de ellas como Mesembriornis milneedwardsi. Comenta además acerca de la reciente adquisición
de restos de aves gigantes descubiertas en la Formación
Santa Cruz sobre el río homónimo.
El intercambio epistolar de 1890 entre los hermanos
Ameghino da cuenta de que estaban al tanto de los hallazgos efectuados por Moreno y sus colaboradores. Es Carlos
el primero en advertir a su hermano mayor la posible re-

Florentino Ameghino con su colección alrededor de 1902.

lación entre Phorusrhacos y Mesembriornis. Sin embargo,
aún en enero de 1891, Florentino insiste en la naturaleza
mamaliana de la mandíbula de Phorusrhacos.
En abril de 1891, Moreno junto al suizo Alcides Mercerat publican una monografía donde describen la totalidad
de las aves fósiles descubiertas en la Argentina, incluyendo
los fororracos de Patagonia y Buenos Aires. Si bien este compendio es una obra excelentemente ilustrada, se encuentra
plagada de errores de interpretación anatómica, ejemplares
mezclados y descripciones esencialmente pobres. Elementos
que nutrirán el contrataque definitivo de Florentino, ahora
asistido por un descubrimiento revelador de Carlos en su
cuarta campaña a Patagonia: el cráneo completo de Phorusrhacos.
También en abril de 1891, el mayor de los Ameghino informa que su hermano ha hallado aves gigantes en
Patagonia, y en agosto reconoce finalmente su error en la
identificación inicial de Phorusrhacos, reinterpretándolo
como la mandíbula de un ave. Allí realiza una crítica demoledora sobre la obra publicada por Moreno y Mercerat,

reclasificando casi la totalidad de los ejemplares asignados
a fororracos.
Finalmente en 1895, disponiendo una vez más de nuevos ejemplares colectados por Carlos, Florentino Ameghino
publica su primer trabajo de detalle sobre las aves fósiles de
Patagonia. Aunque posteriormente existieron publicaciones
menores sobre el tema, el hallazgo de nuevos ejemplares
excelentemente preservados robustecieron las argumentaciones expuestas por Florentino, convirtiendo a esta obra
de 1895 en una síntesis que da un cierre de época al conocimiento sobre los fororracos. ■ ■ ■

GLOSARIO

LECTURAS SUGERIDAS

Cleptoparasitismo. Forma de alimentación en la que un
animal se aprovecha de presas o alimentos que otro
animal ha capturado.
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Comportamiento agonístico. Conducta social relacionada
con la lucha agresiva.
Cursorialidad. Término biológico utilizado para describir
a un organismo adaptado específicamente a la carrera.
Evolución convergente. Fenómeno que ocurre cuando dos
estructuras similares han evolucionado independientemente a partir de estructuras ancestrales distintas y por
procesos de desarrollo muy diferentes.
Nicho ecológico. Término que describe la relación de una
especie en un ecosistema.
Radiación adaptativa. Proceso evolutivo en el que rápidamente emergen un gran número especies para ocupar
una gran variedad de nichos ecológicos.

(Archivo General de la Nación, Inventario 4.738)

Por Marcos Cenizo
Museo de Historia Natural de La Pampa
Fundación Azara
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HOMENAJE A NATURALISTAS CONTEMPORÁNEOS
Esta sección pretende rendir homenaje a las personalidades destacadas
de nuestra ciencia sin esperar a que el bronce las inmortalice.
Creemos que con estos pequeños homenajes contribuimos a que mucha gente tome
noción de la relevancia de sus compatriotas científicos y pensadores.

EL PADRE DE LA
OBSERVACIÓN DE AVES
EN LA ARGENTINA

TITO
NAROSKY

“Tito” Narosky, naturalista vocacional, es el gran impulsor de la observación de aves incruentas entre otro varios aciertos, todos gracias a su gran capacidad de apasionarse y contagiar esa pasión a otros, multiplicando así sus ideas y proyectos en favor
de la conservación de la naturaleza. Es poseedor, además, de una inagotable inspiración literaria, vigente hasta hoy.
Tito nació en la ciudad de Bahía Blanca el 2 de junio de 1932 y vino a Lanús de muy chico. Su vida transcurrió como la de
un citadino tradicional, salvo por un mes que estuvo de vacaciones a sus 10 años en Darregueira, provincia de Buenos Aires y
que, según sus palabras, se habría sembrado en él una semilla de acercamiento a la naturaleza. Entre Adrogué y Lanús, alternó
su existencia. En esta última localidad está el negocio familiar de venta de aluminio, vigente hasta la actualidad. Se recibió de
Técnico Químico y también compitió como jugador de tenis de mesa, pero alguna fuerza incontrolada en su interior lo remitía
a ese mes de la infancia rodeado de campo. Una incipiente colección de huevos de diversas aves que mantenía guardada desde
aquel momento lo reconectó con la naturaleza y así, a los 33 años, comenzó una búsqueda de sensaciones nuevas tomando
como eje central a las aves.
La búsqueda incluía a compañeros de ruta y, por supuesto, trajo aparejado el descubrimiento de instituciones con fines en
común. Dejó atrás reuniones con pajareros grandes conocedores pero criadores de aves enjauladas para acercarse a la Sociedad Ornitológica del Plata, amantes del conocimiento de las aves que por ese entonces funcionaba en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales. Aquí comienza a hacerse mucho más palpable su conexión con las aves y, si bien el trato con los ornitólogos de la época fue imprescindible y esclarecedor, algo le indicaba que un cambio en la actividad era necesario. La ornitología
como ciencia basaba sus conocimientos sobre pieles de estudio, es decir, todo lo que era preciado de ser estudiado se cazaba,
y se aclaraba así todo lo referente a medidas, color de plumaje incluso contenidos estomacales, pero nada se sabía de comportamiento de esta forma. Tito comenzó a observarlos en libertad, y a anotar todo lo que le parecía interesante en carpetas,
incluida una meticulosa descripción del plumaje, que luego cotejaría cuidadosamente con las pieles de estudio, creando un
vinculo con el pasado y el futuro.
La observación de aves como tal, era ya una actividad ampliamente desarrollada en otros países con Inglaterra y Estados
Unidos a la cabeza. Quizás tarde o temprano llegaría de todos modos la moda boreal, pero la actividad encontró en Narosky
su hilo conductor austral. Esa incipiente Sociedad Ornitológica vira entonces a la Asociación Ornitológica del Plata (hoy Aves
Argentinas) y el crecimiento exponencial del conocimiento y compromiso de Tito va de la mano con el de la institución. Ocupó
diversos cargos en su Comisión Directiva y actualmente es Presidente Honorario de la misma.
34 / AZARA-Nº 3

Fue director de la revista científica El Hornero, medio de difusión de la institución, participando activamente en su contenido. Publicó además notas científicas en revistas del extranjero como “The Ibis” o “Animals”, y de divulgación en muchos
medios nacionales como “Pets”, “Noticioso Orbea”, “La Nación”, “La Prensa”, “La Chacra”, “Autoclub”, “Billiken”, “Aire
y Sol”,“Weekend”, y todo medio donde pudiera difundirse el conocimiento y el disfrute de las aves libres. Así se va consolidando la actividad y a instancias de sus ideas se conforman, en la Asociación, los cursos de observación de aves, que crecen
exponencialmente. Por esos tiempos golpea a la puerta de su intelecto su primer libro casi autobiográfico “Entre hombres y
pájaros, andanzas de un naturalista”, libro absolutamente querible e inspirador que incita a un acercamiento sano y posible
a la naturaleza. Para quienes no la sentían tan a mano, quien escribe este artículo descubrió, en su adolescencia y en esas
páginas, algo similar a lo que Tito sintió en su niñez. Paulatinamente, sus carpetas rebosantes de datos, desencadenan en una
guía de aves en blanco y negro, la “Aves argentinas, guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense”, ilustrada por su
inseparable amigo y compañero de ruta Darío Yzurieta. Guías ya había en otros países, e incluso en la Argentina, el gran naturalista Claës Olrog había editado con el Instituto Miguel Lillo en Tucumán una guía que, sin restar el mérito de haber sido la
primera específica en aves, y que utilizaron todos quienes comenzaron en la actividad, resultaba muy esquemática y de difícil
comprensión para un público general.
Más tarde edita, con Martín de la Peña y Rosendo Fraga, dos libros sobre la nidificación y otro de andanzas personales
“Historias a vuelo de pájaro” y llegaría, en 1987, su obra literaria más importante en la “Guía para la identificación de las aves
de Argentina y Uruguay”, con su simplificada síntesis descriptiva, los excelentes dibujos de su coautor Darío Yzurieta y los
mapas de distribución de cada especie. Lograron una guía que tuvo más de veinte ediciones, con tres formatos distintos y más
de 30.000 ejemplares vendidos, una verdadera bisagra para la observación de aves y herramienta fundamental para quienes
quieren reconocerlas para su estudio, por conocimiento general, o desde el mero placer de contar con especies vistas a modo de
colección. Hoy, la guía incluye, de la mano de la editorial Vázquez-Mazzini, fotografías, datos sobre comportamiento, variedad
de colores, huevos y hasta un dvd con el canto de cada una.
Y aún faltaban trabajos por realizar. Junto a Jorge Navas, Nelly A. Bó y Juan Carlos Chebez, dieron forma a un viejo anhelo
de la Asociación, pendiente desde 1916, la “Lista patrón de los nombres vulgares de las aves argentinas”. Con Diego Gallegos
edita “Las aves de la pampa perdida”, una revisión crítica de las notas ornitológicas de Guillermo Hudson y con Alejadro Di
Giácomo “Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus”. Siguiendo con su afán de divulgación edita para
la colección de “Los cien” de la Editorial Albatros, “Cien aves argentinas”, con Pablo Canevari y, junto a Carlos Núñez Cortés,
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Arriba: Darío Yzurieta y Tito Narosky.
Derecha: la producción de libros de Tito Narosky comprende desde
académicos hasta infantiles.

“Cien caracoles argentinos”, ya que la malacología también se convirtió en una de sus pasiones y recientemente publicó junto
a Daniel Forcelli “Moluscos marinos de Argentina, Uruguay y Brasil”.
Continuando con las aves, también publica el “Manual del observador de aves” en coautoría con Andrés Bosso. Le siguen
varias réplicas de la guía de aves, sectorizada por zonas, Costanera Sur, Patagonia, Iguazú, Ciudad de Buenos Aires, e incursiona en un nuevo rubro, lecturas para niños y publica tres cuentos infantiles “El loro hablador y otros cuentos para volar”, “El
jilguero dorado y otros cuentos para volar” y “El tordo músico y otros cuentos para volar”, completando así el perfil de un ser
humano comprometido con sus ideales y sus pasiones, fielmente transmitidas a sus colaboradores y teniendo siempre presente
la idea de sembrar en los más jóvenes.
Completando su extensa producción bibliográfica publica en 2006 la “Guía para la identificación de las aves de Paraguay”
manteniendo como base las ilustraciones de Yzurieta. Otros títulos de difusión son “Aves argentinas. Un vuelo por el mundo
silvestre” con fotos de Marcelo Ruda Vega, “El hornero. Ave nacional” en coautoría con Raúl Carman, “Aves de Argentina.
Retratos y reflexiones” con retratos de aves de Nicolás Tizzio y su último libro editado para los cien años de su querida entidad
la Asociación Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas/AOP, “El observador de aves. Autobiografía de una generación”.
A esta vasta lista de publicaciones se deben agregar una decena de libros entre poemas, cuentos y reflexiones autobiográficas.
Cabe, agregar que en mi último encuentro con él, al cierre de este artículo, y ante mi consulta sobre qué nuevos proyectos
editoriales estaba trabajando, me respondió “y son como diez, te los cuento...”
Entre otros de sus méritos científicos podemos citar que incorporó cinco especies nuevas para la avifauna argentina, y una
nueva para la ciencia, el capuchino de collar (Sporophila zelichi), dedicado al naturalista entrerriano Mateo Zelich. También
realizó valiosos hallazgos de nidos desconocidos y muchísimos datos de distribución. Fue presidente de la rama argentina del
Consejo Internacional para la Preservación de las Aves (Bird Life International) y, dentro de Aves Argentinas, fue el principal
impulsor de la Escuela de Naturalistas, otra innovación que partió de su genio creativo y que hoy está instalada en nuestra
sociedad como un continuo semillero determinante para la formación de futuros naturalistas.
Hoy, con 85 años, Tito Narosky, sigue dando charlas y participando de eventos, además de atender en su despacho del Palacio del Aluminio en Lanús a quien se le acerque con voluntad de aprender o compartir algo sobre su mundo de aves, naturaleza
y libros; y si llega con un proyecto bajo el brazo; mejor aún! ■ ■ ■

Por José Athor
Fundación Azara

GLOSARIO
Aves - Passeriformes - Thraupidae - Sporophila palustris morfo de color «zelichi».
Morfo de color. Organismos que se diferencian por su color.
36 / AZARA-Nº 3

Florencia Gómez Córdoba por Gaby Herbstein
Escasez de agua dulce. 50 países enfrentan problemas por su escasez. Unas 1.000 millones de personas no tienen acceso al
agua potable. 500 millones viven en zonas desérticas que utilizan aguas fósiles de 25.000 años que no se recuperan y se agotan.
En 50 años en La India se abrieron 21 millones de pozos pero 1/3 ya están secos, mientras tanto ciudades como Las Vegas utiliza
un promedio de 800 a 1.000 litros diarios por habitante. En el 2025, 2.000 millones de personas van a estar afectadas por la falta
de agua. En los últimos 40 años, la disponibilidad de agua de cada africano se ha reducido en promedio en una tercera parte.
Controlá todas las canillas de tu casa. No dejes el agua correr mientras te cepillás los dientes o lavás la vereda. Tomá duchas
cortas. Juntá agua de lluvia para regar, lavar el auto y la vereda.

EVOLUCIÓN A LA DERIVA

¿Por qué los

MACHOS
y las

HEMBRAS
somos tan
diferentes?
q
qué es la selección sexual y qué
nos enseña sobre la evolución
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El objetivo de este artículo es analizar cómo la idea de selección natural nos permite comprender la razón evolutiva
de las típicas (y de las no tan típicas también, ver recuadro)
diferencias entre machos y hembras, es decir, el llamado
dimorfismo sexual. Para ello recurriremos al concepto de
“selección sexual”. Este análisis tiene, además, un beneficio
extra. Es probable que el lector o la lectora haya leído u
oído más de una vez expresiones tales como “la supervivencia del más fuerte (o del más apto)” y la “lucha por la
vida” como presuntas síntesis de la teoría darwiniana. Pues
bien, una yapa de comprender qué es la selección sexual es
que entenderemos por qué dichas expresiones, a pesar de
haberse convertido en lugares comunes en la cultura popular, son malas síntesis de la idea evolución por selección natural. Pero dejaremos esa moraleja para el final de artículo.
Cuando pensamos en por qué un ser vivo tiene cierto rasgo
tendemos a suponer que el rasgo en cuestión “le sirve para
algo” a su poseedor o, dicho con otras palabras, que “debe
tener alguna función”. Este supuesto es razonable ya que la
selección natural es, probablemente, el principal mecanismo evolutivo1 y da como resultado rasgos “adaptativos”,
es decir, que mejoran el funcionamiento del organismo en
su ambiente. Ahora bien, si nos preguntamos para qué se
supone que servirían esos rasgos la respuesta que nos viene
inmediatamente a la mente es “para sobrevivir”. Se nos podrían ocurrir respuestas más específicas tales como “para
conseguir comida” o “para escapar de los depredadores”,
pero es evidente que estas otras respuestas son tributarias
de aquella centrada en la supervivencia. Así, si preguntamos “¿y para qué sirve evitar a los depredadores?” la respuesta obvia es “para sobrevivir”.
Muchas veces (la mayoría, tal vez) asumir que el rasgo
en cuestión sirve a la supervivencia es correcto. Pero, sin
embargo, si observamos con atención ciertas características de algunas especies –incluso, como veremos enseguida,
algunas bien conocidas por todos– nuestra intuición de que
todos o la mayoría de los rasgos sirven a la supervivencia
comenzará a tambalear. Pensemos, por ejemplo, en el brillante y metálico color verde del plumaje del picaflor común macho. Pensemos luego en los múltiples factores que
normalmente amenazan la supervivencia del picaflor: los
patógenos (virus, bacterias, etc.), la falta de alimentos, los
depredadores y demás desgracias (desde la perspectiva del
colibrí al menos) del mundo natural ¿Frente a cuál de estos
problemas sería ventajoso el color verde con su notable
brillo metálico? Aunque siempre podemos concebir algún
cuento más o menos verosímil (el brillo del plumaje podría
enceguecer a sus depredadores…) es bastante evidente que
si de seguir vivo se trata ese plumaje no parece una buena
idea sino más bien todo lo contrario (muy probablemente
lo haga más visible para sus depredadores). Es probable
que la lectora o el lector conozca casos semejantes, y más
notables aún, como la legendaria cola del pavo real macho,
y es probable también que sospeche cuál es la respuesta
a este misterio: esos colores brillantes no sirven para sobrevivir sino para atraer a las hembras. Del mismo modo,
podríamos creer que las grandes astas de los ciervos existen
1. Es importante recordar, sin embargo, que la selección no es el
único mecanismo evolutivo y que aquellos rasgos que sean consecuencia de mecanismos diferentes (el principal es la evolución
puramente azarosa, conocida como “deriva genética”) no serán
adaptativos por lo que, en lenguaje coloquial, la respuesta a la
pregunta “¿para qué sirven?” podría ser “para nada”.

debido a su utilidad para la supervivencia. Podríamos pensar, por ejemplo, que son excelentes armas para defenderse
de los depredadores. Sin embargo, algunas observaciones
nos convencerán sin lugar a dudas de que no es ese el caso:
solo los machos presentan astas (aunque las hembras tienen los mismos depredadores) y las pierden al término de la
época de celo (aunque tienen depredadores durante todo el
año). Como también sospechará el lector, la utilidad de esas
astas no está relacionada con la supervivencia sino con las
peleas entre machos por el acceso a las hembras.
En síntesis, la evolución de estos extraños rasgos que no
sirven a la supervivencia está relacionada con las complicaciones de la reproducción sexual, por lo que para comprenderla deberemos adentrarnos en los misterios del sexo.

¿Qué es la
reproducción sexual?
¿Qué es un macho
y qué una hembra?
¿Qué es el sexo? La definición biológica de sexo no supone necesariamente todos esos asuntos divertidos a los que
la palabra nos remite inmediatamente: en biología decimos
que hay sexualidad siempre que la progenie sea genéticamente diversa. Lo típico es que los individuos producto de
la reproducción sexual sean genéticamente únicos. Esto es
consecuencia de dos hechos: (1) el “entrecruzamiento genético” que tienen lugar durante el proceso de formación
(meiosis) de las gametas o células sexuales (óvulos y espermatozoides) que genera nuevas combinaciones de genes y
(2) el nuevo individuo contiene el aporte genético de dos
progenitores debido a que la primera célula (la cigota) de
la que deriva surge de la fusión (fecundación) del óvulo y
el espermatozoide. Por el contrario, en la reproducción asexual (modo principal de reproducción de los organismos
unicelulares y modo alternativo de reproducción de muchos
animales y plantas) todos los descendientes son genéticamente idénticos entre sí y con respecto al progenitor (todos
forman un clon).
¿Qué diferencia a los dos sexos? En el contexto de este
análisis podemos definir a un macho como un individuo especializado en producir muchas células sexuales pequeñas y
móviles (espermatozoides), mientras que una hembra es un
individuo especializado en producir pocas células sexuales
grandes e inmóviles (óvulos)2. Como veremos, muchas otras
diferencias (como el mayor tamaño de los machos) son consecuencia de esta diferencia fundamental en relación con las
gametas que producen unos y otras.

2. Estas breves definiciones básicas sobre sexualidad sugieren algunas preguntas interesantes y complejas, a tal punto que la biología
actual no tiene respuestas del todo convincentes. Las dos grandes
preguntas son: ¿por qué existe el sexo? (¿cuáles son sus ventajas en
comparación con la asexualidad) y ¿por qué hay solo dos sexos?
No tenemos espacio aquí para esbozar siquiera las hipótesis propuestas en relación con estos problemas (podremos abordarlas en
futuros artículo de la revista Azara), pero cumplimos al menos con
dejar planteadas las preguntas, lo que no es poca cosa.
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Figura 1. Pareja de elefantes marinos del sur (Mirounga leonina).
Los machos son mucho más grandes y agresivos que las hembras como consecuencia de la selección intrasexual.
Ilustración: Leonardo González Galli.

Ellas invierten
más que ellos…
y ahí empiezan
las diferencias
Cada vez que se produce un nuevo individuo es la hembra la que invierte más en ese descendiente. Basta comparar
la diferencia de tamaño entre el óvulo y el espermatozoide
para tomar conciencia de esta “asimetría de inversión parental”. Esta diferencia puede acentuarse, atenuarse e incluso invertirse según las especies, pero lo más frecuente es
que sea la hembra la que más invierte en cada descendiente.
Por otro lado, en las poblaciones naturales lo más común es
que haya aproximadamente la misma cantidad de machos
que de hembras. Estos dos hechos tienen una consecuencia
de gran trascendencia: en general, la competencia entre los
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machos por acceder a las hembras fértiles será más intensa que la competencia entre las hembras (si es que existe)
por acceder a los machos. Para comprender por qué esto es
así conviene recurrir a una analogía económica: si tenemos
dos clases de inversores (machos y hembras que invierten
energía) que están obligados a asociarse para fabricar un
producto (descendientes) y unos, los de tipo 1, (los machos)
invierten mucho menos en cada producto que los otros, los
de tipo 2, (las hembras): ¿Los inversores de qué tipo competirán más intensamente entre sí por asociarse con los del
otro tipo? Dado que el que invierte más (tipo 2, análogo a
las hembras) es el que limita la producción del producto,
serán los que invierten menos (tipo 1, análogo a los machos)
quienes competirán entre sí más intensamente por asociarse
con los que más invierten.
En síntesis, como consecuencia de la “asimetría de inversión parental”, los machos competirán más intensamente por
las hembras que al revés. Ahora bien, dada esta diferencia,
cabe preguntarse qué estrategias podría adoptar un macho y
cuáles una hembra en relación con el apareamiento, de modo

Figura 2. Pareja de yetapá de
collar (Alecturus risora), un
ave de los pastizales húmedos
del noreste de la Argentina.
El macho tiene una cola más
grande y es más colorido que
la hembra como consecuencia
de la selección intersexual.
Ilustración: Leonardo González Galli.

de maximizar su éxito reproductivo. Lo que veremos a continuación es que estas posibles estrategias serán muy diferentes
para machos que para hembras. Cuando la selección favorece
un rasgo que no sirve a la supervivencia pero que incrementa el éxito reproductivo por su influencia en relación con el
apareamiento hablamos de selección sexual. A continuación
exploraremos entonces de qué modo la selección sexual ha
hecho que, a lo largo de la evolución, los machos y las hembras se diferenciaran en su aspecto y conducta.

machos se habla de selección intrasexual, porque esos casos
de selección se deben a las interacciones entre individuos
dentro de un mismo sexo (machos). El gran tamaño y agresividad del elefante marino macho es otro ejemplo (figura
1). Mientras que cuando se selecciona un rasgo (como un
plumaje vistoso, ver figura 2) porque hace que el macho
sea más elegido por las hembras, se habla de selección intersexual, porque está determinada por interacciones entre
miembros de ambos sexos.

Estrategias de apareamiento:
la perspectiva del macho

Estrategias de apareamiento:
la perspectiva de la hembra

Preguntémonos ahora qué puede hacer un macho típico
para incrementar su éxito reproductivo. En general, la respuesta corta es “incrementar el número de apareamientos”.
Efectivamente, con cuántas más hembras logre aparearse un
macho más crías producirá. Así la selección natural favorecerá cualquier rasgo masculino que suponga conseguir más
apareamientos. Y las dos clases principales de rasgos que
tienen ese efecto son (1) el gran tamaño, fuerza, “armas”
(cuernos, colmillos, etc.) y agresividad que permiten ganar
en la competencia directa con otros machos o (2) rasgos
vistosos que son atractivos para las hembras. En los casos
en que se seleccionan características (como las astas de los
ciervos) que permiten al macho ganar las peleas con otros

Preguntémonos ahora qué puede hacer una hembra típica para incrementar su éxito reproductivo. En general,
la respuesta corta es “aparearse con buenos machos”. Pero
¿por qué no vale la misma respuesta que para los machos
(aparearse más)? La cuestión es que una hembra típica invierte tanto en cada hijo que tras uno o unos pocos apareamientos su capacidad fisiológica para producir crías llegará
a su máximo, tras lo cual nuevos apareamientos no se traducirán en más descendientes. En algunas especies, como
el elefante marino (figura 1), los machos monopolizan mediante la violencia grandes harenes de hembras. En estos
casos, las hembras no tienen muchas oportunidades para
elegir con qué macho aparearse (predomina la selección
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Jacana (Jacana jacana) macho cuidando sus pichones.
La jacana es un ave muy común en nuestras lagunas y presenta “roles sexuales invertidos”.
Foto: Diego Carús.

La naturaleza es diversa:
hembras más grandes, vistosas y agresivas
Nuestra explicación de por qué muchas veces los machos son más grandes, vistosos y agresivos se basó en que, en
general, son las hembras las que más invierten en cada cría producida. Si nuestra explicación está bien encaminada,
entonces, si encontráramos casos en los que fueran los machos quienes más invierten deberíamos observar que las típicas diferencias entre machos y hembra fueran exactamente las contrarias. Esto se debe a que si los machos son los que
más invierten, entonces serán ellos quienes limitarán la producción de hijos, por lo que las hembras deberán competir
más intensamente entre sí por los machos que al revés. Así, la selección favorecerá hembras grandes y agresivas (porque
esos rasgos les permitirán ganar las peleas por los machos) y/o hembras muy vistosas (porque esos rasgos, indicadores
de “calidad biológica”, atraerán más a los machos). Del mismo modo, la selección favorecerá machos selectivos que
prefieran aparearse con hembras de buena calidad biológica. Pero ¿existen casos como estos? La respuesta es afirmativa
y constituye una interesante evidencia a favor de nuestra explicación. Por ejemplo, en algunos “peces aguja” o “peces
pipa”, parientes del famosos “caballito de mar”, la hembra produce los huevos y se los transfiere al macho, quien los
aloja en un pliegue ventral y los transporta, oxigena y nutre durante muchos días. Como la “incubación masculina”
lleva más tiempo que la producción de huevos por parte de las hembras son los machos los que limitan la producción
de crías. Como consecuencia, las hembras deben competir por los pocos machos libres para recibir huevos. Así, la
selección produjo hembras más vistosas, grandes y agresivas. En estos casos se habla de roles sexuales invertidos. Se
conocen otros muchos casos semejantes, incluyendo un ave muy común en nuestras lagunas: la jacana (ver figura 3).
En este caso, son los machos los encargados de la incubación de los huevos y de la posterior alimentación y cuidado de
las crías. Cada hembra tiene varios nidos, cada uno con su macho a cargo y las hembras suelen pelearse violentamente
entre sí para acaparar a los machos incubadores. Como vemos a partir de estos casos, la naturaleza es diversa. Así, decir
que los machos siempre son más grandes, vistosos y agresivos es una sobresimplificación. En realidad, los individuos del
sexo que menos invierte tienden a ser más grandes, vistosos y agresivos pero, según la especie, esos individuos serán los
machos o las hembras.
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intrasexual). Pero en las especies en las que sí pueden ser
selectivas (selección intersexual) lo son. Esto plantea otra
pregunta interesante: ¿qué criterios utilizan las hembras
para elegir a su pareja? o, simplemente, ¿qué es un “buen
macho”?
Básicamente, hay dos grandes respuestas según la biología de cada especie. En todos los casos, la hembra vería
incrementado su éxito reproductivo al ser fecundada por
un macho de buena “calidad biológica”. Qué significa
“buena calidad biológica” depende de cada especie pero,
en cualquier caso se refiere a características ventajosas
que sean heredables. Por ejemplo, en general, para una
hembra será ventajoso aparearse con un macho saludable
porque es probable que esa condición se deba, al menos
parcialmente, a una particular constitución genética que
induce el desarrollo de un buen sistema inmunológico.
Esos “buenos genes” serán heredados por la descendencia en la que la hembra tanta energía invertirá. Así, la
hembra que se aparee preferencialmente con machos saludables invertirá en crías con una mayor probabilidad
de supervivencia gracias a la buena herencia genética paterna: su inversión rendirá buenos frutos reproductivos.
Este factor, vale para cualquier especie. Por otro lado, en
aquellas especies en las que el macho aporta algo más
que sus espermatozoides, por ejemplo colaborando con
la hembra en la construcción del nido o en la protección y alimentación de las crías, sería esperable que las
hembras evaluaran la calidad de los “candidatos” como
proveedores de estos beneficios materiales; y así lo hacen.
Esto explica los rituales de cortejo en los que los machos llevan alimento o material de construcción del nido
como regalo nupcial. En síntesis, las hembras al elegir
con qué macho aparearse prefieren “buenos machos”, lo
que siempre significa de buena “calidad genética” y, en
algunos casos, además, que sean buenos proveedores de
bienes materiales.
Pero ¿por qué en muchas especies (como el famoso
caso del pavo real) los machos tienen rasgos tan vistosos
y exagerados? La respuesta es “porque las hembras prefieren aparearse con los machos que exhiben las versiones
más exageradas de esos rasgos”. Esto es cierto y plantea
otra pregunta: ¿por qué las hembras prefieren aparearse con esos machos? Aunque el asunto es complejo, una
parte principal de la respuesta –en coherencia con lo que
explicamos en el párrafo precedente– es que esos rasgos
suelen ser indicadores de buena calidad genética. Esto se
debe a que solo un macho en buen estado de salud (es
bueno para conseguir comida, para evitar depredadores y
patógenos, etc.) puede desarrollar y mantener esos rasgos
que son en sí mismos costosos (el pavo real macho debe
invertir mucha energía en mantener esa cola) y que no
contribuyen a su supervivencia. Así, si un macho es capaz
de exhibir ese “lastre” es porque es biológicamente muy
bueno y esa calidad se deberá en parte de sus genes, genes
que heredará a esas crías en las cuales la hembra invertirá
mucha energía.

A modo de síntesis:
“Dejar más o menos
descendientes:
¡es esa la cuestión!”
La moraleja principal de todos estos análisis es que la selección natural favorece cualquier rasgo que incremente el
éxito reproductivo de su poseedor. Muchas veces (por ejemplo en los casos de cripsis o mimetismo), eso se logra incrementando las probabilidades de supervivencia del individuo
pero, como en el caso de los machos con rasgos muy exagerados, el medio para incrementar el éxito reproductivo puede
implicar una merma en la supervivencia. Es decir, el macho
de pavo real tiene menos probabilidades de sobrevivir al desarrollar una cola tan exagerada: toda la energía invertida en
la cola podría usarla para desarrollar un mejor sistema inmunológico, por ejemplo, y es probable que esa cola empeore su
capacidad de vuelo, haciéndolo más vulnerable frente a sus
depredadores. Pero, al mismo tiempo, esa cola hace que sea
más elegido por las hembras para aparearse. En el balance, el
número de crías extra producido gracias a la atracción debida a la cola supera el número de crías producidas de menos
como consecuencia de la merma en la supervivencia. Como
esa cola exagerada se debe a ciertos genes que pasan a la
descendencia, en cada generación aumenta la proporción de
individuos que portan los genes en cuestión y que desarrollan
colas exageradas. En síntesis, la importancia del éxito en el
apareamiento lleva a la evolución de rasgos que no contribuyen a la supervivencia (al menos mientras en efecto negativo
sobre la supervivencia no supere al efecto positivo sobre el
éxito en el apareamiento). Algunos autores usan la expresión
“selección natural” para referirse a la evolución de rasgos
que sirven a la supervivencia y “selección sexual” para aquellos casos en que el rasgo seleccionado sirve al apareamiento
(pero no a la supervivencia). Sin embargo, el proceso es uno
solo ya que ningún rasgo que ayude a la supervivencia se seleccionaría si esa supervivencia incrementada no se tradujera
en más descendientes.
Por eso, es mejor entender la evolución por selección
natural como un juego en el que lo que realmente importa no es la supervivencia per se sino el éxito reproductivo.
Ahora podemos comprender por qué las expresiones como
“la supervivencia del más apto” o “la lucha por la vida” no
son buenas síntesis de esta teoría; no lo son porque ponen
el énfasis en la supervivencia per se en vez de en el éxito
reproductivo. Una mejor síntesis sería: “dejar más o menos
descendientes, esa es la cuestión”. ■ ■ ■

Leonardo González Galli
Instituto de Investigaciones CEFIEC
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
Escuela Argentina de Naturalistas
Aves Argentinas
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Glosario
ADN. Ácido desoxirribonucleico. Es una gran molécula compuesta por moléculas pequeñas diferentes ubicadas
de forma tal que codifican las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo.
Gen. Es un fragmento del ácido desoxirribonucleico (ADN) que da como resultado un producto necesario para
el organismo. Es la unidad molecular de la herencia.
Alelos. Son cada una de las formas alternativas (variantes) que presenta un gen. La mayoría de los animales, poseen dos alternativas de cada gen, uno que procederá del padre y el otro que procederá de la madre.
Cromosomas. Son las estructuras que se forman cuando el ADN (que contiene cientos a miles de genes) se enrolla
en sí mismo, como un ovillo.
Entrecruzamiento genético. Es el proceso por el cual dos cromosomas intercambian secciones de su ADN. El
resultado de este proceso es un intercambio de genes, llamado recombinación genética.
Meiosis. Es un complejo proceso de división celular estrechamente relacionado con la reproducción sexual. Da
como resultado la formación de gametos (espermatozoides y óvulos).
Deriva genética. Es uno de los mecanismos básicos de la evolución, junto con la selección natural, la mutación
y la migración, que cambia las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. Se trata de un cambio aleatorio
(al azar) en la aparición de alelos de una generación a otra. Normalmente se da una pérdida de los alelos menos
frecuentes y una fijación de los más frecuentes, resultando una disminución en la diversidad genética de la población.

Sobre los protagonistas
• Aves - Apodiformes - Trochilidae - Chlorostibon ureoventris (picaflor común).
• Aves - Galliformes - Phasianidae - Pavo cristatus (pavo real).
• Aves - Charadriiformes - Jacanidae - Jacana
jacana (jacana).
• Mammalia - Carnivora - Phocidae - Mirounga
leonina (elefente marino del sur).
• Actinopterygii - Syngnathiformes - Syngnathidae (“caballitos de mar” y “peces aguja” o
“peces pipa”).

Lecturas sugeridas
Carranza, J. (Ed.). 2016. Etología adaptativa. El comportamiento como producto de la selección natural. Córdoba:
Editorial Universidad de Córdoba; Cáceres: Universidad de
Extremadura.
Freeman, S. y Herron, J. 2002. Análisis evolutivo. Madrid:
Prentice Hall.
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A Diego Carús por aportar generosamente la fotografía de
la jacana.

• Mammalia - Artiodactyla - Cervidae (ciervos).

q
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Gonzalo Valenzuela por Gaby Herbstein
Sobreexplotación pesquera. De 1950 al presente la extracción de recursos del mar pasó de 18 a 100 millones de toneladas
por año. 1/5 de la población tiene al pescado como base de su dieta pero 3/4 de los recursos pesqueros están agotados, en decadencia o al borde de estarlo.
Denunciá los casos de sobrepesca. Hacé cumplir las leyes para recuperar los recursos de nuestros mares. No se necesita dejar
de pescar, sino pescar bien.
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BIENES PARA LA ETERNIDAD
RECORDANDO A QUIENES NOS PRECEDIERON

Esta sección busca honrar con el recuerdo a aquellos cuyo esfuerzo hizo de nuestro mundo un lugar un poquito mejor.
Ellos nos dejaron bienes que, sea cual fuere nuestro futuro, siempre nos darán un respiro en la lucha, un punto de apoyo.
Por ello, parafraseando al político ateniense Tucídides o Zukidídis (460-396), hemos llamado a
esta sección: κτῆμα ἐς ἀεί (pronunciar ktíma es eí): “Bienes para la eternidad”.

I N M EM ORI AM

RODOLFO A. RAFFINO
(1944-2015)

LA HUELLA DEL QUERIDO MAESTRO
Hablaba poco pero con voz fuerte. Le gustaba cantar, silbar y tamborilear alguna
canción sobre mesas o puertas. Caminaba ligero y tenía siempre, siempre, una
gran ansiedad por empezar cosas nuevas y terminarlas,
sólo para iniciar enseguida otras…
A casi dos años de su fallecimiento, he aquí un homenaje a la memoria del querido
Maestro. Con cariño, con admiración, con respeto y con la profunda tristeza
de no haber podido decirle Adiós.

La triste e inesperada noticia del fallecimiento del Dr. Rodolfo Adelio Raffino, en la ciudad de La Plata el día 25 de
mayo de 2015, siendo Titular de la Cátedra de Arqueología
Argentina y Jefe de la División Arqueología del Museo de
La Plata, nos sorprendió y apesadumbró a todos los que lo
conocíamos y lo queríamos.
Su trayectoria nacional e internacional es la brillante
estela que ha dejado su dedicación a la investigación durante casi cinco décadas. Desde sus tempranos pasos en el
conocimiento de la arqueología de la Quebrada del Toro
del noroeste argentino (NOA) hasta su especialización en
el tema inka, sus contribuciones han sustentado su pensamiento científico orientado, siempre, a destacar la radical
importancia del relevamiento de la arquitectura arqueológica. Ésta ha constituido para los arqueólogos el indicador
fundamental de la evolución de las poblaciones indígenas,
desde las aldeas dispersas hasta el urbanismo regional de los
cacicazgos y el impuesto por el Tawantinsuyu. Asimismo, su
dedicación al tema de la preservación de los sitios arqueológicos a través de una extensa gestión pública en favor de la
conservación de museos, monumentos y sitios históricos, ha
convertido en Monumento Nacional a cuatro importantes
sitios arqueológicos de las provincias argentinas de Salta y
Catamarca. Por Decreto Ley Nº 1145/97 del Poder Ejecutivo Nacional del 5 de noviembre de 1997 fueron declarados
Monumento Histórico Nacional: Santa Rosa de Tastil, en
46 / AZARA-Nº 3

Salta y el Pucara de Aconquija, El Shincal de Quimivil y
Watungasta, en Catamarca.
Sus investigaciones lo llevaron por los senderos del
NOA, sur de Bolivia y Chile, donde realizó descubrimientos,
formó discípulos y dio innumerables conferencias. Es difícil
pasar revista, en apretada síntesis, a una vida tan plena de
logros. No obstante, lo intentaremos.
Para sus discípulos, amigos y colegas más allegados,
“Rodo” nació el 29 de febrero del año 1944 en un pueblo
del oeste de la provincia de Buenos Aires llamado Salliqueló.
Estudió en la Escuela Primaria Nº2 -actual Nº1- y en el Colegio Nacional de Salliqueló. Llegado a La Plata, un caluroso
verano del año 1962, se debatía entre su ingreso a la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo, seguir sus estudios de piano
en Bellas Artes y jugar al futbol en algún club local. Pero para
mediados de ese duro primer año lejos de la casa paterna, la
suerte estaba echada y se afianzaría en su carrera universitaria, sin dejar nunca su vínculo profundo y vital con la música,
ya que además de seguir sus estudios de piano comenzaría a
integrar el Coro Universitario de La Plata. El fútbol, claro,
quedaría sólo como una aspiración adolescente.
La vocación había quedado sellada en la infancia, cuando acompañando a Don Gabriel Campomar Cervera salía
a recorrer los médanos cercanos a Salliqueló en busca de
puntas de flecha y otros utensilios que, sumados a los que
con empeño Don Gabriel coleccionaba, formarían el acervo

Con su equipo en Londres, Belén, Catamarca, Argentina. Mayo de 2014.
del Museo Histórico y Regional Gabriel Campomar Cervera, creado el 20 de julio de 1952.
Ya en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de La Plata cursó la carrera de Antropología con orientación en Arqueología, graduándose en
1967 y, para fines de 1970, presentó su tesis doctoral titulada
“Los sitios de cultivo de la Quebrada del Toro, Salta, Argentina”. A partir de ella se perfilaría su brillante carrera en el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), iniciada en 1969 y en la que revistaba en la
categoría de Investigador Superior desde 1999. Discípulo de
Eduardo Mario Cigliano, junto a quien se inició en el trabajo
de campo y de investigación en Santa Rosa de Tastil, ejerció
desde muy joven la docencia, imponiéndonos a quienes éramos entonces sus alumnos todas las novedades de la New
Archaeology desde la cátedra de Técnicas de la Investigación
Arqueológica. El interés por los temas económicos ocupó sus
estudios sobre agricultura hidráulica y urbanismo prehispánico y lo llevó a crear las materias optativas de la carrera de
Antropología, con orientación Arqueología, llamadas Etnohistoria y Sistemas de Subsistencia Pre-europeos del Nuevo
Mundo. Paralelamente, en 1975 y como reconocimiento a su
trayectoria académica recibe la nominación para la Guggenheim Fellowship bajo la dirección del Dr. Pedro Armillas de
la Carbondale University. Y al año siguiente, en 1976, obtiene el Premio Nacional de Arqueología Argentina otorga-

do por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
La expansión y dominación inka en el NOA eclipsó su
atención a fines de la década del 70 y lo llevó a publicar,
en 1981, su primer libro: Los Inkas del Kollasuyu, mientras
complementaba su tarea docente como Profesor Asociado de
Prehistoria Americana y Argentina II en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires hasta 1985.
Por entonces, también es designado Jefe Interino y Subjefe de
la División Arqueología del Museo de La Plata y obtendrá,
por segunda vez, el Premio Nacional de Arqueología Argentina en 1987. La arquitectura prehispánica como indicador
arqueológico seguía siendo el tema que más lo apasionaba
y que logra plasmar, en 1988, en la primera edición de su
libro: Poblaciones indígenas en Argentina. Al mismo tiempo, el interés despertado por sus investigaciones sobre los
inkas en los Andes Meridionales lo llevaron a fundar, junto
a su colega y amigo Ian Farrington, la revista Tawantinsuyu,
con sede en la Argentina y en Canberra. Simultáneamente
viajaba para trabajar en condición de Investigador Visitante
del Instituto Smithsoniano de Washington DC (USA) y de la
Australian National University (Canberra).
Sus trabajos en el NOA y sureste boliviano sobre la expansión inka y la búsqueda de los vestigios del Camino del
Inka o Qhapaq Ñan en la porción más meridional del Kollasuyu, recibieron el patrocinio no solo del CONICET sino
también de la National Geographic Society a través de la
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En Puente de Sama, Tarija, Bolivia. 2003.

obtención de tres grants (1984, 1991 y
2001).
Los años 80 y 90 lo enfrentarán al
desafío de lograr excavar y rescatar
el sitio arqueológico de El Shincal de
Quimivil, valuarte inka en Catamarca
que le demandará ingentes esfuerzos,
no sólo de investigación sino también
de gestión como vocal de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y
Lugares Históricos.
En junio de 1991 es nombrado por
concurso público de antecedentes y
méritos Jefe de la División Arqueología del Museo de La Plata, cargo que
ocupó hasta el momento de su deceso.
Y tres años más tarde es designado
Académico de Número de la Academia
Nacional de la Historia sucediendo a
quienes en otras épocas fueran grandes
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precursores de la disciplina antropológica como Samuel Lafone Quevedo,
Florentino Ameghino, Juan B. Ambrosetti, Salvador Debenedetti y Luis M.
Torres. Asimismo es designado Miembro Correspondiente en numerosas
Academias de la Historia de América,
tales como las de Uruguay, Venezuela,
Bolivia, Paraguay y Colombia. Ese mismo año, 1994, obtiene una Mención
Especial en el Concurso de Premios
Nacionales de la Secretaría de Cultura
de la Nación y el Diploma al Mérito
Konex en la disciplina Arqueología le
será otorgado en 1996. Año éste en
que será designado Director del Museo
de La Plata hasta 2001, pero que sólo
ocupará hasta 1999, momento en que
es desplazado por la gestión que lo reemplazará.

Durante la siguiente década, desde el
2002 hasta el año 2012, inclusive, será
designado, sucesivamente, Secretario
Académico de la Academia Nacional
de la Historia, Tesorero y Director de la
Sección Sudamericana del Corpus Antiquitatun Americanensium de la Union
Académique Internationale de Bruselas,
lapso en el que desarrolló una interesante colección de publicaciones arqueológicas escritas por distinguidos colegas.
Publicó en medios nacionales e internacionales más de ciento treinta trabajos de investigación y quince libros.
La mayoría de ellos se pueden consultar en el sitio web http://unlp.academia.
edu/RodolfoRaffino.
Fue conferencista invitado en el país
y en el extranjero y tuvo decenas de tesistas que, en su mayoría, son hoy investigadores del CONICET con reconocidas
carreras. Otros, extranjeros que vinieron
a doctorarse al país, encontraron en Rodolfo un certero director. Sin embargo,
a pesar de la febril actividad académica,
supo reservar tiempo y dedicación para
sus hijos, cocinándoles buenas comidas
entre las que destacan sus ricas milanesas, y para el arte, en el contexto del
cual escribió el libro Memoria de los médanos al club de su Pueblo, o El Jorge
Newbery de Salliqueló.
Su obra es extensa y la cosecha de
discípulos pródiga. Su risa y sus ganas
de compartir asados y vinos con sus
alumnos y colegas se continúan entre
las salidas de camaradería y la rica aridez de los viajes de campaña.
Su ausencia nos obliga a seguir la
huella. La huella del querido Maestro…
Deseamos terminar este homenaje
citando sus propias palabras:
“Es probable, como dice mi amigo Joaquín Quiroga, que en Catamarca esperen pacientemente que muera para ponerme una lápida en El Shincal de Quimivil. Si esto último ocurriera quiero
que en ella pongan una frase que estoy
afanándole al cómico Groucho Marx:
“disculpe señor si no le respondo”.
Y si algún día me toca reencarnarme (…)
me gustaría volver a ser antropólogo y
dedicarme a investigar en torno a la arqueología bíblica. Viviría en Palestina, en
Qumran sobre los acantilados donde se
hallaron los manuscritos del Mar Muerto, o en el desierto de Sinaí, o en Galilea,
en la costa jordana del Mar Muerto, por
esos lugares sagrados. Sería una forma,
apenas un intento… de una búsqueda
racional de Dios (Rodolfo A. Raffino,
2009, “Aventuras”, inédito).

En Quebrada del Toro, Salta, Argentina. 1967.

El cóndor y el águila en el camino…
una anécdota de viaje
El día 25 de mayo del 2015 uno de nosotros –Reinaldo A.
Moralejo– junto a otro discípulo suyo –Darío Iturriza–, nos
encontrábamos relevando un tramo del Qhapaq Ñan en la
Sierra de Zapata, cerca del límite interdepartamental BelénTinogasta, provincia de Catamarca. Se trataba de un tramo
de camino incaico que ya habíamos visto con Rodolfo en el
año 2005, cuando cruzábamos la Cuesta de Zapata a través
de la mítica Ruta Nacional Nº 40 en dirección a Belén.
Mientras realizábamos nuestro estudio nos topamos
con un recinto o estructura cuadrangular –quizás un chasquiwasi, los puestos de relevamiento de mensajeros– emplazada a la vera de la traza incaica ¡De más está decir
la alegría que provocó en nosotros este hallazgo! En ese
mismo instante, un conjunto de cóndores y águilas sobrevolaron por encima nuestro realizando un sonido poco común. Conmovidos por el comportamiento de estas aves y
tratándole de buscar una explicación racional continuamos
moviéndonos a través del Qhapaq Ñan.
Al día siguiente, 26 de mayo de 2015, durante las primeras horas de la mañana nos anoticiamos de la partida de
Rodolfo… Enorme fue la desazón e impotencia que invadió nuestros corazones… Inmediatamente, conversando con
Darío, recordamos el extraño suceso del día anterior y fue
inevitable buscar una conexión significativa y simbólica entre el recorrido por el Qhapaq Ñan, el suceso de las aves, el
hallazgo de un posible chasquiwasi y la partida de nuestro
querido Maestro.
De acuerdo con la tradición chamánica, el vuelo de las
aves simboliza el viaje del alma y la liberación de las restricciones físicas del mundo. Para los inkas, el cóndor o Apu
Kuntur era un “mensajero de los dioses” que volaba hacia
el nivel superior del mundo religioso (el Hanan Pacha) para
luego llevar las plegarias a los dioses. Es la unión entre el
Hanan Pacha y el Kay Pacha (nuestro mundo). Representa la inteligencia y enaltecimiento o exaltación. Y en este
sentido, la muerte representa una transición o parte de un
ciclo.

En Santa Rosa de Tastil, Salta, Argentina. 1968.

Ese día cobró entonces otro sentido, el de un mensaje de esperanza y entusiasmo, un ¡sigan adelante! de
nuestro querido Rodo, mientras recorríamos el olvidado Qhapaq Ñan, el camino del Inka. ■ ■ ■

Por Reinaldo Andrés Moralejo
División Arqueología, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP
CONICET

Juan Diego Gobbo
División Arqueología, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP
CONICET

María Guillermina Couso
División Arqueología, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP

Lidia Anahí Iácona
División Arqueología, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP
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LECTURAS SUGERIDAS
Gordillo, S. 2014. La magia del cóndor. El cóndor
como patrimonio natural - cultural. Ecoval Editorial. Córdoba.
King, S. 1988. Ver es creer: Los cuatro mundos del
chamán. En J. G. Doore (Ed.), El viaje del Chaman.
Curación, poder y crecimiento personal, pp. 68-81.
Biblioteca de la Nueva Conciencia. Editorial Kairos.
Barcelona.
Raffino, R. A. 1981. Los Inkas del Kollasuyu. Ramos Americana Editora. La Plata. 2da Edición
1983.

GLOSARIO

Raffino, R. A. 1988. Poblaciones indígenas en Argentina. Urbanismo y proceso social precolombino.
Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 2da
Edición 1991.

Inca o Inka (en lengua quechua). Fue la última
de las grandes civilizaciones precolombinas que
conservó su estado independiente (imperio incaico) durante la Conquista de América. Se ubicó en
los actuales territorios del Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador.

Raffino, R. A. 1993. Inka. Arqueología, historia y
urbanismo del altiplano andino. Editorial Corregidor. Buenos Aires.

Tawantinsuyu (los cuatro suyus, o provincias). Es
el nombre que recibe el imperio Inca.

Raffino, R. A. 2005. El Jorge Newbery de Salliqueló. Editorial Dunken. Buenos Aires.

Qhapaq Ñan (en quechua, “camino principal”).
El “Camino del Inka”, la columna vertebral del
poder político y económico del Tawantinsuyu.
Constituyó una red de caminos de más de 30.000
kilómetros de extensión que conectaba importantes centros de producción, administrativos y ceremoniales. En la Argentina, ingresa desde Bolivia y
atraviesa las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, para
perderse luego en la Cordillera de los Andes rumbo
a Chile. Hacia las selvas orientales se continua por
el tapé avirú o “Peabirú”, camino empedrado más
rústico que llega hasta el Atlántico.

Raffino, R. A. 2006. Burmeister, el dorado y dos argentinas. Editorial Dunken. Buenos Aires.

Chasquiwasi o “casas de chasquis”. En estos lugares permanecían los chasquis (mensajeros) esperando los mensajes que luego debían llevar hacia
otras localidades para cumplir con su función comunicativa.
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Raffino, R. A. 2004. El Shincal de Quimivíl. Editorial Sarquís. San Fernando del Valle de Catamarca.

Raffino, R. A. 2007. Poblaciones indígenas en Argentina. Urbanismo y proceso social precolombino.
Emecé Editores. Buenos Aires.
Raffino, R. A., Iácona, L. A. y García Montes, V.
1997. Los “suplicantes” del Museo de La Plata. Corpus Antiquitatum Americanensium, Vol. I.
Union Académique Internationale. Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires.
Raffino, R. A., Iácona, L. A., Moralejo, R. A., Gobbo, D. y Couso, M. G. (Comps. y Eds.) 2015. Una
capital Inka al sur del Kollasuyu: El Shincal de Quimivil. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En: http://
www.fundacionazara.org.ar/img/libros/shincal-dequimivil.pdf

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

MUSEO DE

LA RECONQUISTA

1

A principios del siglo XIX, Martín Goyechea construyó su
casa frente al río de Las Conchas, instalando un almacén
de ramos generales. En 1949, el gobierno de la Provincia
de Buenos Aires decidió expropiar el solar con destino a la
creación de un museo que recuerde la historia de Tigre, y
en particular la Reconquista de Buenos Aires por Santiago
de Liniers y sus hombres en 1806, en la cual el Tigre fue un
sitio protagónico. Así, el 5 de agosto de 1967 el museo abre
sus puertas al público. Su mentor y primer director fue el
escribano Lizardo Vidal Molina y, desde 1980, forma parte
del Patrimonio Municipal de Tigre.
El museo contaba originalmente con tres salas, cuyas
piezas estaban dedicadas a rememorar la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, la historia de Tigre y una serie de
uniformes del siglo XIX. Con el paso de los años, el museo
se fue transformando y sus salas se ampliaron. En la década de 1990, se ampliaron las dependencias construyéndose
una nueva biblioteca y un auditorio.
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Hoy, el museo se encuentra en pleno cambio de su guión
temático, ampliando su perspectiva y visión con respecto
a la historia de este lugar por medio de un nuevo montaje
museológico y museográfico. Con el invalorable apoyo de
la Fundación Azara, la sala que da inicio al recorrido se
encuentra dedicada a la prehistoria, pueblos originarios e
historia natural de la zona. Un completo panel describe su
fauna y flora, junto con la réplica de un cráneo de tigre
diente de sable, ambos aportes de la Fundación Azara. En
la exhibición se destaca el protagonismo del yaguareté, tan
presente aquí, tanto en textos científicos como literarios. Un
video muestra en interpretación esquemática el crecimiento
del Delta del Paraná.
Tiene relevancia también un panorama de los diferentes
pueblos originarios que desarrollaron sus actividades nómades por estas tierras. La exhibición incluye fragmentos de
alfarería guaraní en una vitrina, mientras que otra está dedicada a mostrar utensilios y herramientas del mismo pueblo.

2

3

4

1. Sala de historia natural. 2. y 4. Sala dedicada a las invasiones inglesas.
3. Cráneo de tigre dientes de sable perteneciente a la colección de la Fundación Azara y en préstamo permanente en el museo.
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Sala de historia natural.

Sala de la Memoria, Tigre en los años ’70.

Exterior del museo.
La segunda sala describe un hecho histórico que liga a los
tigrenses con la historia nacional: el desembarco de Santiago
de Liniers el 4 de agosto de 1806. En dicho contexto se destaca la figura de Liniers y se muestran piezas contemporáneas a las invasiones británicas así como la relación histórica
de los británicos con nuestro pueblo hasta 1982.
El museo además cuenta con una sala de exposiciones
temporarias y un sector dedicado a la memoria, la verdad y
la justicia, donde se narran hechos ocurridos en Tigre en los
años ’70 y se homenajea a sus protagonistas.
La siguiente sala trata sobre la historia de Tigre desde
principios del siglo XIX hasta la actualidad, que es el siguiente paso en la transformación del nuevo museo. Por
último, en una sala cerrada se proyectan videos del Delta
natural y social.
El objetivo fundamental en el presente de nuestro museo, lo representa la responsabilidad de contar al público,
tanto local como visitante, la historia natural y social de
nuestro querido partido. ■ ■ ■

Por Pablo Pereyra
Museo de la Reconquista - Tigre

Entre los años 2015 y 2017 las salas del Museo de la
Reconquista fueron remodeladas integralmente gracias a un acuerdo firmado entre la Municipalidad de
Tigre y la Fundación Azara. Así el museo llegó a su
cincuentenario totalmente renovado.

Más información sobre
el Museo de la Reconquista
(Tigre, Buenos Aires)

Sala sobre la historia de Tigre, desde principios del siglo XIX
hasta la actualidad.
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Dirección: Av. Liniers 818, 1648,
Tigre, Buenos Aires
Teléfono: 011 4512-4496
Horarios de visita: lunes a domingos de 10 a 18 hs.

De Colección

JOYITAS QUE CONSERVA LA FUNDACIÓN AZARA
La formación y conservación de colecciones científicas se encuentra entre los objetivos
principales de la Fundación Azara desde su misma creación. Actualmente, la Fundación
alberga miles de ejemplares geológicos, paleontológicos, biológicos y antropológicos, muchos
de los cuales integraban originalmente las colecciones de grandes exponentes de la ciencia
en la Argentina. Dar a conocer este importante acervo es una forma de mantener viva la
dedicación, pasión y sabiduría de esos personajes. Día a día, las colecciones de la Fundación
siguen creciendo y son consultadas libremente por nuevos investigadores, para contribuir así,
progresivamente, a la construcción colectiva del conocimiento científico.

Silbatos
chaqueños

Nashiré (pilagá), nashiré koktá (toba oriental), nahaidé (toba occidental), vat anhantché (nivaclé),
hok (wichí), kaseltáj (chorote), huiramimbi (avá-guaraní), potá (ayoreo).

Dos de los silbatos chaqueños coleccionados en las primeras décadas del siglo XX por el Dr. Salvador Mazza
que se conservan en la colección de antropología de la Fundación Azara.
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Área geográfica histórica donde fueron
utilizados este tipo de silbatos
chaqueños en Sudamérica.

Piezas de
Salvador Mazza
en la Fundación Azara
En esta oportunidad queremos acercarles la historia de una serie de objetos que
fueron coleccionados en las primeras
décadas del siglo XX por el Dr. Salvador Mazza, un médico bonaerense que
había sido profesor titular en la cátedra
de Bacteriología del Hospital de Clínicas
de Buenos Aires y quien, a bordo de un
vagón de ferrocarril proporcionado por
el Estado Nacional y acondicionado
como laboratorio, recorrió el país entablando un fuerte combate contra el mal
de Chagas, una enfermedad parasitaria
transmitida por la vinchuca (Triatoma
infestans). Al margen de su renombre
como médico, Mazza era un apasionado
estudioso de temas antropológicos y durante su vida conservó muchos objetos
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arqueológicos y etnográficos de gran valor para la ciencia, algunos de los cuales
actualmente se conservan en la colección
de antropología de la Fundación Azara
(Giacchino y Bogan, 2012).
Los materiales objeto de esta nota
tienen tan solo unos pocos centímetros
y suelen pasar inadvertidos entre los
gabinetes donde se conservan las colecciones antropológicas que resguarda
la institución; por ello, nos pareció sumamente interesante presentar en este
espacio estos pequeños objetos con una
gran historia.
Las sociedades indígenas del Gran
Chaco, como muchas otras alrededor
del mundo, no carecieron de medios
para expresarse. Entre éstos, los silbatos
chatos de madera son uno de los más
mencionados, pero menos conocidos.
Estos elementos han sido característicos
de las sociedades indígenas de la región
y, según los etnógrafos que visitaron el
chaco en la primera mitad del siglo XX,

eran utilizados ampliamente, usualmente por hombres, que los llevaban suspendidos alrededor del cuello mediante
un cordel. Los grupos chaqueños que
los usaron fueron los tobas, matacos,
chorotes, nivaklés, tapietes, pilagás,
lengua, chamacoco, ayoreo, chiriguanochané y mbya-guaycurú.
Están confeccionados por una pieza
de madera circular u ovalada achatada de quebracho (Schinopsis sp.), palo
santo (Bulnesia sarmientoi) o palo mataco (Prosopis kuntzei), usualmente con
motivos geométricos grabados en una
de sus caras. Para lograr el sonido poseen un orificio en su lado superior que
desemboca en una cámara ubicada en
el centro del silbato, de ésta parten perpendicularmente dos conductos de menor diámetro que conducen hacia los
lados del mismo.
La manera de utilizarlos es soplando
por el orificio superior a la vez que se
tapa o regula la abertura de los orificios

laterales, variando el tono del sonido. Mientras no está en
uso, el orificio superior se suele tapar con la fibra del fruto
del palo borracho.
Para colgarlo del cuello y hacerlo más fácilmente transportable (algo especialmente valorado en sociedades como
las chaqueñas, que cambiaban de residencia varias veces al
año), posee un orificio en forma de U en su parte inferior
por el que se pasa un cordel de fibra de chaguar. Las decoraciones talladas, típicas de los silbatos antiguos, diferían entre bandas, siendo el diseño más común una rueda dentada
que contiene un motivo geométrico en su interior, motivo
que se repite en gran parte del Chaco.
En cuanto a sus cualidades como instrumento, poseían
un registro de notas consistente en tres tonos diferentes,
que se combinaban para generar distintos mensajes utilizados como medio de comunicación durante las batallas
y cacerías. Nordenskiold (1912) también registra su uso
durante las reuniones y bailes de carácter lúdico y para la
búsqueda de parejas. Según Karsten (en Von Rosen 1924)
entre los chorotes, tales silbatos eran utilizados para espantar a los malos espíritus con su sonido. En la región
noreste del Chaco, entre los chamacoco, mbaya-caduveo y
ayoreo existen silbatos similares pero de mayor tamaño y
forma rectangular o cuadrada con sus lados superior e inferior ligeramente cóncavos. Entre estos últimos Bórmida
y Califano (1978) investigaron su uso, descubriendo que
se emplean para ejecutar melodías al regreso de las cacerías o expediciones guerreras al campamento base. Tales
melodías expresan alegría por el resultado de la expedición y especifican el número de animales cazados o enemigos muertos, presentando variaciones en duración y tono
entre los diferentes clanes ayoreos. Silbatos semejantes son
utilizados durante la Asohsná, fiesta de fin y renovación
del ciclo anual.
Si bien son considerados un elemento característico de
los grupos de cazadores-recolectores chaqueños, también
fueron utilizados por los grupos chiriguano-chané asentados en el oeste de la región, los que lo emplearon durante
sus campañas militares (Nordenskiold 1912).
En la región boliviana de la Chiquitanía fue utilizado hasta época reciente por los charapa, entre quienes era un instrumento que se heredaba de padres a hijos (Nordenskiold
1912). Tanto los silbatos chiriguano-chané como los churapa
tienen grabados diseños geométricos iguales a los utilizados
en el Chaco.
A pesar de que actualmente las funciones para las que
fueron ideados están obsoletas en gran parte del Chaco, se
siguen produciendo como artesanía para la venta, aunque
estos ejemplares modernos no muestran los diseños tallados
de los de fines del siglo XIX y principios del XX. ■ ■ ■

Lecturas sugeridas
Nordenkiold, E. 1912. Le vie des indiens dans
le Chaco (Amerique du sud). Delagrave. Paris.
Verlegt von Strecker und Schröder. Stuttgart.1922. Indianer und Weisse in Nordostbolivien.
Bórmida, M. y Califano, M. 1978. Los indios
Ayoreo del Chaco Boreal: información básica
acerca de su cultura. FECYC. Buenos Aires.
Metraux, A. 1946. Ethnography of the Chaco,
en Handbook of South American Indians. Cooper Square Publishers. New York.
Fernández Distel, A. 1983. La Cultura material
de los Ayoreo del Chaco boreal. Centro Argentino de Etnología Americana. Buenos Aires.
Giacchino, A. y Bogan, S. 2012. Colecciones.
Ciencias naturales y antropológicas. Fundación
de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires. 42 p.
Pérez Bugallo, R. 1999. Catálogo ilustrado de
instrumentos musicales argentinos. Biblioteca
de cultura popular 19. Ediciones del Sol. Buenos Aires.
Von Rosen, E. 1924. Ethnographical Research
Work during the Swedish Chaco-CordilleraExpedition 1901 – 1902. Fritze. Stockholm.
Hawtrey. S. 1901. The Lengua indians of the
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Ireland Vol. 31 pp. 280-299.

Por Agustín Agnolin
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano

Sergio Bogan
Fundación Azara
Universidad Maimónides
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No toda la basura
es basura.
Reciclemos
nuestra manera
de vivir para que
otro mundo sea
posible.

PAPEL. Son muchísimas las cosas que usamos en nuestra vida cotidiana que están hechas de papel
reciclado, empezando por los diarios. Pero además con papel reciclado se hacen agendas, blocks,
cuadernos, circulares empresarias y se usa como insumo para la impresión de libros y revistas en
general. Algunos diseñadores están realizando muebles de pasta de papel reciclado prensado, bolsos y objetos de decoración.

PET Y BOLSAS PLÁSTICAS. El PET se recicla principalmente para la fabricación de fibras textiles utilizadas en la confección de alfombras, cuerdas, cepillos, escobas, telas para ropa como el "polar", calzados y camisetas. El reciclado químico permite componer resinas para fabricar láminas plásticas moldeadas en frío para techos, recubrimientos de guardabarros de automóviles y muchos productos
más. Las bolsas plásticas se reciclan para producir desde nuevas bolsas plásticas hasta combustibles.

RESIDUOS TECNOLÓGICOS. Del reciclado de la “basura electrónica” se obtienen metales de alto
costo como el oro, la plata, el platino además de otros metales y muchas sustancias químicas contaminantes. Los residuos tecnológicos se pueden reciclar separando los materiales que los producen
para nuevos usos o reutilizar para reducir la cantidad de deshechos tóxicos
que se producen
cada
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ESPECIES
AMENAZADAS
DE LA
ARGENTINA

2

CON LAS CUALES LA
FUNDACIÓN AZARA
TRABAJA PARA
SU CONSERVACIÓN
3

1. Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata)
Foto: Juan Aguirre.

2. Loica pampeana (Leistes defilippii)
Foto: Jorge Meriggi.

3. Loro vinoso (Amazona vinacea)
Foto: Claudio Bertonatti.

4. Cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps)
Foto: Pablo Petracci.

5. Macuco (Tinamus solitarius)
Foto: Jorge Anfuso.

6. Mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergii)
Foto: Proyecto Meseta Salvaje.

7. Ranita de Valcheta (Pleurodema somuncurense)
Foto: Programa Cururú.

8. Pecarí labiado (Tayassu pecari)
Foto: Jorge Anfuso.

5
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9. Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus)
Foto: Claudio Bertonatti.

10. Ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus)
Foto: Adrián Giacchino.

11. Zorro pitoco o perro vinagre (Speothos venaticus)
Foto: Adrián Giacchino.

12. Yaguareté (Panthera onca)
Foto: Claudio Bertonatti.

13. Ballena franca austral (Eubalaena australis)
Foto: Martín Brunella.
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AZARA

RECOMENDACIONES PARA LOS AUTORES
AZARA es la publicación de divulgación científica editada por la Fundación
de Historia Natural Félix de Azara y el Departamento de Ciencias Naturales
y Antropológicas de la Universidad Maimónides. Su objetivo es facilitar la
comunicación entre la comunidad científica y universitaria, comunicadores,
replicadores y el público en general. Su contenido abarca un amplio abanico
temático que incluye contribuciones acerca de los más recientes avances de
las ciencias naturales y antropológicas. Están invitados a participar con sus
colaboraciones investigadores, docentes, periodistas científicos y otros profesionales de los distintos ámbitos académicos y culturales. Son preferidos
los resultados de estudios o temas de interés general.
Para su publicación, los artículos recibidos son evaluados por el Comité Editorial el que, en lo posible, lo envía a dos revisores anónimos: un especialista que opina sobre pertinencia y exactitud, y un ajeno al tema, que opina
sobre estilo y comprensión. La respuesta es comunicada a los autores para
eventuales modificaciones.
A continuación se mencionan algunas pautas a tener en cuenta por parte de
los autores para la elaboración de los artículos dirigidos a esta publicación:
• Los artículos deben ser originales, exclusivos y escritos en castellano.
• Utilizar un lenguaje claro y sencillo, sin términos técnicos. Se aconseja
a los autores tener en cuenta el estilo de alguno de los artículos ya publicados. Puede incluirse un breve glosario.
• Se recomienda que una vez terminado, se haga leer el manuscrito a una
persona ajena a la especialidad.
• La extensión de los manuscritos no debe exceder las 4.000 palabras.
• Deben estar elaborados en Microsoft Word y ser enviados al editor por
correo electrónico: secretaria@fundacionazara.org.ar
• El título debe ser conciso, atractivo e informativo. Se utilizarán intertítulos no formales en negrita.
• El artículo debe estar encabezado con un copete de 50 a 100 palabras.
Este puede ser introductorio del tema o un resumen del artículo.
• Seguirán los autores con filiación institucional.
• Las ilustraciones no deben ser más de siete, con textos autoexplicativos. Las figuras, fotografías, infografías o gráficos son para hacer más
atractivo el contenido del artículo. Se deben entregar en archivos separados del texto, en formato TIFF o JPEG de 400 dpi (indicar en el texto la

ubicación deseada). El material gráfico debe ser inédito, libre de derechos
(material histórico) o de lo contrario el autor o los autores deben contar
con el permiso correspondiente para su publicación. Al final del texto se
deben incluir las leyendas de las figuras. Llevarán el nombre de autor (p/
ej., LópezFig2.tiff).
• Pueden incluirse recuadros cuando se desee destacar aspectos interesantes o ilustrativos sobre el tema tratado, por ejemplo datos estadísticos
o explicaciones técnicas. De esta manera se pretende no alterar el seguimiento de la lectura del texto principal.
• Se recomienda no utilizar referencias bibliográficas en el texto e incluir
sí una bibliografía recomendada (lecturas sugeridas) de hasta diez citas
al final del artículo. Pueden ser de publicaciones impresas o sitios web.
Se citará así:
De revista:
Bogan, S. y Di Martino, V. 2011. Registro de Polydactylus oligodon (Teleostei: Polynemidae) en la costa de la localidad balnearia de Monte Hermoso
(provincia de Buenos Aires). Historia Natural (3a serie), 1: 101-104.
Rougier, G., de la Fuente, M. y Arcucci, A., 1995. Late Triassic turtle from
South America. Science, 268: 855-858.
De libro:
Boyer, C. R. 1986. Historia de la Matemática. Editorial Alianza. Madrid.
Alberti, M., Leone, G. y Tonni, E. 1995. Evolución biológica y climática de
la región pampeana durante los últimos cinco millones de años. Monografía 12 del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 423 páginas.
De capítulo de libro:
O’Neil, J.M. y Egan, J. 1992. Men’s and women’s gender role journeys. En
B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle. Springer, pp.107123. Nueva York.
De diario:
Lejarraga, H. 2008. La inequidad. Diario La Nación, 27 de agosto de 2008: 17-18.
De la web:
González Aldea, P. 2010. Participación radiofónica e inmigración. Revista
Latina de Comunicación Social 65, pp. 4560. En URL: http://www.revlatina.org/ 04_PG_Aldea.html o The solar cooking archive. En URL: http://
solarcooking.org/espanol/default.htm
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Desde hace 15 años nos dedicamos a apoyar el desarrollo científico y
la conservación del patrimonio natural y cultural del país.

INVESTIGACIÓN
Dimos a conocer más de 40 especies fósiles y vivientes nuevas para la ciencia y otros numerosos descubrimientos en las
más prestigiosas revistas científicas del mundo, como Nature
o Science.

CONSERVACIÓN
Contribuimos a la conservación de ambientes naturales, como el
Chaco Seco, la Selva Misionera, los Campos y Malezales, la Costa Bonaerense, la Meseta de Somuncurá y los Talares Bonaerenses, entre otros. Trabajamos con especies en peligro de extinción,
como el yaguareté, el delfín franciscana y el águila harpía.

GÜIRÁ OGA
Desde el año 2005 comanejamos el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque
Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, que atendió a más
de 3.000 animales silvestres.

RESERVAS
Generamos un Programa de Reservas Privadas al cual se incorporaron cientos de hectáreas en todo el país con riquezas naturales y culturales que merecen ser conservadas.

CONGRESOS
En el año 2004 creamos los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad y organizamos otras reuniones científicas sobre paleontología, zoología, biología de la conservación,
arqueología e historia de la ciencia.

COLECCIONES
Conservamos un patrimonio científico de más de 130.000 piezas
que permiten acrecentar el conocimiento sobre nuestros recursos naturales, sobre la historia de los seres vivos con los que
habitamos la Tierra y sobre la historia humana.

EDUCACIÓN
Más de 260.000 alumnos a lo largo del país participaron de
nuestras actividades educativas: talleres, visitas guiadas y charlas en escuelas. Estamos desarrollando programas educativos
para ofrecer en algunas de nuestras áreas naturales protegidas.

EXHIBICIONES
Se han presentado en museos; parques temáticos, de ciencia y
bioparques; jardines zoológicos; centros culturales y centros comerciales de países tales como Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y
Canadá. Las visitaron más de 2.500.000 personas en el mundo.

PUBLICACIONES
Hemos editado y auspiciado gran parte de las obras que sobre
ciencias naturales y arqueología han aparecido en la última década en la Argentina. Editamos, además, dos revistas científicas, una revista de divulgación científica y un periódico.

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.
DOCUMENTALES
Realizamos series documentales y micros sobre distintos temas 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.

Conocé más sobre nuestra tarea en:

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara
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