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El “arte del pincel”, la manifestación artística por excelencia de China, es la suma
expresiva de la poesía, la caligrafía y la
pintura chinas. El paisaje es el género mayor. Cada trozo de la Naturaleza (Tao) canaliza la expresión poética del artista hasta el espectador, principal objetivo de este
arte. Montañas, agua, bruma, vacío, animales y plantas son unidos en un juego de distancias físicas y anímicas por el artista,
quien debe experimentar una íntima comunión con el paisaje que quiere representar,
en el que debe integrarse viviéndolo o paseándolo. El artista pretende captar el alma
de la Naturaleza, su realidad esencial que
supera a la mera ilusión óptica. Si no comprende la ley interna y solo capta los rasgos exteriores, no ha aprehendido el principio del espíritu: una sola pincelada

contiene en sí misma el Universo. La técnica tradicional de la pintura china (tinta
aplicada con pincel sobre papel o seda) precisa una ejecución rápida y magistral: el
papel chino es altamente absorvente y no
admite retoques. La tinta es de hollín vegetal y los pinceles de bambú y pelo animal. Los soportes tienen cuatro formas
básicas: rollos verticales y horizontales, de
sello (cuadrados) y de abanico. Las pinturas que ilustran este número pertenecen a
reconocidos artistas chinos del siglo XX.
Tras más de 5000 años de desarrollo artístico con escasas influencias occidentales,
hacia principios del siglo XX los artistas
chinos comenzaron a tomar activamente
algunos elementos del arte occidental.
Enriqueciéndose con mayor libertad técnica y conceptual, fortalecieron sobre todo

el campo de la pintura, que durante el siglo anterior había caído en decadencia. En
la tapa presentamos “La Laguna del Pequeño Dragón” de Pan Tianshou. Son también
de este artista “El águila calva” (pág. 32)
y “El júbilo del pez” (pág. 33, a la derecha).
La contratapa está ilustrada con un abanico con flores e insectos de Qi Baishi, uno
de los más conocidos grandes maestros del
siglo, de quien también presentamos “Cangrejo” (pág. 38). De Xu Beihong reproducimos “Gallo y bambú” (pág. 27) y una de
sus varias famosas pinturas sobre caballos
(pág. 37). “Ave y flores” (pág. 26) es una
tinta china de Chao Shao’ang y “Dos monos” (pág. 27) pertenece a Zhang Qiyi. Finalmente reproducimos tres pinturas (pág.
33, a la izquierda; y pág. 39) de Pu Ru y “Aguila y aguiluchos” (pág. 38) de Wang Xuetao.
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Editorial
Confrontando historias, integrando reuniones
Casi tres años después de alentar desde el Boletín por
una relación más estrecha entre la Sociedad de Ecología
de Chile y la Asociación Argentina de Ecología 1, en abril
del año próximo, de la mano de los organizadores locales
de la XX RAE, se concretará en Bariloche la I Reunión
Binacional de Ecología de Chile y Argentina.
Las historias de ambas asociaciones tienen una curiosa
mezcla de paralelismo y divergencia: la Sociedad de
Ecología de Chile (SOCECOL) se inició en julio de 1978
como Sección Ecología de la Sociedad de Biología, fundada en 1928. En 1968, algunos ecólogos argentinos habían
querido incorporar una Sección Ecología en la tradicional
Sociedad Argentina de Botánica… pero no tuvieron éxito 2.
Nuestra AsAE surgió como asociación autónoma en 1972,
la SOCECOL se emancipó de su institución madre recién
en 1992. Sin embargo, los medios locales más importantes de difusión escrita de la labor de los ecólogos chilenos (la Revista Chilena de Historia Natural y el Noticiero
de Biología) aún dependen de la Sociedad de Biología de
Chile. La Revista Chilena de Historia Natural es una publicación de corriente naturalista en sentido amplio, tiene una historia de más de 100 años y notables logros: en
los últimos años se ha posicionado entre las revistas latinoamericanas de historia natural con más alto impacto 3.
La AsAE ha publicado Ecología —con fuertes vaivenes 4—
entre 1973 y 1987, Ecología Austral desde 1991, y el Boletín de la asociación desde 1983. La orientación de es-

tas publicaciones está restringida a las disciplinas
ecológicas. La SOCECOL reúne a sus más de 100 socios en
reuniones nacionales anuales (la de abril de 2001 será su
X Reunión), en las que se presenta una alta proporción
de investigaciones realizadas en el exterior; la Asociación
Argentina de Ecología convoca a sus más de 300 socios en
reuniones nacionales bienales que se caracterizan por una
mayor cantidad de presentaciones y una menor representación de trabajos realizados fuera del ámbito local.
Las disparidades históricas entre ambas asociaciones
están a la vista. Más difíciles de descubrir han de ser, sin
duda, las sutiles diferencias idiosincrásicas y académicas
entre los ecólogos de ambos países. La I Reunión
Binacional de Ecología puede ser una inmejorable oportunidad para un intercambio significativo de cosmovisiones y experiencias. Un programa que contempla más
de 10 simposios y debates mixtos 5 y un distendido clima
de camaradería augura que el encuentro será algo más
que la simple suma de dos reuniones nacionales. Esperamos que, como nosotros, todos los socios de la SOCECOL
y de la AsAE se sientan positivamente motivados a participar con ese espíritu.
1 Lopez de Casenave J. 1998. Bol. Asoc. Arg. Ecol. 7:6-7.
2 Ribichich AM y Lopez de Casenave J. 1997. Bol. Asoc. Arg. Ecol. 6:7-9.
3 Rau JR. 1997. Rev. Chil. Hist. Nat. 70:453-457.
4 Lopez de Casenave J. 1997. Bol. Asoc. Arg. Ecol. 6:4-6.
5 Los detalles se encuentran en el sitio http://www.raexx.com.ar.
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Recordamos que la mayor parte de la financiación de las
publicaciones de la AsAE depende de los aportes de los
asociados. Los socios que no estén al día con sus cuotas
no recibirán Ecología Austral hasta cuando regularicen su
situación.

Los delegados regionales de AsAE cobran cuotas y facilitan el envío de correspondencia. El listado de delegados (con su correo electrónico) es el siguiente:

Cuotas societarias.- Socio activo: $35; Estudiante de
grado: $20; Matrimonios (con derecho a un ejemplar de
cada publicación): $40. Los socios que viven en el extranjero deben agregar $15 para gastos de envío.
Morosos.- Los socios que adeuden cuotas podrán optar
por pagarlas y recuperar los beneficios (antigüedad, boletines y revistas) por el período adeudado o reasociarse
pagando la cuota del año en curso, perdiendo la antigüedad como socio y recibiendo solo el material del año.
Modalidades de pago.- Las cuotas pueden abonarse: 1)
a través de los delegados regionales, 2) en persona (a
Mariano Oyarzábal, en: Ecología, Fac. de Agronomía, UBA,
Av. San Martín 4453, C1417DSE Buenos Aires), 3) mediante giro postal (a nombre de: Mariano Oyarzábal, oficina
destinataria 41), o 4) a través de un depósito bancario
(Banco de Galicia, Cuenta Corriente en pesos 2232-9 0222, a nombre de AsAE). En los últimos dos casos, enviar por
correo, FAX (4514-8730) o correo electrónico (asae97@
ifeva.edu.ar) el comprobante de pago o depósito.

RM Boo (AGRUNS, Bahía Blanca) pnboo@criba.edu.
ar; V Comparatore (UNMdP, Mar del Plata) vcompara@
mdp.edu.ar; ALR Correa (UNRC, Río Cuarto) acorrea@
exa.unrc.edu.ar; G Deferrari (CADIC, Ushuaia) defe@
infovia.com.ar; G Delucchi (FCN y Museo, La Plata)
herbario@museo.fcnym.unlp.edu.ar; E Franceschi
(FCAR,
Rosario)
franceschi@ciudad.com.ar;
JP Guerschman (Agronomía, Buenos Aires) guerschman
@ifeva.edu.ar; J Lopez de Casenave (Exactas, Buenos
Aires) casenave@bg.fcen.uba.ar; J Loreti (EEUU y Canadá) jloreti@duke.edu; MJ Martín (UNLPam, Santa
Rosa) julietamartin@usa.net; F Momo (UNL, Luján)
ecologia@mail.unlu.edu.ar; S Pacheco (LIEY, Tucumán)
liey@tucbbs.com.ar; S Pedraza (CENPAT, Pto. Madryn)
susana@cenpat.edu.ar; N Perez Harguindeguy (IMBIV,
Córdoba) nperez@gtwing.efn.uncor.edu; A Ruggiero
(CRUB, Bariloche) aruggier@crub.uncoma.edu.ar;
ML de Viana (UNAS, Salta) deviana@ciunsa.edu.ar;
P Villagra (IADIZA, Mendoza) villagra@lab.cricyt.edu.ar
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La “I Reunión Binacional de Ecología”, la “XX Reunión
Argentina de Ecología” y la “X Reunión de la Sociedad de
Ecología de Chile” se realizarán entre el 23 y el 27 de
abril de 2001 en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Ya
están confirmadas varias actividades académicas: ocho
conferencias (L Branch, W Eberhard, P Feinsinger, S Levin,
F Lloret, R Quirós, T Veblen, R Waring); diez simposios
(granivoría, relaciones hospedador-parásito, cambios a
largo plazo en ecosistemas, fragmentación y reducción
de hábitat, procesos espaciales, conservación, ecología
del comportamiento, interacciones indirectas, uso y degradación de bosques, invasión de especies exóticas);
cinco debates (impacto de las plantaciones, adaptación
y optimización, perspectiva en ecología, ecología de comunidades, uso agrícola de residuos orgánicos); y dos
talleres (indagación científica, conservación). Durante el
transcurso de la reunión se entregará el premio “Asociación Argentina de Ecología”. La segunda circular, con
información detallada, está disponible en Internet (http:/
/www.raexx. com.ar/). Allí figuran los precios de inscripción, modos de pago y demás actividades. Recuerde que
la recepción de resúmenes es hasta el 16 de febrero de
2001. Más información: raexx@crub.uncoma.edu.ar.

Asamb
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Durante la XX RAE en Bariloche se realizará la Asamblea
Anual de la Asociación Argentina de Ecología. En el transcurso de la misma se elegirán las nuevas autoridades de
la AsAE. La nueva Comisión Directiva (para el período abril
2001 - abril 2003) será elegida por votación directa. Esperamos que los socios interesados conformen las listas
al principio de la reunión, para que éstas puedan ser
evaluadas con anticipación.

Cor
reo ddee Le
orreo
Lecctores
Estimados colegas:
Estoy trabajando en un proyecto de ecología
conductual de pequeños carnívoros en el bosque
montano de los Yungas de Bolivia. Para las capturas
hemos usado tanto trampas “Tomahawk” como trampas de cepo. Estas últimas con su correspondiente
goma para amortiguar el golpe. Hasta hace poco,
teníamos mucha confianza en que estas trampas no
eran dañinas, ya que habíamos capturado un tawari
(Eyra barbara), cuatro chayis (Didelphis albiventris)
e incluso una perdiz (Tinamidae) sin que hubieran
sufrido lesiones. Sin embargo, en julio de este año capturamos un chayi, que resultó con una pata trasera
rota.
El animal fue transportado inmediatamente para recibir atención veterinaria. La atención veterinaria no
fue de lo mejor, pero la fractura (expuesta) logró ser
reducida y se le aplicó una tablilla utilizando tubos
de plástico. El chayi fue mantenido aislado y sólo nos
acercábamos una vez al día. Todo indicaba que el
animal estaba recuperándose, ya que al segundo día
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Ecología Austr
al
Austral
La revista científica de la Asociación tiene nuevo editor: Jorge Rabinovich. Le damos la bienvenida y, con ella,
agradecemos cálidamente a quien llevó esa responsabilidad durante diez años —Martín Oesterheld— y a quien
se sumara en los últimos tiempos —Martín Aguiar. Los
planes inmediatos del nuevo editor son reducir el tiempo de revisión de los manuscritos mediante la utilización
de correspondencia electrónica, y hacer las gestiones
necesarias para que la revista sea reconocida en algunos
servicios secundarios, incluido el llamado Núcleo Básico
de revistas del CONICET. La dirección electrónica de la
revista es Ecol_Aus@ netverk.com.ar. Las ideas y comentarios son bienvenidos, así como los manuscritos.

Hágase oir; envíe sus reclamos,
propuestas e inquietudes a este
boletín. Eso sí, sea breve: para ser
incluídas, las cartas que superen las
400 palabras deberán ser editadas.

comenzó a recibir alimento. Sin embargo, cuando
revisamos la lesión al final de la semana, descubrimos que el animal tenía la pata desprendida y totalmente desprovista de piel. Evidentemente, la tablilla
no funcionó y el chayi manipuló la pata más de lo que
pensamos. Ante la disyuntiva de amputar el miembro
y condenar al animal a mayores torturas o sacrificarlo, optamos por esto último.
La lección que me dejó esta amarga experiencia no
es sobre prácticas veterinarias mejoradas. Comprendí
que el uso de las trampas de cepo es más riesgoso de
lo que parece. Todos deberíamos evaluar la posibilidad de causar un daño (tal vez grave e irreparable) a
los animales que deseamos estudiar. Personalmente,
no usaré más las trampas de cepo.
Espero que mi experiencia evite la de alguno de ustedes. Reciban un cordial saludo.
Luis F. Pacheco A.
Centro de Estudios en Biología
Teórica y Aplicada (BIOTA)
Casilla 9641 La Paz
Bolivia
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ECOLOGIA ASTRAL

ECOLOGIA ASTRAL es la sección legítimamente
seudocientífica y pretendidamente humorística del
Boletín de la AsAE.

PSEUDOHOROSCOPO... CHINO
(Un horoscopo pseudoecologico

Por Lao-Ton, Pseudo horoscope Doctor
Vaticinios signo por signo para la primera mitad del 2001
RATA (socios nacidos en 1960 +/- 12 años o múltiplos de
doce): visitará un centro turístico de sky fuera de temporada.
BUFALO (1961 +/- 12 años): ensayará varias veces la presentación de una comunicación oral.
TIGRE (1962 +/- 12 años): en los primeros meses del año
se encontrará con numerosos colegas chilenos.
CONEJO (1963 +/- 12 años): concurrirá a un congreso local
de su especialidad.
DRAGON (1964 +/- 12 años): en abril se encontrará con un
antiguo pariente occidental y lacunar.
SERPIENTE (1965 +/- 12 años): concurrirá a un evento científico binacional.

CABALLO (1966 +/- 12 años): dedicará numerosas horas a
la preparación de un poster.
CABRA (1967 +/- 12 años): en abril lo invitarán a compartir un vino de honor y varios encuentros de camaradería.
MONO (1968 +/- 12 años): participará de un simposio, taller o debate con destacados colegas.
GALLO (1969 +/- 12 años): fracasará intentando convencer
a alguien de que ‘doctorando’ es sinónimo de ‘estudiante’.
PERRO (1970 +/- 12 años): participará de una reunión
ecológica de un país trasandino.
CHANCHO (1971 +/- 12 años): ¡cuidado!, sea precavido, el
16 de febrero puede quemarse el módem de su PC…
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En este espacio se publican contribuciones sobre cualquier
tema relacionado directa o indirectamente con la historia, el
desarrollo, la situación actual o las perspectivas de la ecología
como ciencia en la Argentina. Los aportes pueden abarcar
aspectos académicos, sociales, políticos, de investigación y/o
educativos. La sección está abierta a nuevas ideas, asuntos
controvertidos y materias opinables propuestas por los lectores, pero se sugiere contactar previamente a los editores para
definir la orientación de los artículos.

Una estación biológica en el desierto del Monte

En esta nota pr
esentamos una estación biológica
presentamos
con 30 años de tr
ayectoria en estudios
xperimentra
estudios,, e
experimentación y educación sobr
e los rrecur
ecur
sos na
tur
ales de
sobre
ecursos
natur
turales
las zzonas
onas áridas
vación y manejo
áridas,, su conser
conserv
manejo..
La Estación Biológica de la Reserva de Biosfera de
Ñacuñán está localizada en el centro-este de la Provincia de Mendoza (34º 02´S y 67º 54´O), Departamento de
Santa Rosa. Distante a 190 km de la ciudad de Mendoza,
se puede llegar por la ruta 153 hasta el pueblo de Ñacuñán
y de allí recorrer 4 km hasta la estación.
El área forma parte de una llanura de escasa pendiente a 540 msnm, al pie de cerrilladas, y está surcada por
escurrimientos mantiformes. El clima es desértico templado cálido con precipitaciones medias anuales de
330 mm, principalmente estivales; la elevada evapotranspiración conduce a un balance hídrico negativo. Se
distinguen tres tipos de unidades ambientales: la llanura suavemente ondulada, las depresiones y los médanos
(Fig. 1).
Desde el punto de vista biogeográfico, esta área es representativa del bioma “desierto y semidesierto cálidos”
y está enclavada en el centro de la provincia biogeográfica
del Monte. El bosque abierto de algarrobo (Prosopis
flexuosa), acompañado por un estrato arbustivo de jarilla
(Larrea divaricata) y zampa (Atriplex lampa) y un estrato herbáceo esparcido, es una de las comunidades dominantes. Asimismo, se destaca el jarillal de Larrea
cuneifolia.

Historia del uso del ár
ea
área
La historia del uso de los recursos en el área de Ñacuñán
se remonta a la etapa en que los primeros pobladores,
los puelches algarroberos, vivían de la recolección de
frutos y la caza sin ejercer mayor presión sobre el
ecosistema. Entre 1907 y 1937, en consonancia con la
modalidad reduccionista del uso de los recursos naturales, se instaló el ferrocarril y tuvo lugar la tala rasa de
algarrobo, para producir carbón de leña, lo que provocó
el agotamiento casi total del bosque. Posteriormente, y
siguiendo con la misma línea de desarrollo económico,
esos campos fueron destinados a la ganadería, explotando su pastura, lo que redundó en un aumento de la degradación por sobrepastoreo muy evidente hacia fines de
los años 50.

o de la conser
vación
Comienz
Comienzo
conserv
La etapa de recuperación del área comenzó en 1961 con
la creación, en el ámbito de la provincia de Mendoza, de
la Reserva Forestal de Ñacuñán, para proteger los relictos
del bosque que escaparon a la tala. Pero la conservación
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Silvia Claver
Coordinadora Comisión Académica
Reserva de Biosfera de Ñacuñán
IADIZA, Bajada del Cerro s/n
Parque General San Martín,
CC 507, 5500 Mendoza

y la rehabilitación efectivas datan de 1970 con su asignación al Instituto Argentino de Investigaciones de la
Zonas Áridas (IADIZA). Entonces se iniciaron las actividades de investigación en la reserva, la construcción de la
infraestructura de la estación biológica y la instalación
de la estación meteorológica. Una de las primeras acciones de conservación fue la de excluir del área el pastoreo del ganado, con el fin de permitir la recuperación de
la vegetación.
En el año 1986 la reserva fue incorporada a la red de
Reservas de Biosfera de UNESCO. Como tal, sus objetivos
rectores son: conservación, investigación, educación y
desarrollo sustentable. La zonificación definió dos áreas
núcleo, un área de amortiguación y una de transición. La
estación biológica se encuentra en la zona de experimentación del área de transición. Las actividades de investigación y educación se desarrollan principalmente en las
áreas de amortiguación y transición. En las áreas núcleo
no está permitido ningún tipo de práctica extractiva ni
de modificación parcial o total del ecosistema, comunidades o especies.

vestig
ación
Actividades de in
estigación
inv
Las primeras investigaciones estuvieron destinadas a
caracterizar el medio físico y la biota, y a entender el
funcionamiento del sistema. Producto de ellas son las
publicaciones sobre flora y vegetación, la definición de
las unidades ambientales, el relevamiento de los
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vertebrados y la estimación de la productividad total del
área. En la década siguiente se realizaron estudios con
enfoque sistémico que incorporaron aspectos socioeconómicos y culturales, como son la caracterización de
los habitantes, la infraestructura de servicios, las explotaciones ganaderas en tierras fiscales y privadas. Más recientemente, se han profundizado las investigaciones
sobre biodiversidad (vegetal y animal), ecología de comunidades en desiertos (roedores, aves, insectos
—epígeos, hormigas cortadoras— y plantas, vegetación
después de 20 años de clausura), interacciones entre organismos (insectos herbívoros de jarillas, visitantes florales y polinizadores, granivoría por aves y hormigas,
relaciones de competencia y facilitación entre leñosas y
el estrato herbáceo), poblaciones (de roedores, aves y
dinámica y estructura del bosque de algarrobo), estrategias adaptativas (comportamentales, de forrajeo, defensas inducidas por herbivoría en el algarrobo), patrones de viabilidad y germinabilidad de semillas, y
ecofisiología de pastos y arbustos.
La reserva, clausurada al pastoreo desde hace 30 años,
presenta condiciones ideales para realizar estudios comparativos entre áreas no pastoreadas y pastoreadas. Esta
modalidad se ha incorporado en el diseño de numerosos
proyectos de investigación. El monitoreo del clima constituye otra facilidad que ofrece la reserva como sitio
propicio para la investigaciones.
Entre las investigaciones referidas a los habitantes de
Ñacuñán, se estudió el papel de la mujer como motivadora de cambios en la comunidad y se realizaron experiencias participativas de desarrollo sustentable como la
construcción y uso de cocinas y hornos solares, huerta
orgánica y ensayos de forestación (con los niños de la
escuela primaria).
Las publicaciones resultantes de los proyectos de investigación comenzaron a aparecer en el año 1971, casi simultáneamente con la creación del IADIZA y de la estación biológica. Más de 85 publicaciones se refieren a la
reserva o se han desarrollado en ella. Desde la década
del 90 se viene incrementando el número de trabajos
publicados anualmente, gran parte de los cuales está en
revistas internacionales.

to”: educaog
El “Pr
Desierto”:
ogrrama Escuela del Desier
“Prog
pacitación y
capacitación
ción ecológica y ambiental, ca
lica
conciencia púb
pública

mos una guía interpretativa y otros elementos accesorios
como remeras, calcomanías y videos dirigidos a estudiantes de colegios secundarios y público en general. Dentro
del mismo programa están incluidos los cursos de capacitación y talleres de educación ambiental para profesores primarios y secundarios, guardaparques, guías y
monitores.

La estación biológica y su infr
aestr
uctur
a
infraestr
aestructur
uctura
La estación biológica (Fig. 2) cuenta con una casa de
150 m2 de dos dormitorios para 12 personas, dos baños,
un comedor, una cocina y una galería. Se utiliza como
albergue para los investigadores o visitantes, laboratorio y centro de interpretación de la reserva. A pocos
metros están la casa del encargado y dos galpones para
materiales de campo y estacionamiento de vehículos. La
estación meteorológica se encuentra a 200 m del resto
de las instalaciones. Los vehículos que se utilizan para
las actividades de investigación y educación ambiental
pertenecen al IADIZA, aunque aún no hay uno destinado
exclusivamente a la reserva. Se cuenta también con una
topadora para realizar trabajos de mantenimiento en el
campo.

estión de la estación
icación y g
Planif
gestión
Planificación
biológica
Las actividades que se llevan a cabo en la estación biológica están estrechamente relacionadas con los objetivos de la reserva y por ello abarcan actividades de diversa índole como investigación, visitas educativas, cursos
de capacitación, mantenimiento, control y vigilancia, que
frecuentemente presentan conflicto de intereses. Debido a ello resulta indispensable planificar y coordinar el
uso de las instalaciones. La investigación requiere de sitios libres de perturbaciones que ofrezcan garantías para
la continuidad de los estudios, para lo cual es necesario
garantizar la persistencia de las marcas que indican los
sitios de observación o trampeo, evitar los ruidos que
ahuyentan a los animales, etc. Por otra parte, las actividades educativas y de difusión requieren la planificación
cuidadosa de senderos, circuitos de visita y espacios en
los que se puedan desarrollar juegos ambientales que
generan cierto bullicio. Otro tanto ocurre con los cursos
de posgrado, para los cuales se necesita alojamiento para
numerosas personas durante una semana o quince días y
la disponibilidad de equipos adecuados a la modalidad de
los mismos.

La idea central de este programa surgió como respuesta a la desvalorización y la subestimación de las zonas
áridas resultantes de su larga historia de degradación y
empobrecimiento. El nombre “Escuela del Desierto” une el concepto de conocimiento con la idea de
identidad y es una herramienta
destinada a articular conservación
con desarrollo sustentable. A través del “Programa Escuela del Desierto” aspiramos a formar un centro de educación, difusión y apoyo
comunitario, con influencia local
y regional. En los últimos años hemos trabajado intensamente en la
planificación y ejecución de visitas guiadas para estudiantes,
campamentos científicos para estudiantes secundarios, cursos de
posgrado y proyectos específicos
para los alumnos de la escuela primaria del pueblo de Ñacuñán.
Para apoyar la tarea educativa y
de transferencia, hemos diseñado
afiches, folletos y postales sobre
la reserva, sus especies nativas,
paisajes, etc. También elabora- Fig. 1: Vista de la Reserva de Biosfera de Ñacuñán desde los médanos
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La experiencia nos ha mostrado
que no es recomendable la superposición espacial ni temporal de
tales actividades, cosa difícil de
evitar cuando las instalaciones
son escasas. Con el fin de planificar eficientemente el uso de la
infraestructura de la estación
biológica, hemos diseñado un sistema de formularios para las distintas actividades a desarrollar.
Estos son completados anticipadamente por los interesados en ir
a la reserva e incluyen datos básicos para cada tipo de actividad.
En el caso de las comisiones de
investigación se indica el objetivo de la estadía, el proyecto al
que pertenecen, número de integrantes, la duración y el nombre
del responsable de la comisión.
Del mismo estilo son los corres- Fig. 2: Estación Biológica de Ñacuñán
pondientes a los cursos de capade las instalaciones a los proyectos de investigación, las
citación, visitas guiadas, etc. Una vez finalizada la activisitas guiadas y los cursos de capacitación. Asimismo, la
vidad, en los mismos formularios, los participantes
venta de materiales educativos y de difusión constituye
informan las novedades relativas a posibles impactos
otra alternativa para generar fondos, de escaso desarroobservados (signos de caza furtiva, tala, invasión de esllo aún.
pecies exóticas) o sobre el estado de la infraestructura,
las necesidades de mantenimiento y los insumos faltantes. Estos informes resultan muy útiles, especialmente
cuando son escasos los recursos humanos para las funcioHemos rrecor
ecor
rido un lar
go camino y aún
ecorrido
larg
nes de mantenimiento y control —como en nuestro caso.
queda m
uc
ho por hacer
muc
ucho
Asimismo, estos informes constituyen una forma de involucrar al conjunto de los usuarios en la responsabiliUno de nuestros proyectos es ampliar la infraestructudad del cuidado y manejo de la estación biológica y de la
ra actual mediante un centro de interpretación de la rereserva. Con los datos de los formularios se lleva la estaserva, que será el lugar físico para el desarrollo del “Prodística mensual y anual de los diferentes tipos de activigrama Escuela del Desierto”. El mismo estará localizado
dades. El registro de las comisiones que realizan los dien el pueblo de Ñacuñán, por su accesibilidad desde la
ferentes proyectos de investigación (Fig. 3) muestra que
ruta y por estar en el área de transición de la reserva,
éstas han tenido un incremento sostenido desde 1992.
apropiada para realizar actividades de educación y transLas tareas mencionadas, como todo lo referente al
ferencia. Contará con un laboratorio, una sala para la reamanejo y administración de la estación biológica y de la
lización de cursos, talleres, reuniones comunitarias y lureserva, están bajo la responsabilidad de la comisión
gar para alojamiento de los participantes. Ello permitirá
académica de la reserva, perteneciente al IADIZA. Esta
optimizar el uso para investigación de las instalaciones
comisión está compuesta por investigadores de las disactuales localizadas en el centro de la reserva. También
tintas unidades temáticas, el director del instituto, un
hemos contemplado la instalación de una estación meencargado de mantenimiento, un coordinador titular y un
teorológica automática, complementaria de la existenalterno. Los fondos destinados a la administración y mante, una biblioteca y una computadora y la disponibilidad
tenimiento son siempre escasos y difíciles de conseguir,
de vehículos in situ. En el año 1994 fue aprobado su
como es de imaginar tratándose de una institución del
financiamiento por el Banco Mundial, solicitado a través
sector científico-tecnológico. En consecuencia, estamos
del gobierno de la provincia. Sin embargo, este logro se
proponiendo y solicitando fuentes alternativas de fondos
vio frustrado debido a que el gobierno postergó la ejea través de proyectos de investigación y manejo de la recución del proyecto por razones económicas.
serva. Otra posibilidad es el cobro de un canon por el uso
Otro aspecto en el que hemos
comenzado a trabajar, y seguiremos desarrollando en el futu250
ro, es el sistema de información
geográfica de la reserva que
permitirá integrar la informa200
ción y facilitar las decisiones de
manejo.
150
La difusión de la existencia de
las estaciones biológicas y de las
100
actividades que se desarrollan
en ellas, sin duda, puede resultar un medio eficaz para mos50
trar su fundamental importancia
para las investigaciones eco0
lógicas y ambientales. Sería de1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
seable que sirviera también para
promover la asignación de fondos para el mantenimiento y
Com isiones de investigación
Nº de personas
D ías
fortalecimiento de las existentes y para la creación de nuevas
Fig. 3: Número de comisiones científicas y de investigadores que concurrieron a la estación
biológica de la Reserva de Biosfera de Ñacuñán entre 1989 y 1998.
estaciones.
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COMPETENCIA DIFUSA

Una sección orientada
al debate

Espacio de opinión abierto a todos los lectores del Boletín. Los interesados en generar debate pueden enviar sus explosivos y
sintéticos artículos sobre cualquier tema relacionado con la ecología, fundamentando sus afirmaciones. La responsabilidad
del contenido de cada nota es exclusiva de quien la escribe. No permita que opinen siempre los mismos de la manera más
simple: escribiendo. Sea valiente, envíe sus puntos de vista sobre estos temas u otros, …y miles de lectores podrán criticarlo
en los pasillos de su facultad o instituto.

¿Cuál es la rrazón
azón primaria par
a conser
var?
para
conserv
Primaria: principal en orden o grado (Diccionario de la
Real Academia Española, 17ª ed.)
Cuando justificamos la conservación de la biodiversidad,
generalmente utilizamos como argumento al valor directo
o indirecto que las diferentes especies pueden tener para
el hombre. Decimos que es importante preservar las especies porque pueden “ofrecer” sustancias aún no descubiertas que nos permitan curar enfermedades, repeler plagas o mejorar nuestro avance tecnológico. También
argumentamos que el funcionamiento de los ecosistemas
depende estrechamente de la biodiversidad, y por ende
las diferentes especies son importantes para preservar
nuestras fuentes de agua, aire y alimento. Este ensayo
pretende cuestionar que estos eventuales “servicios” para
el hombre sean la principal —o la mejor— razón para conservar la biodiversidad, y proponer otro argumento que
apoye la preservación de las especies.

La in
justificar
inutilidad
icar la utilidad
utilidad de justif
Si nuestro objetivo es preservar la enorme biodiversidad
de este planeta, he discutido que su eventual utilidad
para el hombre es un argumento ineficiente. Yo creo que
el motivo primario para conservar las especies debería
ser su valor intrínseco, entendido como aquel valor que
es independiente de su uso potencial 1. Esta propuesta
no descarta al argumento “utilitario”, sino que lo
engloba. La imposibilidad de jerarquizar a las especies
por su eventual utilidad nos permite conservar una mayor biodiversidad preservando, como consecuencia, las
potenciales funciones y eventuales “servicios” que dicha
diversidad puede brindarnos. Sin embargo, esto no ocurre si utilizamos el argumento a la inversa. Cada especie
representa la expresión irrepetible de la evolución pasada por el tamiz de la selección natural, con un valor propio, único y subjetivo. Este valor se transforma así en el
más importante argumento para preservar la gran
biodiversidad de este planeta.

¿El conser
vacionista e
goísta?
conserv
eg
Na
tur
ale
za: cuando la priv
aticen v
a a andar
Natur
turale
aleza:
priva
va
mejor
Considerar a la naturaleza simplemente como una máquina de ofrecer servicios materiales a la humanidad es
reduccionista, egoísta y poco práctico a la hora de justificar su conservación. Si ésta es la razón primaria para
preservar las diferentes especies, es obvio que aquellas
que no brinden beneficios directos ni indirectos para
nosotros no merecerían nuestra atención como conservacionistas. ¿Qué haríamos entonces con ellas? ¿No protegerlas? El argumento de que todas las especies pueden
eventualmente ofrecer servicios al hombre es improbable (en su sentido más directo: no se puede probar) y,
consecuentemente, anti-operativo para tomar decisiones. Si la “utilidad” fuese la principal razón para conservar, en muchos casos bastaría con poseer bancos de semillas o animales en laboratorios para mantener vivos a
los organismos “funcionales”. Considerar la utilidad como
“el” criterio implica también que, una vez lograda la síntesis de las sustancias útiles para la humanidad, los organismos vivos que las contenían dejan de ser útiles, y
sólo pasan a ser “envases” descartables. Por otra parte,
el argumento de que las especies no solo son importantes por lo que “ofrecen” directamente, sino por el papel
que juegan en el mantenimiento de los ecosistemas, es
científicamente débil 1. Por ejemplo, no hay evidencias
consistentes de que la diversidad favorezca el funcionamiento de los ecosistemas 2. ¿Qué importancia tiene para
determinado hábitat (y para los hombres que alberga) que
una de sus especies desaparezca? La verdad es que no lo
sabemos, y resulta paradójico utilizar nuestro propio
desconocimiento como criterio para justificar su conservación.

Paradójicamente, los humanos nos empecinamos en
realizar actos de conservación a contramano de los argumentos “utilitarios” que usamos normalmente para
justificarlos. ¿Cuál es el beneficio que nos brinda rescatar una ballena encallada, desempetrolar 13 pingüinos en
las costas del sur o impedir la tala de un longevo árbol?
Los ecólogos, como generadores de información científica, sabemos que esos actos individuales muy posiblemente no afectarán el funcionamiento de los sistemas ni serán relevantes directa o indirectamente para la población
humana. Yo sospecho que estos actos de conservación se
realizan, sin verbalizarlo, bajo el argumento de respetar el valor propio de la biodiversidad. Conservar la
biodiversidad para apreciar la belleza de lo barroco de
la vida tiene un valor en sí mismo que la gente, con sus
actos cotidianos, comprende y defiende.
Creo que seguir argumentando que la preservación de
la biodiversidad se basa principalmente en su eventual
utilidad para el ser humano implica usar una jerarquía
errónea. Redefinir la razón primaria de la conservación
por su valor intrínseco nos ayudará a sacar los caballos
de atrás y ponerlos adelante, logrando que el carro del
mundo camine. O dicho de otra forma: los eventuales
beneficios que nos “brinden” las especies deberían ser
la consecuencia, nunca la causa, de su conservación.
1 Ghilarov A. 2000. Oikos 90:408-412.
2 Schwartz MW, Brigham CA, Hoeksema JD, Lyons KG, Mills MH y
van Mantgem PJ. 2000. Oecologia 122:297-305.

Alejandro G. Farji-Brener
Lab. Ecotono, Depto. de Ecología,
CRUB, Unidad Postal UNC
8400 San Carlos de Bariloche
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Nue
vos libr
os
Nuev
libros
Environmental pollution and plant responses.
Agrawal SB & Agrawal M (eds)
2000, CRC, 408 pp, $79.95 (tapa dura)

Nue
vas rre
evistas
Nuev
Community Ecology
Volumen 1 (2000) 2 números
Suscripción personal: $ 120
Hungarian Ecological Society
Esta nueva revista, órgano oficial de la Sociedad de Ecología de Hungría, surgida de la
unión de “Coenoses” y “Abstracta Botanica”, constituye un foro internacional para la
publicación de artículos originales y de revisiones que traten de la ecología de comunidades de plantas, animales y/o microbios, tanto terrestres como acuáticas. La revista
está orientada hacia aspectos comunitarios de los siguientes temas: teoría ecológica,
modelado, ecofisiología, dinámica temporal, interacciones tróficas, análisis de patrones
espaciales, riqueza y diversidad, muestreo y análisis de datos.
Selección de artículos: Palmer et al., Is the number of tree species in small tropical forest
plots nonrandom?; van Hulst, Vegetation dynamics and plant constraints: separating
generalities and specifics; Ricotta et al., Quantifying the network connectivity of
landscape mosaics: a graph-theoretical approach.
Environ
Número 1 (2000)
Suscripción gratuita
Dirección en Internet: http://www.macalester.edu/~envirost/ENVIRON/environ.htm
“Environ” es una nueva publicación científica electrónica producida por el Programa de
Estudios Ambientales del Macalester College. Publica artículos arbitrados por pares acerca
de estudios interdisciplinarios sobre temas ambientales. Los artículos aparecen en Internet
en una forma que estimula su debate: los comentarios y críticas de los lectores son agregados a los artículos originales, y los autores pueden responder a los mismos en ese espacio.
Selección de artículos: Romero et al., Not all are created equal: an analysis of the
environmentally-related programs/Departments in U.S. academic institutions until
December 1999; Navazio, Imagery and reality: interactions between the Brazilian Amazon
and the international environmental movement.

Vegetation mapping. From patch to planet.
Alexander R & Millington A (eds)
2000, Wiley, 352 pp, £90 (d)
Under southern seas. The ecology of
Australia’s rocky reefs.
Andrew N (ed)
2000, Krieger, 264 pp, £37 (d)
The silvicultural basis for agroforestry systems.
Ashton MS (ed)
2000, CRC, 296 pp, $79.95 (d)
Restoring North America’s birds. Lessons
from landscape ecology.
Askins RA
2000, Yale, 320 pp, $30 (rústica)
Molecular methods in ecology.
Baker A (ed)
2000, Blackwell, 352 pp, £37.50 (r)
Environmental change in mountains and
uplands.
Beniston M
2000, Arnold, 172 pp, £45 (d), £18.99(r)
African mole-rats. Ecology and eusociality.
Bennett NC & Faulkes CG
2000, Cambridge, 274 pp, £35 (d)
Promiscuity: an evolutionary history of
sperm competition and sexual conflict.
Birkhead TR
2000, Faber & Faber, 272 pp, £9.99 (d)
The chimpanzees of the Tai forest.
Behavioural ecology and evolution.
Boesch C & Boesch-Achermann H
2000, Oxford, 320 pp, £55 (d), £22.50 (r)
Research techniques in animal ecology.
Controversies and consequences.
Boitani L & Fuller T (eds)
2000, Columbia, 442 pp, £48 (d), £20.50 (r)
Global perspectives on river conservation.
Science, policy and practice.
Boon PJ, Davies BR & Petts GE (eds)
2000, Wiley, 514 pp, £125 (d)
Seagrasses. Monitoring, ecology, physiology, and management.
Bortone SA (ed)
2000, CRC, 336 pp, $89.95 (d)
Complex systems.
Bossomaier TRJ & Green DG
2000, Cambridge, 420 pp, £55 (d)
Footprints in the jungle. Natural resources
industries, infrastructure, and biodiversity
conservation.
Bowles IA & Prickett GT (eds)
2000, Oxford, 352 pp, £35 (d), £19.99 (r)
Scaling in biology.
Brown JH & West GB (eds)
2000, Oxford, 384 pp, £47.50 (d), £24.95 (r)
Dynamic state variable models in ecology:
methods and applications.
Clark CW & Mangel M
2000, Oxford, 290 pp, £22.50 (r)
Non-indigenous freshwater organisms: vectors, biology, and impacts.
Claudi R & Leach JH (eds)
2000, Lewis, 464 pp, $89.95 (d)
Invertebrates as webmasters in ecosystems.
Coleman DC & Hendrix PF (eds)
2000, CABI, 336 pp, £55 (d)
Dynamic modeling of environmental systems.
Deaton ML & Winebrake JJ
2000, Springer, 194 pp (+ CD-ROM), £38.50 (d)
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Principles of pollution abatement: pollution
abatement for the 21st century.
Jorgensen SE
2000, Elsevier, 530 pp, $104.50 (d), $68 (r)

Nature in focus: rapid ecological assessment.
Sayre R, Roca E, Sedaghatkish G, Young B,
Keel S, Roca R & Sheppard S
2000, Island, 182 pp, $32.50 (r)

Handbook of ecosystems. Theories and
management.
Jorgensen SE & Muller F (eds)
2000, Lewis, 584 pp, £66.99 (d)

Insect ecology. An ecosystem approach.
Schowalter TD
2000, Academic Press, 484 pp, £44.95 (d)

Fire, climate change, and carbon cycling in
the boreal forest.
Kasischke ES & Stocks BJ (eds)
2000, Springer, 462 pp, £89.50 (d)
Wetland ecology. Principles and conservation.
Keddy PA
2000, Cambridge, 628 pp, £90 (d), £32.95 (r)
Microbial ecology of the oceans.
Kirchman DL
2000, Wiley, 476 pp, £89.95 (d), £45.50 (r)
Food webs and container habitats. The natural history and ecology of Phytotelmata.
Kitching RL
2000, Cambridge, 446 pp, £65 (d)
Cliff ecology. Pattern and process in cliff
ecosystems.
Larson DW, Matthes U & Kelly PE
2000, Cambridge, 340 pp, £45 (d)

The ecology of freshwater molluscs.
Dillon RT
2000, Cambridge, 522 pp, £75 (d)
Global warming. The science of climate change.
Drake F
2000, Arnold, 274 pp, £45 (d), £14.99 (r)
Priorities for the conservation of mammalian diversity. Has the Panda had its day?
Entwistle A & Dunstone N
2000, Cambridge, 474 pp, £70 (d), £24.95 (r)
Scientific method for ecological research.
Ford ED
2000, Cambridge, 584 pp, £65 (d), £29.95 (r)
Pattern and process in macroecology.
Gaston KJ & Blackburn T
2000, Blackwell, 368 pp, £39.50 (r)
Social foraging theory.
Giraldeau LA & Caraco T
2000, Princeton, 362 pp, £53.50 (d), £18.95 (r)
Biodiversity in wetlands: assessment, function and conservation. Vol. 1.
Gopal B, Junk WJ & Davies JA (eds)
2000, Backhuys, 354 pp, $98 (r)
Behaviour and conservation.
Gosling LM & Sutherland WJ (eds)
2000, Cambridge, 438 pp, £60 (d), £22.95 (r)
The spatial and temporal dynamics of hostparasitoid interactions.
Hassell MP
2000, Oxford, 256 pp, £39.50 (d), £19.95 (r)
Ecology and historical materialism.
Hughes J
2000, Cambridge, 280 pp, £37.50 (d),
£13.95 (r)
The ecological consequences of environmental heterogeneity.
Hutchings MJ, John EA & Stewart AJA (eds)
2000, Blackwell, 448 pp, £59.95 (d), £29.95 (r)
Ecological principles and environmental
issues.
Jarvis PJ
2000, Longman, 336 pp, £23.50 (r)
Marine fisheries ecology.
Jennings S, Kaiser MJ & Reynolds J
2000, Blackwell, 384 pp, £27.50 (r)

Community ecology in a changing world.
Lawton JH
2000, Ecology Institute, 228 pp, $62.95 (d)
Environmental assessment in developing
and transitional countries.
Lee N & George C
2000, Wiley, 290 pp, £60 (d), £19.99 (r)
Artificial neuronal networks. Application to
ecology and evolution.
Lek S & Guegan JF (eds)
2000, Springer, 244 pp, £58.50 (d)
The triple helix: gene, organism and environment.
Lewontin R
2000, Harvard, 136 pp, $22.95 (d)
Cetacean societies: field studies of dolphins and whales.
Mann J, Connor RC, Tyack PL & Whitehead
H (eds)
2000, Chicago, 436 pp, £22.50 (r)
Multivariate statistics for wildlife and ecology research.
McGarigal K, Cushman S & Stafford S
2000, Springer, 284 pp, £30.50 (r)

Statistics in ecotoxicology.
Sparks T (ed)
2000, Wiley, 334 pp, £60 (d), £22.50 (r)
Encyclopedia of aquaculture.
Stickney RR
2000, Wiley, 1000 pp, £215 (d)
Measuring the natural environment.
Strangeways IC
2000, Cambridge, 364 pp, £45 (d)
Scale issues in geographical analysis and GIS.
Tate NJ
2000, Wiley, 288 pp, £55 (d)
The variety of life. The meaning of
biodiversity.
Tudge C
2000, Oxford, 800 pp, £35 (d)
The ecology of deep-sea hydrothermal vents.
Van Dover CL
2000, Princeton, 412 pp, £53.50 (d), £24.95 (r)
Statistical ecology in practice. A guide to
the analysis of environmental and ecological field data.
Waite S
2000, Prentice Hall, 414 pp, £29.50 (r)
Millions of monarchs, bunches of beetles:
how bugs find strength in numbers.
Waldbauer G
2000, Harvard, 264 pp, $24.95 (r)
Simulating ecological and evolutionary systems in C.
Wilson W
2000, Cambridge, 318 pp, £52.50 (d),
£18.95 (r)
The root causes of biodiversity loss.
Wood A, Stedman-Edwards P & Mang J (eds)
2000, Earthscan, 400 pp, £17.95 (r)
Genetics, demography and viability of fragmented populations.
Young AG & Clarke GM
2000, Cambridge, 456 pp, £70 (d), £24.95 (r)

Invasive species in a changing world.
Mooney HA & Hobbs RJ (eds)
2000, Island, 458 pp, £52.60 (d), £27.95 (r)
Commercial fishing: the wider ecological
impacts.
Moore G & Jennings S (eds)
2000, Blackwell, 72 pp, £9.95 (r)
The effects of UV radiation in the marine
environment.
de Mora S, Demers S & Vernet M (eds)
2000, Cambridge, 324 pp, £50 (d)
Soil and water conservation policies. Successes and failures.
Napier TA (ed)
2000, CRC, 656 pp, $69.95 (d)
Modeling for all scales. An introduction to
system simulation.
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Methods in ecosystem science.
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HERRAMIENTAS

Los autores de las notas de esta sección revisan la importancia de nuevos instrumentos o materiales (en sentido amplio) que sirven de apoyo
para la investigación o la enseñanza de la ecología. Esperamos el aporte
de todos aquellos que quieran informar sobre novedades de interés o
proponer revisiones.

Eichhornia crasipes: herramienta para el
biotratamiento de aguas contaminadas
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Los sistemas na
tur
ales como modelos
natur
turales
Diversos estudios sobre los procesos que ocurren en los
ecosistemas acuáticos naturales —como humedales, ríos,
marismas y otros— revelan que allí se establecen complejas interacciones entre microorganismos, plantas y
otros seres vivos, que llevan a la degradación de compuestos bioquímicos originados por las actividades humanas y
a la reintroducción de los residuos en la cadena trófica
1. En estos sistemas, el proceso de depuración se lleva a
cabo mediante la utilización de energía solar, eólica y
gravitacional, y los seres vivos utilizan los compuestos
para su crecimiento y desarrollo, cerrándose así el ciclo
de nutrientes en el mismo lugar de producción de los
residuos de la actividad humana.
Los sistemas acuáticos naturales pueden ser imitados
mediante la construcción de piletones. Esto es inapropiado en grandes núcleos urbanos, carentes de espacio,
pero el modelo se adapta perfectamente para poblaciones rurales de hasta 10.000 habitantes, campings, casas
aisladas, y establecimientos para la explotación ganadera o la industria agroalimentaria. También se los ha utilizado para la depuración de aguas industriales, aguas de
minería y aguas de contaminación difusa (i.e., aguas que
están contaminadas, pero que a simple vista no presentan ni mal aspecto ni mal olor, como las de efluentes de
aeropuertos o escorrentías de autopistas) 1.

Los “jacintos del a
gua” como her
a
agua”
herrramientas par
para
el biotr
atamiento
biotra
Eichhornia crasipes (Mart.) Solms-Laub (Pontederiaceae) es una macrófita acuática flotante, originaria de
Sudamérica tropical y subtropical. Popularmente conocida en Argentina como “jacinto del agua” y en otros
países como “lirio acuático”, “camalote”, “bora”, “lirio
de agua” y “orquídea de agua”, es actualmente utilizada en Argentina, Brasil, Venezuela y México para el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales
2-6, ya que favorece la restauración de la calidad del agua
por sus propiedades depuradoras.
La utilización de esta especie constituye una alternativa tecnológica para la remoción de los contaminantes
presentes en diferentes tipo de efluentes, con bajos costos operacionales y energéticos y altas eficiencias, ya que
tiene la capacidad de eliminar nutrientes 6, contaminantes orgánicos (por ejemplo, fenol) 5 y metales pesados 3
del medio líquido.
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Numerosos trabajos científicos atribuyen a las raíces de
esta planta la capacidad de absorber y metabolizar muchos de los compuestos presentes en el agua por efecto
de las actividades humanas, incorporándolos en su propia estructura 6. En este proceso los efluentes son incorporados eficientemente al flujo de energía y nutrientes
a través de las relaciones mutuas y coordinadas de las
plantas acuáticas y los microorganismos degradadores 5-7.
Las raíces sumergidas en el medio líquido constituyen un
sustrato biológico activo al cual se asocia una comunidad
perifítica de microorganismos (algas, hongos y bacterias),
que al interactuar con la planta contribuyen a aumentar
la eficiencia del proceso de remoción de los distintos
residuos 5,6.
La oxidación de la materia orgánica la realizan las bacterias asociadas a la raíz de la planta. Este proceso se ve
favorecido por el transporte de oxígeno desde las hojas
hasta la raíz. La remoción de nitrógeno se realiza por
absorción de la planta y por una combinación de procesos microbianos de nitrificación y denitrificación. La remoción de fosfatos y otros iones se lleva a cabo en gran
parte por la absorción de la planta y en menor proporción por microorganismos y mecanismos de precipitación.
Los mecanismos de remoción son diferentes: los nutrientes (fósforo, nitrógeno) son metabolizados, o sea absorbidos por las raíces de la planta e incorporados a su
biomasa 6; mientras que los metales pesados (plomo,
cadmio, mercurio, níquel y otros) se concentran en el
sistema radicular, donde las cargas eléctricas que depen-
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den del pH en esa zona tienen gran influencia en la absorción de los mismos 3,6.
Las eficiencias de remoción de los distintos compuestos dependen de las condiciones de cultivo 6 y pueden
variar, por ejemplo, desde 1980 a 7887 kg/ha/año para
el nitrógeno y desde 322 a 1978 kg/ha/año para el fósforo.
Es importante mencionar que en numerosos países en
los que los “jacintos del agua” fueron introducidos desde Sudamérica sin sus controladores biológicos (que naturalmente regulan sus poblaciones y evitan el crecimiento exponencial), la especie se comporta como plaga 6,8.
En el Estado de Florida (Estados Unidos de América) está
prohibido por ley la posesión, colección, transporte, cultivo e importación de esta planta 8.
Cuando se comportan como plaga, debido a su rápido
crecimiento poblacional, los “jacintos del agua” pueden
llegan a invadir cuerpos de agua generando numerosos
inconvenientes. En aguas tibias, alcanzan a duplicar su
peso en 10 días, con una producción superior a 1 kg/m2/
día de masa vegetal nueva 2. Esta velocidad de crecimiento se evidencia por la alta eficiencia fotosintética de estas
plantas: la relación entre la energía química fijada y la
energía solar incidente alcanza el 5.6% 2. La velocidad
máxima de crecimiento puede ser de hasta 5.4 gr/m2/
día al inicio del ensayo, con suficiente espacio, pero esa
velocidad decrece hasta 1.78 gr/m 2/día cuando el
espacio actúa como factor limitante 6. Gracias a estas
características, el cultivo de la planta en condiciones normales es simple y fácilmente productivo. A mayor productividad (crecimiento y desarrollo), mayor limpieza del
agua. Como consecuencia, cuando esta especie es manejada adecuadamente, su poder de proliferación, su
capacidad de absorción de nutrientes y su capacidad de
bioacumulación de otros compuestos del agua, la convierten en una herramienta útil en el tratamiento de las aguas
residuales 6.
En general, se considera que las macrófitas acuáticas
potencialmente útiles para el tratamiento de aguas
residuales deben contar con las siguientes características 6: 1) alta productividad, 2) alta eficiencia de remoción de nutrientes y contaminantes, 3) alta predominancia bajo condiciones naturales adversas, y 4) fácil
cosecha. El “jacinto del agua” cumple con todos estos
requisitos. Además, en lagunas con esta especie se ha
observado que ésta es la que más contribuye al mejoramiento de la calidad del agua, especialmente debido a
las bacterias asociadas a sus raíces, y se ha demostrado
que con ellas la planta es capaz de absorber más
nutrientes que por sí sola 4-6. Por tal motivo, Eichhornia
crasipes es la especie más utilizada para el biotratamiento de aguas residuales 4,6.

Un caso de a
plicación
aplicación
El pr
oyecto of
Trrancas
oficial
pro
icial de alcantarillado en T
La intendencia de Trancas (Departamento Trancas, Provincia de Tucumán) proyecta, desde hace unos años, la
construcción del sistema cloacal de la ciudad, planeando arrojar los vertidos primero a una laguna de estabilización construida de manera precaria, luego al río Salí,
en las proximidades del balneario local El Boyero, y finalmente al dique El Cadillal.
En caso de implementarse, las principales consecuencias negativas de este diseño serían 9,10: 1) la contaminación potencial de los acuíferos subterráneos de la laguna, que tiene suelo arenoso; 2) la contaminación aérea
de la ciudad, causada por el arrastre de los vientos del
cuadrante este, donde se encuentra la laguna; 3) la contaminación del río y la eutroficación del dique; 4) el aumento del riesgo de aparición en el área de enfermedades vinculadas con aguas contaminadas (por ejemplo,
esquistosomiasis y cólera); y 5) la contaminación de la
principal fuente de abastecimiento de agua potable para

la población de San Miguel de Tucumán (más de 600.000
personas).
La obra se encuentra actualmente inconclusa 9,10.

Una pr
opuesta alterna
tiv
a basada en la
propuesta
alternativ
tiva
biode
pur
ación
biodepur
puración
Recientemente, se propuso al municipio de Trancas incorporar a su proyecto de alcantarillado las técnicas de
biotratamiento para el saneamiento de las aguas
residuales de la ciudad 9.
El proyecto propone la construcción de cuatro piletones
de cemento, interconectados por llaves exclusas, donde
se cultivarían las plantas. Los piletones se ubicarían cercanos a la actual laguna de estabilización, ya construida
por el municipio, de manera tal que la probabilidad de
ingreso de una eventual carga orgánica sin tratamiento
y la probabilidad de escape de los “jacintos del agua” al
curso del río serían de bajas a nulas. Esta ubicación también cumpliría con la finalidad de evitar que las plantas
lleguen al embalse El Cadillal o colonicen el curso norte
del Salí 9. Actualmente se observan “jacintos del agua”
creciendo naturalmente en distintos puntos del Salí 11,12,
en otros ríos de Tucumán 11 y en varios embalses del NOA,
y no existen informes de daños ambientales 9,11.
Los piletones constituyen un sistema cerrado, con límites definidos, donde se puede controlar tanto el poder
de proliferación de las plantas como su capacidad de
absorción de nutrientes y bioacumulación de otros compuestos 6. Los “jacintos del agua” se pueden cultivar en
un sistema de jaulas flotantes que facilita su manejo
integral 2, mientras que el agua residual que resulta de
este proceso, que solo contiene bacterias coliformes,
puede destinarse a irrigar plantaciones forestales o similares 2,6,7,9,11. Por su parte, la sombra de las hojas de estas plantas sobre el agua de los piletones impide el crecimiento de algas, haciendo que los “jacintos del agua”
actúen como filtro biológico, clarificando y purificando
el agua 6. Es importante destacar que en los efluentes
cloacales domiciliarios los metales pesados (muy tóxicos
para la salud humana) están prácticamente ausentes, lo
que simplifica el posterior uso que puede hacerse tanto
de los vegetales extraídos de los piletones como del agua
residual que se genera al final de este proceso 3,6,9,13.
La propuesta presentada al municipio de Trancas contempla reciclar las aguas cloacales, usándolas para irrigación en una zona donde el agua es un recurso limitante,
aplicando una técnica ecológica y económica 9. Como
beneficios adicionales, el material vegetal excedente
podría ser utilizado como forraje, para biogas, para la
elaboración de compost, como fertilizante e incluso para
papel, según el tipo de contaminantes que absorba 2,9.
Los barros también podrían reciclarse, para elaborar abonos o para otros usos agrícolas 7,13.
Oficialmente, el gobierno nacional destinó $ 300.000
para la construcción del alcantarillado de toda la ciudad
y de la laguna de estabilización. Hasta el presente, solo
se construyó parcialmente el alcantarillado en la avenida principal de la ciudad y una laguna de estabilización
consolidada, que hoy no funciona 9. El costo total estimado de la construcción de los piletones necesarios para
la implementación de la obra alternativa es de $ 50.000 9.
No existen registros de que las técnicas de biodepuración por “jacintos de agua” hayan sido adoptadas por
municipio alguno en la Provincia de Tucumán. El alto grado
de contaminación de los ríos y arroyos de muchos municipios tucumanos debido a la falta de cloacas y de infraestructura para el tratamiento de los efluentes, con el
consiguiente daño ecológico que esto provoca y los riesgos que conlleva para la salud humana, hace imperativa
su consideración. Teniendo en cuenta la existencia natural de los “jacintos del agua” en Tucumán, el bajo costo que tiene la implementación, la operación y el manejo de la técnica, y los potenciales beneficios que su uso
podría aportar para los habitantes de la zona, además del
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saneamiento de las aguas y el aprovechamiento de los
materiales derivados (por ejemplo, la generación de fuentes de trabajo, la capacitación del personal municipal,
de los docentes, del estudiantado y del resto de la comunidad), el municipio que adopte esta técnica alternativa de procesamiento de aguas cloacales podría convertirse en modelo a imitar por los restantes, con la
consecuente expansión de los beneficios económicos y
sociales. Se cuenta con información escasa sobre la evaluación de las potencialidades del uso de “jacintos del
agua” asociados al saneamiento de aguas residuales en
otras regiones del país 2, y se considera que las investigaciones al respecto serían sumamente promisorias y
aprovechables.
1 Pastó A. 1998. Sistemes Naturals 1:14-15.
2 Belamendia JM, Closi ND, Saldaña HD, Lalli F y Scarponi A. 1993.
Jacintos acuáticos: su utilización en la descontaminación de
efluentes cloacales e industriales. Informe técnico. VIII Reunión
técnica de desarrollo tecnológico y tecnologías apropiadas para
el saneamiento y medio ambiente, Mar del Plata.

3 Homrich Schneider IA. 1998. http://www.viagranx.net/pringie/
ipto/watnye.nuni/.
4 Malaver N y Jesús Ramos O. 1998. Acta Biológica Venezuélica
17:57-64.
5 Malaver N. 1997. Participación de los microorganismos perifíticos
asociados a la raíz de la Bora (Eichhornia crassipes (Mart.) SolmsLaub), en la remoción del fenol. Tesis Doctoral. Universidad Central de Venezuela.
6 Olguín E, Hernández P, Coutiño P y González R. 1995. Tecnologías Ambientales para el Desarrollo Sustentable 10:11-20.
7 Morgan J y Noyola A. 1995. Tecnologías Ambientales para el Desarrollo Sustentable 10:21-29.
8 Center for Aquatic and Invasive Plants. 1998. http://www.
viagranx.net/pringie/ipto/watnye.nuni/.
9 Sirombra MG. 1999. Utilización de macrófitas en la biodepuración de aguas negras y reuso del agua residual para riego.
Trancas, Tucumán, Argentina. Tesis de Especialización en Desarrollo Sustentable. Universidad Nacional de Lanús.
10 Sirombra MG y Vargas Graña E. 2000. Campo 1:12-13.
11 Vargas Graña E. 1996. Tratamiento de aguas cloacales en el
aeropuerto Benjamín Matienzo. Informe técnico. Sistema Provincial de Salud, Tucumán.
12 Carrizo JI y Gómez SE. 1994. Tankay 1:127-129.
13 Linden DR, Larson WE, Dowdy RH y Clapp CE. 1995. Minnesota
Agricultural Experiment Station Bulletin 606.

dfESTUVIMOSfALLI.
Los socios que estuvieron presentes en eventos científicos nacionales o internacionales relacionados con la ecología
nos brindan sus impresiones acerca de las novedades y avances presentados. Invitamos a todos aquellos que quieran comentar sobre los aportes de alguna reunión o congreso a enviar material para esta sección. Recomendamos comunicarse con anticipación con los editores; éstos facilitarán una guía para la confección de la nota.

Long-term Ecological R
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ch (L
TER
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(LTER
TER))
All Scientists Meeting 2000
Snowbir
d, EEUU
Snowbird,
2-5 Ag
o 2000
Ago
Del 2 al 5 de agosto, en Snowbird (EEUU), se llevó a cabo
el All Scientists meeting. Esta reunión congregó alrededor de 400 ecólogos que trabajan dentro del programa
de Long-term Ecological Research (LTER). El programa
incluye una serie de sitios, ubicados en diferentes biomas,
en los que se llevan adelante estudios de largo plazo. Estos están orientados a conocer el funcionamiento de los
ecosistemas a escalas temporales mayores a las usuales
en proyectos de investigación. La reunión se organizó
alrededor de varias conferencias plenarias (generalmente dos por día) y una serie de talleres con temáticas muy
diversas. Además, cada día hubo una sesión de murales a
partir de las 19:30 hs. El programa de la reunión puede
consultarse en el sitio de Internet http://www.lternet.
edu/allsci2000/.
Un aspecto sobresaliente de la reunión fue la presencia de ecólogos de países en los que existe (o está avanzada su organización) una red de sitios de investigación
de largo plazo; por ejemplo: Brasil, México, Hungría, Israel, Canadá. El proyecto en marcha es armar una “red
de redes” que se denomina International LTER (I-LTER).
En relación con este proyecto, un conjunto de investigadores de América Latina se ha reunido durante los últimos tres años en Foz do Iguaçú, Brasil (1997), y Ciudad
Guayana, Venezuela (1998), a partir de un proyecto que
surgió en dos reuniones previas que tuvieron lugar en
Puerto Rico y Panamá. Hasta el momento se han hecho
importantes avances entre los que se pueden contar: un
protocolo para identificar los sitios candidatos a integrar
la red, una red de investigadores que brinda apoyo para
la presentación de proyectos ante los gobiernos, una propuesta orientadora para la estructura organizativa de las
redes nacionales, un modelo de directorio para las redes
de investigaciones ecológicas a largo plazo de América
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Latina, y una página en Internet. Una de las páginas de
la Red Latinoamericana es administrada en México y su
dirección es: http://www.oikos.unam.mx/lalter/.
Estas reuniones han servido como un aliciente muy fuerte para cristalizar la organización de redes dentro de
algunos países. Tal es el caso de Brasil, que acaba de organizar una red con nueve sitios, y de Venezuela, con
diez. La red brasileña cuenta con financiación del gobierno federal a través del CNPq, y la venezolana con financiación del CONICIT. En vistas de la importancia de esta
iniciativa para la Argentina y de la paticipación de uno
de nosotros (Irina Izaguirre) como observador argentino
en las dos reuniones pasadas, creímos oportuno sugerir
la participación de investigadores latinoamericanos en la
próxima reunión de la AsAE. Esta parece una oportunidad única, teniendo en cuenta que la reunión es co-organizada con la Sociedad de Ecología de Chile. Chile es
otro país que está interesado en participar de la red. Los
organizadores de la próxima RAE estuvieron de acuerdo
con esta idea. Pensamos que la visita de este grupo de
ecólogos será muy útil para organizar la red en Argentina y en Chile.
Martín R. Aguiar
IFEVA y Depto. de Ecología
Facultad de Agronomía, Univ. de Buenos Aires
Av. San Martín 4453
1417 Buenos Aires
Irina Izaguirre
Depto. de Ciencias Biológicas, FCEyN,
Univ. de Buenos Aires
Piso 4, Pab. 2, Ciudad Universitaria
C1428EHA Buenos Aires
Sandra M. Díaz
Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal (IMBIV)
Univ. Nacional de Córdoba - CONICET
CC 495 - Vélez Sársfield 299
5000 Córdoba
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Entre el 8 y el 12 de agosto de este año se realizó el
VIII Congreso Internacional de Ecología del Comportamiento. En esta oportunidad, el sitio de encuentro de los
más de 700 participantes que asistieron a la reunión fue
el Zoologisches Museum de la Universidad de Zurich en
Suiza. Este congreso se realiza cada dos años y es la reunión oficial de la International Society for Behavioral
Ecology, que además publica la revista Behavioral Ecology.
El comité organizador estuvo integrado por Paul Ward,
Paul Schmid-Hempel, Barbara Konig y Wolf Blanckenhorn,
y como era de esperar para un evento realizado en Suiza, su organización fue perfecta.
Aquellos que durante los últimos 10 años siguieron la
evolución temática de estas reuniones y de las principales revistas de la especialidad no se sorprenderán al leer
que el tema que hegemonizó la reunión fue “selección
sexual”. Tres de las seis conferencias plenarias y más de
la mitad de las presentaciones orales y los pósters fueron sobre temas de selección sexual, sistemas de apareamiento, selección de pareja y competencia espermática.
Como ejemplo de la llamativa expansión de estos temas,
cabe mencionar que una de las conferencias fue sobre
“Origen y evolución del sistema inmune en vertebrados”.
Hace algunos años, este título le hubiese hecho pensar a
cualquier asistente a esta reunión que se había equivocado de congreso. Sólo el desarrollo de las ideas de
Hamilton sobre caracteres sexuales secundarios como
indicadores de resistencia genética a las enfermedades
pudo producir entre los ecólogos del comportamiento
semejante interés por la inmunología. Los temas de las
otras conferencias fueron: “Mate choice: past, present
and future” (Marion Petrie), “Kin selection, selfish genes
and the levels of selection” (Laurent Keller),
“Demographic and migration behavior and how it affects
genetic variability” (Laurent Excoffier), “The behavioral
regulation of population size: implications for individual
variation in fitness, population viability and conservation
theory” (Peter Arcese) y “Intersexual development
conflict” (Bill Rice).

Las sesiones de presentaciones orales y pósters permitieron apreciar el grado de madurez de la disciplina en
lo referente a puesta a prueba de hipótesis en forma
experimental, con numerosos trabajos de experimentos
de campo, algunos de ellos de varios años de duración.
También pude apreciar cómo ciertas técnicas que hasta
hace relativamente poco tiempo estaban reservadas a
otras disciplinas (filiaciones y sexado molecular) pasaron
a ser herramientas comunes en estudios de ecología y
comportamiento animal.
Uno de los momentos más emotivos de la reunión fue
un simposio en memoria de Bill Hamilton (fallecido en
marzo de este año luego de contraer malaria en un viaje
de trabajo al Congo). En este simposio tres expositores
hablaron sobre el profundo impacto que tuvieron y tienen las ideas de Hamilton en el desarrollo de la biología
evolutiva moderna: David Queller habló sobre la influencia de Hamilton en el desarrollo de estudios sobre evolución social, Manfred Milinski de sus ideas sobre selección
sexual y parásitos, y Paul Schmid-Hempel de sus ideas
sobre la importancia de los parásitos en la evolución del
sexo.
Mi resumen de esta reunión es tomado de un colega,
quien en una conversación que tuvimos casi al final del
congreso y ante mi pregunta “¿qué te parece la reunión?”
respondió: “todos los trabajos que vi son excelentes, pero
no hay ninguno que me haya resultado realmente excitante”. Luego agregó: “no he visto trabajos que intenten vincular el comportamiento individual con problemas
de dinámica poblacional, tampoco vi muchos trabajos que
profundicen en los mecanismos”, y terminó diciendo
“creo que no vi trabajos que tuvieran una idea realmente nueva”.
Tal vez la próxima reunión (Toronto, 2002) nos permita
confrontar si Behavioral Ecology llegó a una estasis evolutiva o si, a pesar de que Hamilton ya no está, siguen
apareciendo grandes ideas.
Juan Carlos Reboreda
Depto. Biología,
FCEyN, Univ. de Buenos Aires
Piso 4, Pab. 2, Ciudad Universitaria,
C1428EHA Buenos Aires
reboreda@bg.fcen.uba.ar
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Los interesados en recibir este tipo de información pueden suscribirse a la Agenda Mensual Electrónica de Noticias
de Ecología (AMEN – Ecología), que se envía gratuitamente a socios y demás interesados. Para suscribirse, enviar
un mensaje a bolasae@bg.fcen.uba.ar con el siguiente texto: “suscribir a la lista AsAE”.
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E Premio AsAE. La edición 1999-2000 del
premio “Asociación Argentina de Ecología”
se otorgará al mejor trabajo publicado en
“Ecología Austral” durante el período mencionado. El (los) autor(es) recibirá(n) un
diploma y $1000 en un acto académico
público durante la XX RAE en Bariloche. Más
información en: http://www.ifeva.edu.ar/
asae/espaniol/premios_y_concursos.htm.
E El gobierno de Holanda ofrece becas para

egresados universitarios argentinos interesados en estudios de posgrado en inglés.
Las solicitudes deben ser presentadas y
avaladas por el empleador y los postulantes
deben demostrar garantía de ser reincorporados a sus funciones/tareas a su regreso al país. Los formularios pueden obtenerse en: E Repetto, Embajada del Reino de los
Países Bajos, Av. de Mayo 701 piso 19
(lgovbue@infomatic.com.ar)

E Están disponibles las becas del Programa
Regular de Adiestramiento (PRA) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
para el año 2001. Estas becas (para realizar estudios de posgrado) son utilizables
en cualquiera de los estados miembros de
la OEA, con excepción del país de origen o
residencia. La beca cubre: pasaje aéreo
(ida y vuelta), gastos de alojamiento y alimentación, matrícula, asignación para libros y seguro médico. Requisitos: ser argentino o residente permanente. Duración:
entre tres meses y un año, renovable por
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un año más. Trámites: Mrio. de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Cooperación Internacional, Dirección
General de Cooperación, Depto. de Becas,
Esmeralda 1212 piso 12. Fecha límite: 15
Feb 2001. Más información: lin@mrecic.
gov.ar

E El Dept. Forestry and Natural Resources
de la Purdue Univ. (Indiana, EEUU) busca
un investigador posdoctoral para un estudio sobre efectos de las prácticas de uso de
la tierra y de la fragmentación sobre la estructura y función de sistemas ecológicos.
Requisitos: manejo de estadística y GIS.
Enviar carta de interés, CV y tres referencias a: RK Swihart en: rswihart@fnr.purdue.edu
E Están disponibles las becas Kleinhans
($ 15000 anuales, por dos años) para investigación en productos forestales tropicales no maderables en América Latina. Requisitos: Master en ciencias forestales,
ambientales o campo relacionado, aunque
se prefiere doctorados. Las solicitudes deberán resumir la necesidad de investigación, su aplicación potencial y el impacto
esperado en las comunidades locales y en
la vida silvestre. Enviar la propuesta (unas
1500 palabras), CV, dos referencias (en inglés) y lista de otros financiamientos a:
SRodriguez @RA.org. O, por correo a: Alianza para Bosques, 65 Bleecker Street, 6to.
piso, New York, NY 10012, EEUU.
E Se necesitan voluntarios para un proyecto de conservación y reforestación en las
Sierras Grandes de Córdoba. Las actividades consisten en el transporte de plantines,
plantación y protección, recolección y recuento de semillas, experimentos de ramoneo y competencia. Fechas: 6-13 Ene y 3-8
Feb 2001. Contacto: D Renison (drenison@
com.uncor.edu). Más información: http://
www.welcome.to/reforestacion/
E

La revista electrónica “Conservation
Ecology” invita a participar en una competencia de manuscritos. El “Ralf Yorque
Memorial Prize” consta de $ 3000 (para el
primer lugar) y de $ 2000 (para el segundo lugar) y premia a los dos artículos más
efectivos que utilicen las ventajas de la publicación electrónica para comunicar —de
manera simple y elegante— un ejemplo
complejo de un problema científico o de
manejo para una audiencia amplia. Las
contribuciones serán publicadas en
“Conservation Ecology”. Requisitos: suscribirse (gratuitamente) a la revista en: http:/
/www.consecol.org/subscribe/. Más detalles: http://www.consecol.org/Journal/
submit/competition/. Fecha límite: 31 Mar
2001.

Cong
euniones Congrresos - R
Reuniones
es - Simposios
alleres
Taller
British Ecological Society Winter and Annual General Meeting. 3-5 Ene 2001. Birmingham, Reino Unido (general@ecology.
demon.co.uk; http://www.demon.co.uk/
bes/)
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○

XXVIII Congress of the International Association for Theoretical and Applied Limnology.
4-10 Feb 2001. Melbourne, Australia (http:/
/www.monash.edu.au/oce/sil2001/)
Future Directions in Air Quality Research.
12-15 Feb 2001. North Carolina, EEUU
(odp_mail@ncsu.edu; http://www2.ncsu.
edu/cpe/airqualconf.html)
Ecology of Insular Biotas. 12-16 Feb 2001.
Wellington, Nueva Zelandia (sbs-islandsconf@vuw.ac.nz; http://www.vuw.ac.nz/
sbs/conferences/)
Aquatic Sciences (ASLO) 2001 Meeting:
Making Connections in the 21st Century.
12-16 Feb 2001. Albuquerque, EEUU
(business@aslo.org; http://aslo.org/
albuquerque2001.html)
Eradication of Island Invasives: Practical
Actions and Results Achieved. 19-23 Feb
2001. Auckland, Nueva Zelandia (dveitch@
kiwilink.co.nz; http://www.issg.org/)
Student Conference on Conservation Science. 28-30 Mar 2001. Cambridge, Reino
Unido (sccs@zoo.cam.ac.uk)
British Ecological Society Annual Symposium: Dispersal. 2-5 Abr 2001. Reading,
Reino Unido (general@ecology.demon.
co.uk; jmbul@ceh.ac.uk; http://www.
demon.co.uk/bes/)
Biodiversity and Extinction. 4 Abr 2001.
Londres, Reino Unido (john@linnean.org;
http://www.linnean.org/)
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VII Annual Conference. International Sustainable Development Research. 5-6 Abr
2001.
Manchester,
Reino
Unido
(elaine@erpenv.demon.co.uk; http://
www. erpenvironment.org/)
Ecological Genetics Group of the British
Ecological Society Meeting. 9-12 Abr 2001.
Aberdeen, Reino Unido (general@ecology.
demon.co.uk; http://www.demon.co.uk/
bes/)
I Reunión Binacional de Ecología, XX Reunión Argentina de Ecología y X Reunión de
la Sociedad de Ecología de Chile. 23-27 Abr
2001. San Carlos de Bariloche, Río Negro
(raexx@crub.uncoma.edu.ar; http://www.
ifeva.edu.ar/asae/espaniol/
congresosAsAE.htm; http://www.raexx.
com.ar/)
I Congreso Nacional sobre la Enseñanza
Universitaria. 26-28 Abr 2001. San Luis
(http://www.unsl.edu.ar/congens.htm)
VI International Conference on Mathematical Population Dynamics. 3-8 Jun 2001.
Marrakech, Marruecos (mpd6@math.
chalmers.se; http://www.math.chalmers.
se/~ziad/popdyn/Mpd6/index.html)
III International Conference on Ecosystems
and Sustainable Development ECOSUD
2001. 6-8 Jun 2001. Alicante, España
(http://www.wessex.ac.uk/conferences/
2001/ecosud01/)
IV Seminario Científico Internacional de
Sanidad Vegetal. 11-15 Jun 2001. Varadero,
Cuba (Inisav@ceniai.inf.cu; mdiaz@
id.censa.edu.cu)
II Symposium on Marine Conservation Biology. 21-26 Jun 2001. San Francisco, EEUU
(juliem@selway.umt.edu)
III International Conference on Mycorrhizas
(ICOM3). 8-13 Jul 2001. Adelaide, Australia
(sally.smith@adelaide.edu.au; http://
www.waite.adelaide.edu.au/Soil_Science/
3icom.html)

Annual Meeting of the Association for Tropical Biology 2001. International Conference
on Tropical Ecosystems: Structure, Diversity and Human Welfare. 15-18 Jul 2001.
Bangalore, India (atb2001@vsnl.com;
http://www.atree.org/)
Detecting Environmental Change: Science
and Society. 16-20 Jul 2001. Londres, Reino
Unido (c.stickley@ucl.ac.uk; http://www.
nmw.ac.uk/change2001/)
XLIV IAVS Symposium: Vegetation and Ecosystem Functions. 29 Jul-4 Ago 2001.
Freising-Weihenstephan,
Alemania
(http://www.Weihenstephan.De/iavs/
index.html)
Managing River Flows for Biodiversity. 30
Jul-2 Ago 2001. Fort Collins, EEUU (nsilk@
tnc.org; http://www.freshwaters.org/)
I International Conference on Distance
Sampling: Estimating Wildlife Abundance
for Ecology, Management and Conservation.
30 Jul-3 Ago 2001. St. Andrews, Escocia
(distance@mcs.st-and.ac.uk; rhona@
dcs.st-and.ac.uk; http://www.ruwpa.stand.ac.uk/icods/)
XV Annual Meeting of the Society for Conservation Biology: Ecological Lessons from
Islands. 30 Jul-4 Ago 2001. Hilo, Hawaii,
EEUU (dduffy@hawaii.edu; http://www.
hear.org/scb2001/)
LXXXVI Annual Meeting of the Ecological
Society of America. 5-9 Ago 2001. Madison,
EEUU (Ellen@esa.org; http://esa.sdsc.edu/)
IX International Symposium on Microbial
Ecology: Interactions in the Microbial
World. 26-31 Ago 2001, Amsterdam, Países
Bajos (isme9@eurocongres.com; http://
www.eurocongres.com/isme9/)
VIII International Biology Symposium of
SCAR: Antarctic Biology in a Global Context. 27 Ago-1 Sep 2001. Amsterdam, Países
Bajos (alw@nwo.nl)
International Statistical Ecology Conference. 28 Ago-2 Sep 2001. Balatonfured,
Hungría (padisak@tres.blki.hu)
Selección de Dieta por Grandes Herbívoros
Mamíferos. Ago 2001. Buenos Aires (asbriller@
bariloche.inta.gov.ar; alecatan@unse.
edu.ar; http://www.inta.gov.ar/crbsass/
balcarce/TallerDieta/)
IV European Workshop of Invertebrate Ecophysiology. 9-14 Sep 2001. San Petersburgo,
Rusia (vk@socium.usr.pu.ru)
International Conference of the Future of
Dendrochronology Tree Rings and People.
22-26 Sep 2001. Davos, Suiza (paolo.
cherubini@wsl.ch; http://www.wsl.ch/forest/dendro2001/)
Conservation of Biodiversity in the Andes
and Amazon Basin. Linking Science, NGO´s
and Indigenous People. 24-28 Sep 2001.
Cusco, Perú (Sigrun.Lange@inka-ev.de;
http://www.inka-ev.de/)
British Ecological Society Special Symposium: Ecological Dynamics and Genes. Sep
2001. Oxford, Reino Unido (general@
ecology.demon.co.uk; http://www.demon.
co.uk/bes/)
Joint Assemblies of the International Association for Physical Sciences of the Oceans,
International Association for Biological
Oceanography, and XII Coloquio Argentino
de Oceanografía. 21-28 Oct 2001. Mar del
Plata, Buenos Aires (iado@criba.edu.ar;
http://www.retina.ar/2001_ocean/)
VI ISRR Symposium. Roots: the Dynamic
Interface between Plants and the Earth. 1115 Nov 2001. Nagoya, Japón (abejun@
cup.com)
IV Encuentro sobre Moscas de los Frutos del
Hemisferio Occidental. Nov 2001. Mendoza
(http://www.businesscuyo.com.ar/clientes/iscamen/)
British Ecological Society Winter and Annual General Meeting. 17-20 Dic 2001.
Warwick, Reino Unido (general@ecology.
demon.co.uk; http://www.demon.co.uk/
bes/)

Cur
sos
Cursos
; Functional Diversity in Ecosystems. 712 Ene 2001. Concepción, Chile (jarmesto@
uchile.cl, clusk@udec.cl)

;

Tropical Biology: an Ecological Approach. 25 Ene-19 Mar 2001. Costa Rica
(academic@cro.ots.ac.cr; http://www.ots.
duke.edu/)

; II Curso Internacional: Ecología de la
Polinización: Métodos de Campo. 15-25
Feb 2001. Costa Rica (lsanchez@una.ac.cr;
jslaa@una.ac.cr)

; Freshwater Aquaculture. 20 Feb-17 Jun
2001. Japón

; Fundamentos Epistemológicos y Metodológicos de la Ecología. 12-16 Mar 2001.
Horco Molle, Tucumán (liey@tucbbs.com. ar)

; Economía de los Recursos Naturales.
12-23 Mar 2001. Zaragoza, España (iamz@
iamz.ciheam.org; http://www.iamz.
ciheam.org/)

; Principios Ecológicos para el Desarrollo Sostenible en América Latina. Mar
2001. Costa Rica (academic@cro.ots.ac.cr;
http://www.ots.ac.cr/)

; Curso de Educación Ambiental: Investigación y Participación. Mar a Jun 2001.
Rosario, Santa Fé

; Local Environmental Management. 17
Abr-17 May 2001. Karlstad, Suecia.

; Curso de Campo en Conservación Biológica y Manejo de Vida Silvestre. May–Jun
2001. Uganda (academic@cro.ots.ac.cr;
http://www.ots.ac.cr/)

;

Agroecología. Jun 2001. Costa Rica
(academic@cro.ots.ac.cr; http://www.ots.
ac.cr/)

;

Advanced Comparative Neotropical
Ecology. 6 Sep-15 Nov 2001. Costa Rica,
Perú, Panamá y Brasil (academic@
cro.ots.ac.cr; http://www.ots.duke.edu/)

39

Boletín de la Asociación Argentina de Ecología

Obituario
Áng
el F
pur
Ángel
F.. Ca
Capur
purrro
1960-2000
El pasado 10 de diciembre falleció, víctima de un accidente automovilístico, Ángel Francisco Capurro. Investigador Adjunto del CONICET y profesor en las universidades de Belgrano y Di Tella, Angel era el prototipo del
ecólogo teórico. Inquieto y dedicado, se movía en esa
difícil franja que trata de unir diferentes enfoques.
Egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la UBA, primero como Licenciado y luego como Doctor en Ciencias Biológicas, Ángel orientó sus tempranos
trabajos hacia la ecología matemática aplicada al manejo de recursos naturales y al estudio de la dinámica de
poblaciones. A principios de los años 90, viajó a Italia para
realizar estudios en el Politécnico de Milán sobre la dinámica poblacional de la cabra alpina, tema que constituiría su tesis de doctorado. Más tarde regresó a Milán,
ya como profesor invitado. Posteriormente, realizó estudios post-doctorales en la Universidad de Cornell, bajo
la dirección de Carlos Castillo-Chávez. Allí profundizó sus
conocimientos en modelos matemáticos y empezó a generar lo que serían sus líneas de investigación. En diversas oportunidades volvió a Cornell como profesor invitado. A su vuelta al país, se incorporó al Departamento de
Investigaciones de la Universidad de Belgrano donde,
prácticamente de la nada y confrontando un injusto escepticismo, en poco tiempo generó líneas de investigación en epidemiología, contaminación ambiental, manejo
de recursos y control de plagas. Su visión pluralista y su
comprensión de la necesidad de diversos enfoques para
realizar dichas investigaciones lo llevaron a constituir
importantes grupos interdisciplinarios, formados por biólogos, médicos, psicólogos, economistas, ingenieros y
matemáticos. Numerosas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales de prestigio, además
de capítulos en libros, charlas, conferencias e informes,
han sido el resultado de estas investigaciones. Ángel también contribuyó en forma significativa, con el desarrollo
de estas líneas de trabajo, a la formación de muchos jóvenes investigadores a quienes dirigió en tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
En los últimos años Ángel estuvo desarrollando, con una
energía e idoneidad inusuales, distintos proyectos entre
los cuales se destacan el estudio de la transmisión y
epidemiología de la tuberculosis en las grandes urbes
(trabajo llevado a cabo en colaboración con Carlos Castillo-Chávez), la dinámica poblacional de diversos insectos plagas y su control (llevado a cabo en colaboración
con Carlos Bernstein, de la Universidad de Lyon), y la
contaminación aérea en las grandes ciudades y su relación con los sistemas de transporte (proyecto subsidiado
por la Comunidad Europea y que contaba con la colabo-

ración de distintas universidades). Entre sus últimos aportes, Ángel estaba organizando simposios y conferencias
para la próxima Reunión Argentina de Ecología.
A aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo bien,
Ángel nos transmitió su inquietud crítica, su pensamiento claro y una enorme dedicación al trabajo. Su gran capacidad y profundo conocimiento se acompañaban de
sencillez, espontaneidad y franqueza. Su desaparición
constituye sin dudas la pérdida de un científico irremplazable, que exploró y se destacó en la ecología matemática, un área poco valorada en nuestro medio. Los que lo
conocimos aún mejor sabemos que Ángel se distinguía aún
más por su generosidad y su imbatible optimismo. Ángel
nunca dudó en darnos una mano y jamás, a lo largo de
nuestras carreras, podremos olvidar su apoyo incondicional, su voto de confianza. Siempre estaremos agradecidos de haber conocido a este gran ser humano.
Habiéndolo conocido hace más de 10 años, queremos
recordar a Ángel como el excelente amigo que fue y como
nuestro maestro. En este momento de gran angustia que
nos causa su desaparición, nos queda acompañar a Olga,
su esposa, y a Florencia, su hija, en el profundo dolor que
las aflige.
Juan C. Corley
EEA Bariloche - INTA
Paraje Villa Verde s/n - Ruta 237
CC 277 - 8400 San Carlos de Bariloche
Gustavo J. Fernández
Depto. Biología,
FCEyN, Univ. de Buenos Aires
Piso 4, Pab. 2, Ciudad Universitaria,
C1428EHA Buenos Aires

Nos despedimos agradeciendo a los autores de las notas por sus contribuciones, y a R. Milesi por su inestimable ayuda y colaboración en todos
los números. Recuerden, estimados lectores, que siempre esperamos su
participación como autores de notas del boletín. Si acaso se preguntan sobre
qué comunicar a nuestros colegas, tal vez este poema los pueda ayudar:
“Tú también vienes del pueblo donde está mi hogar,
tú debes saber todas las noticias de allí.
Al amanecer, ante la ventana de seda,
¿hace demasiado frío para que las flores del ciruelo se muestren?”
(Wang Wei, 701-761, Poema al azar)
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Comisión Dir
ectiv
a 1999-2001
Directiv
ectiva

Pr
esidentes Anterior
es
Presidentes
Anteriores

Presidente
Osvaldo Sala. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de
Buenos Aires. Av. San Martín 4453, C1417DSE Buenos Aires

Jorge Morello (1972-1974), Ricardo Luti (1974-1978),
Clarice Pignalberi de Hassan (1978-1982), Raúl Montenegro (1982-1985), Jorge Frangi (1985-1987), Marcelo
Sagardoy (1987-1989), Jorge Rabinovich (1989-1995),
Eduardo Rapoport (1995-1997), Osvaldo Sala (1997-1999).

Vicepresidente
Mónica Bertiller. Centro Nacional Patagónico. Blvd.
Brown s/n, 9120 Puerto Madryn
Secretario
Juan Carlos Reboreda. Depto. Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. Piso 4,
Pab. 2, Ciudad Universitaria, C1428EHA Buenos Aires
Prosecretario
Javier Lopez de Casenave. Depto. Biología, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. Piso 4,
Pab. 2, Ciudad Universitaria, C1428EHA Buenos Aires

Pr
opósitos
Propósitos
La Asociación Argentina de Ecología fue fundada en 1972
y recibió su personería jurídica en 1973. Desde 1989 está
afiliada al Foro de Sociedades Científicas Argentinas. Agrupa a investigadores, profesores, becarios, profesionales y
estudiantes de todas las ramas de las ciencias ambientales. Sus propósitos fundamentales son estimular y promover la investigación, favorecer la enseñanza, auspiciar la divulgación de conocimientos en ecología y contribuir a la
protección del patrimonio natural del país. La asociación
organiza bienalmente la Reunión Argentina de Ecología.

Tesorera
Susana Perelman. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de
Buenos Aires. Av. San Martín 4453, C1417DSE Buenos Aires
Protesorero
Enrique Chaneton. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de
Buenos Aires. Av. San Martín 4453, C1417DSE Buenos Aires
Vocales
Martín Aguiar. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de
Buenos Aires. Av. San Martín 4453, C1417DSE Buenos Aires
Jorge Ares. Depto. Biología, Univ. Nacional del Sur. San
Juan 670, B8000ICN Bahía Blanca
Alejandro Bisigato. Centro Nacional Patagónico. Blvd.
Brown s/n, 9120 Puerto Madryn
Luis Marone. UFyEV, IADIZA, Av. Dr. Adrián Ruiz Leal s/n,
5500 Mendoza
Alejandra Ribichich. Depto. Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. Piso 4,
Pab. 2, Ciudad Universitaria, C1428EHA Buenos Aires
Revisores de Cuentas
Silvia Burkart. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de
Buenos Aires. Av. San Martín 4453, C1417DSE Buenos Aires
Roberto Distel. Depto. Agronomía, Univ. Nacional del
Sur. San Andrés 800, 8000 Bahía Blanca

Af
iliación
Afiliación
La Asociación Argentina de Ecología está abierta a cualquier persona interesada en los propósitos arriba enunciados. Dentro de este ejemplar del boletín se incluye
información sobre las distintas categorías de socios, el
costo de las cuotas y las formas de pago. Más información:
asae97@ifeva.edu.ar; http://www.ifeva.edu.ar/asae/.

licaciones
Pub
Publicaciones
La asociación publica la revista científica Ecología Austral
(anteriormente denominada Ecología) y el Boletín de la Asociación Argentina de Ecología. Todos los socios reciben las
dos publicaciones. Ecología Austral, de aparición semestral, publica trabajos originales e inéditos de investigación científica teórica o experimental en cualquier rama
de las ciencias ambientales, así como revisiones y actualizaciones que resumen el estado actual del conocimiento sobre un tema y ayudas didácticas destinadas a ser
material de lectura para alumnos de grado. El Boletín de
la Asociación Argentina de Ecología, también semestral,
contiene información de interés para los ecólogos, novedades institucionales, comentarios bibliográficos y
de reuniones científicas, así como artículos de opinión.

eunión Binacional de Ecología
IR
Reunión
gentina de Ecología
eunión Ar
XX R
Arg
Reunión
eunión de la Sociedad de Ecología de Chile
XR
Reunión

!

“Inte
grando escalas
ontando enf
oques”
“Integ
escalas,, confr
confrontando
enfoques”
San Carlos de Bariloche, Río Negro
23 al 27 de abril de 2001
Fecha límite de presentación de resúmenes: 16 de febrero de 2001
Más información:
raexx@crub.uncoma.edu.ar
http://www.raexx. com.ar

