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Las ilustraciones de este número pertenecen
al grabador y dibujante holandés Maurits
Cornelis Escher (Leeuwarden, 1898-Laren,
1972). La obra de este artista gira en torno a
tres grandes temas que no ocultan una
relación estrecha con las matemáticas: la
estructura del espacio (explorado a través de
paisajes, mundos que se compenetran mutua-
mente y cuerpos geométricos extraños), la
estructura de la superficie (con sus estudios
sobre metamorfosis, ciclos y aproximaciones
al infinito, basados en particiones regulares
de la superficie) y el problema de la proyec-
ción del espacio tridimensional en una super-
ficie plana (utilizando representaciones visua-

les engañosas, perspectivas no convencionales
y figuras imposibles). En “Tres mundos”
(litografía, 1955; tapa) Escher nos brinda un
ejemplo de la primera temática: paisajes
aparentemente simples que entrañan una
asombrosa conjunción de dos o tres aspectos
diferentes de la realidad. La idea de la meta-
morfosis está explorada magistralmente en
“Peces y escamas” (xilografía, 1959; pág. 11),
mientras que “Reptiles” (litografía, 1943;
pág. 17) constituye uno de los más logrados
acercamientos de Escher a la noción del uni-
verso cíclico. “Trayectoria vital I” (xilografía,
1958; pág. 18) es una aproximación al infinito,
donde juega con aspectos geométricos con

reminiscencias de complejas ecuaciones
matemáticas. En “Cubo de escalera” (lito-
grafía, 1951; pág. 7), el artista examina lúci-
damente la perspectiva cilíndrica, inventada
por él, con puntos de fuga que actúan simultá-
neamente como nadir, cenit o punto más
lejano. Finalmente, “Dragón” (grabado en
madera, 1952; pág. 16) nos descubre de
manera fantástica el conflicto de la imposibi-
lidad de la existencia de un objeto tridimen-
sional en una superficie plana. En conjunto,
la obra de Escher es un llamado de atención
sobre lo aparente, sobre el engaño generado
por la pretensión de representar la realidad
(modelar?) en una simple hoja de papel.

El Boletín de la AsAE es una publicación semestral que llega a todos los socios regulares sin cargo extra. Su contenido puede
reproducirse siempre que la fuente sea citada. Los editores no se hacen responsables por las opiniones vertidas por los columnistas
invitados, los entrevistados y los colaboradores espontáneos.

Editores: Javier Lopez de Casenave y Alejandra M. Ribichich

Comité Editorial: Ricardo Gurtler, Rolando León, Juan C. Reboreda y Osvaldo Sala

Diseño y composición: Javier Lopez de Casenave, Fernando Milesi y Alejandra M. Ribichich

Armado y compaginación: Fernando Milesi

Tirada: 500 ejemplares

Correspondencia:
Boletín AsAE, Eds. J. Lopez de Casenave y A. M. Ribichich, Lab. 76, Depto. de Biología, FCEyN, UBA, Ciudad
Universitaria, pabellón 2, piso 4, 1428 Buenos Aires
Correo electrónico: BolAsAE@biolo.bg.fcen.uba.ar

Editorial ............................................................................ 1

Noticias Institucionales ........................................................... 1

Estuvimos Allí
VII Cary Conference (O. Sala)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
XXV Conferencia Internacional de Etología (M. Cassini)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ecología Argentina: La sección autóctona
La historia natural de la AsAE: 25 años de ecología en Argentina (J. Lopez de Casenave)  . 4
Ecos de una memoria...: entrevista con Rolando León (A. Ribichich)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Novedades en la Biblioteca ..................................................... 10

Libros con Eco
Ecología del Comportamiento: Krebs & Davies. Behavioural Ecology (J.C. Reboreda)  . . . . 12
En la búsqueda de los patrones olvidados: J. Brown. Macroecology (V. Cueto)  . . . . . . . . . 13

Herramientas
INTERNET, o de cómo aprovechar lo bueno de este mundo posmoderno (F. Milesi)  . . . . . 14

Ecología Astral ................................................................... 16

Competencia Difusa: una sección orientada al debate
¿Procesos o sistemas? (J. Corley)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Correo de Lectores .............................................................. 18

Obituario
Heinz Ellenberg (1913-1997) (R. León)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Agenda ........................................................................... 19

Chau .............................................................................. 20



Número 2 - Año VI - Diciembre de 1997

1

Noticias Institucionales

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Delegados.- Recomendamos enfáticamente a los socios del
interior que nombren Delegados Zonales para el cobro de las
cuotas y para facilitar el envío de correspondencia.

Base de daBase de daBase de daBase de daBase de datostostostostos

Estamos completando una base de datos de los socios de la
AsAE con la intención de ponerla a disposición de todos los
asociados. Para lograrlo, necesitamos que nos envíen sus
direcciones electrónicas y temas de trabajo. Aquellos socios
que pertenecen a una delegación pueden acercar la informa-
ción a su delegado.

GrGrGrGrGrupo de Tupo de Tupo de Tupo de Tupo de Trrrrraaaaabajo en Cierbajo en Cierbajo en Cierbajo en Cierbajo en Ciervvvvvos Autóctonosos Autóctonosos Autóctonosos Autóctonosos Autóctonos

Como consecuencia del taller sobre ciervos autóctonos que
se realizó en Buenos Aires con posterioridad a la Reunión de
Ecología, ha quedado conformado el “Grupo de Trabajo en
Ciervos Autóctonos”, integrado por investigadores,
estudiantes y miembros de ONGs que trabajan en el tema.
La coordinadora del grupo es Claudia Dellafiore. El grupo está
interesado en publicar los resultados del taller y en mantener
reuniones periódicas asociadas a las reuniones de ecología
de la Asociación. Saludamos con entusiasmo la creación del
grupo. Los interesados en participar del mismo deben
comunicarse con la coordinadora a la siguiente dirección:
INTA San Luis, CC 17, 5730, Villa Mercedes, San Luis. Correo
electrónico: claudia@esanluis.inta.gov.ar

Noticias de la tesorNoticias de la tesorNoticias de la tesorNoticias de la tesorNoticias de la tesoreríaeríaeríaeríaería

Recordamos a nuestros socios que la mayor parte de la
financiación de las publicaciones de la AsAE depende del
aporte de sus cuotas. Por ello, les pedimos que abonen sus
cuotas de 1998 durante los primeros meses del año.

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 atrasadas de la
AsAE podrán optar por pagarlas y recuperar los beneficios por
el período adeudado (antigüedad, boletines y revistas) o re-
asociarse pagando la cuota del año en curso, recibiendo sólo
el material del año y perdiendo la antigüedad como socio.

Modalidades de pago.- Las cuotas pueden abonarse a través
de los delegados regionales, mediante giro postal (a nombre
de María Semmartin, Oficina destinataria 41), en persona (a
María Semmartin, Ecología, Facultad de Agronomía, UBA, Av.
San Martín 4453, Buenos Aires), o bien a través de un depósito
bancario (Banco Nación, Caja de Ahorro 93008983/6, Sucursal
0019, Av. de los Constituyentes; en este caso enviar por
correo, FAX o correo electrónico el aviso de pago). Los socios
que viven en el exterior pueden pagar sus cuotas mediante
un cheque personal de un banco de EEUU, a nombre de
Roberto J. Fernández (enviárselo a Department of Botany,
Duke University, Durham, NC 27708-0339, USA).

sobre su papel en el presente y el futuro de la ecología
en nuestro país. En el otro extremo de la historia,
nosotros agradecemos aquí la tarea de nuestro antecesor
en la edición del Boletín: “El Editor Irresponsable”, a
quien (parafraseando aquello de “el tábano que mantie-
ne...”) podríamos llamar “la hormiga que mantuvo
despiertos (en algunos casos, insomnes) a...” (ustedes
completen la frase). Además de darle color, refrescó
nuestro Boletín y, a través de secciones como “Compe-
tencia Difusa”, puso en movimiento la idea de que esta
publicación puede ser el medio ideal para intercambiar
opiniones entre los socios.

Nosotros queremos ampliar esa idea, por eso, además
de conservar algunas de las secciones creadas por el edi-
tor anterior, abrimos nuevas secciones de opinión e
información. En muchas de ellas la colaboración de los
socios será fundamental para mantenerlas activas y
atractivas. Nos gustaría que el Boletín crezca de la mano
de nuestra Asociación. Si comparten nuestros deseos, les
proponemos que piensen en su posible participación,
cerremos los ojos, apaguemos las veinticinco velitas y...
¡que los cumplamos felices!

¡Que los cumplamos f¡Que los cumplamos f¡Que los cumplamos f¡Que los cumplamos f¡Que los cumplamos felices!elices!elices!elices!elices!

Casi sin darnos cuenta, este año cumplimos nuestros
primeros veinticinco abriles. Ningún socio más o menos
activo ignora que, a pesar del amor y el cuidado de sus
padres y tutores, nuestra Asociación pasó por los típicos
riesgos de la mortalidad infantil y la preocupante
inestabilidad de la adolescencia. Afortunadamente, esta
primera juventud encuentra a la AsAE más fortalecida y
vital que nunca. Claro que esta joven, que se revela
atractiva y pujante, aún necesita que todos aquellos que
la quieren le brinden su afecto y dedicación, para
asegurar su tránsito placentero hacia una madurez plena.
A lo largo de estos veinticinco años, muchos ecólogos
argentinos trabajaron por la Asociación: los fundadores
y socios de la primera hora, los miembros de las sucesivas
Comisiones Directivas, los organizadores de las
Reuniones, los socios de permanente participación, los
editores de las publicaciones societarias, los socios más
jóvenes que sumaron su aporte en los últimos años. A
manera de homenaje y ejemplo, en este número
publicamos una entrevista a un socio pionero: Rolando
León, quien recordó los inicios de la AsAE y reflexionó

Vigesimoquinto aniversario de la AsAE
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resolver los problemas que afectan a la sociedad. En el caso
de algunos problemas, como el SIDA o el desarrollo
sustentable, aún no sabemos cómo resolverlos pero en otros
sí sabemos cómo solucionarlos (la desnutrición y la erosión)
pero otras razones fuera del ámbito científico nos lo impiden.

En síntesis, parece arrogancia de parte de los científicos
suponer que el progreso en la solución de problemas ambien-
tales dependa de ellos y de sus logros exclusivamente. Al
mismo tiempo ya que el mejoramiento del conocimiento es
sólo una pieza en el mecanismo de la solución de los proble-
mas parece muy peligroso medir el éxito de la actividad
científica con el estado del medio ambiente. A nosotros no
nos parecería muy adecuado que la proporción de los recursos
que se dirigen a la ecología en Argentina se mida en función
de la erosión en Patagonia o la extinción de especies de aves
en el Chaco. En forma parecida los médicos no verían con
agrado que sus subsidios y promociones dependan de la
evolución del número de enfermos con SIDA.

Osvaldo E. Sala
Depto. de Ecología, Facultad de Agronomía, UBA.

Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires
sala@ifeva.edu.ar

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.

dfESTUVIMOSfALLI.

XXV ConfXXV ConfXXV ConfXXV ConfXXV Conferererererencia Internacional de Etologíaencia Internacional de Etologíaencia Internacional de Etologíaencia Internacional de Etologíaencia Internacional de Etología
VVVVViena, Austriaiena, Austriaiena, Austriaiena, Austriaiena, Austria
20-27 Ag20-27 Ag20-27 Ag20-27 Ag20-27 Ago 1997o 1997o 1997o 1997o 1997

La XXV Conferencia Internacional de Etología resultó un
éxito en el número (más de 500 paneles) y la variedad de
presentaciones. Además, obtuvo el récord histórico en núme-
ro de participantes: 900 personas de 45 países (entre ellas,
4 de Argentina). Fue notable la nutrida participación de
estudiantes y el porcentaje de expositores debutantes. Estos
pocos datos alcanzan para aseverar que las Ciencias del
Comportamiento están pasando por un momento de
saludable productividad, crecimiento y diversificación
temática.

El congreso duró una semana, con un día libre en el medio,
que todos aprovechamos para recorrer la ciudad medieval e
imperial de Viena y conocer alguno de los rincones de belleza
natural de Austria. La Conferencia estuvo muy bien organi-
zada. Los responsables tuvieron la habilidad de seleccionar
un edificio (el Departamento de Economía de la Universidad
de Viena) que permitió que todas las actividades estuvieran
concentradas y resultara muy fácil trasladarse de un salón a
otro entre exposiciones. Los paneles se ubicaron durante
toda la semana en el hall central, que hacía de nexo entre
los salones utilizados para las presentaciones orales. Esto
evitó que los paneles fueran marginados y escasamente
visitados, como suele ocurrir en otras conferencias.

Hubo sesiones plenarias todos los días de 9 a 11 horas. De
11.30 a 12.30 horas, se implementó un original sistema de
presentaciones orales de los paneles, en las cuales cada ex-
positor tuvo dos minutos para contar el aspecto central de
su comunicación. De 14 a 19 horas, se presentaron las comu-
nicaciones orales y los simposios, mientras que las mesas
redondas quedaron en el último horario, de 20.30 a 22.00.

VII Cary ConfVII Cary ConfVII Cary ConfVII Cary ConfVII Cary Conferererererence: “Successesence: “Successesence: “Successesence: “Successesence: “Successes, limita, limita, limita, limita, limitationstionstionstionstions
and frand frand frand frand frontierontierontierontierontiers in Ecosys in Ecosys in Ecosys in Ecosys in Ecosystem Sciencestem Sciencestem Sciencestem Sciencestem Science”””””
MillbrMillbrMillbrMillbrMillbrook, Neook, Neook, Neook, Neook, New Yw Yw Yw Yw Yorororororkkkkk, EEUU, EEUU, EEUU, EEUU, EEUU
6-8 Ma6-8 Ma6-8 Ma6-8 Ma6-8 May 1997y 1997y 1997y 1997y 1997

En el año 1985 el “Institute for Ecosystem Studies” dirigido
por Gene Likens y ubicado en el estado de New York, EEUU,
inició una serie de reuniones científicas denominadas “Cary
Conferences”. Estas reuniones se realizan con una periodi-
cidad bianual y se centran en el análisis y discusión de temas
fundamentales en ecología. En total han participado de estas
reuniones unos 350 científicos provenientes de 20 países y
de ellas han resultado varios libros que son ahora clásicos
de la literatura ecológica. Estas reuniones están organizadas
de tal manera que hay unas pocas presentaciones a cargo
de líderes en el tema y mucho tiempo para discusión entre
los participantes. El mecanismo de la  reunión incluye discu-
siones en pequeños grupos sobre los trabajos presentados
en plenario donde se sugieren cambios y así los trabajos
llevan la influencia de todos los participantes. En la práctica
estos trabajos se transforman en capítulos de un libro que
sintetiza los resultados de la reunión. En mayo de este año
se realizó la séptima “Cary Conference” y el tema fue
“Exitos, limitaciones, y fronteras en ecología de ecosis-
temas”. La primera parte de la reunión se centró en los
mayores éxitos de esta disciplina. En las otras partes de la
reunión se trataron de analizar las limitaciones para el
progreso y finalmente las áreas más promisorias.

En vez de tratar de sintetizar lo que en unos pocos meses
más será un libro, voy a contarles aquí una de las partes más
coloridas de la reunión. La manera de evaluar el éxito de la
ecología de ecosistemas como ciencia resultó en debates
encendidos. Los organizadores de la reunión definieron como
éxitos a aquellos trabajos que resultaron en (1) progresos
en nuestra comprensión de la estructura y funcionamiento
de los ecosistemas y/o (2) progresos para la solución de
problemas ambientales. Mientras que existía acuerdo sobre
los éxitos que llevaron a mejorar nuestra comprensión sobre
el funcionamiento de los ecosistemas, el segundo criterio
llevó a debates acalorados y por lo tanto intelectualmete
muy estimulantes. Si bien el fin último de la ciencia en ge-
neral es mejorar el bienestar de la humanidad y el de la
ecología de ecosistemas en particular es solucionar los
problemas del medio ambiente, parece muy peligroso medir
los éxitos de la ecología de ecosistemas por la solución de
los problemas ambientales. El problema radica en que la
solución de problemas ambientales depende de una serie de
factores tales como disponibilidad de recursos económicos,
voluntad política, y conocimiento científico. Muchas veces
la solución de problemas ecológicos o la atención que la
sociedad pone en ellos depende de hechos muy distantes al
conocimiento. Por ejemplo, el derrumbe de la Unión
Soviética y el fin de la guerra fría permitieron que temas
ambientales llegaran al tope de las prioridades
internacionales. Así, los temas de Cambio Global y
Biodiversidad adquirieron preponderancia mundial. Otros
factores como una epidemia de SIDA pueden atraer fondos y
esfuerzos que de otra manera la sociedad dedicaría a la
solución de problemas ambientales. Parece importante
distinguir entre las dos razones principales que nos impiden
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La temática analizada en las sesiones plenarias refleja la
gran diversidad de aproximaciones al estudio del
comportamiento animal que existe actualmente. La Genética
del Comportamiento estuvo a cargo de dos conferencistas:
Robert E. Page Jr. (Universidad de California, EEUU), quien
describió detalladamente sus estudios sobre selección arti-
ficial en la abeja europea (Apis mellifera), y Wayne K. Potts
(Universidad de Utah, EEUU), quien habló de la relación entre
los genes del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH)
y el comportamiento reproductivo de los ratones (Mus). La
Ontogenia del Comportamiento estuvo representada por
Johan J. Bolhuis (Universidad de Cambridge, Reino Unido),
quien realizó un análisis del desarrollo histórico de esta
ciencia, desde la época de Konrad Lorenz hasta los avances
más recientes en modelos de redes neuronales. En el área
de la Fisiología del Comportamiento, hubieron dos presen-
taciones: Franklin H. Bronson (Universidad de Texas, EEUU),
dio una aburrida descripción de los procesos endocrinológicos
que son la base de la estacionalidad en el comportamiento
y los ciclos poblaciones de los mamíferos. Por su parte,
Edmund T. Rolls (Universidad de Oxford, Reino Unido) analizó
las bases neurológicas del aprendizaje y las emociones en
los primates. La Psicología Animal estuvo representada por
C. M. Heyes (Universidad de Londres, Reino Unido). Esta
investigadora intentó defender - a mi entender sin mucho
éxito - la idea de que los primates tienen una “teoría de la
mente”, es decir que utilizan conceptos sobre el estado
mental (por ejemplos, “creer”, “querer”, “mirar”) para
comunicarse y predecir el comportamiento de otros. Emilia
P. Martins (Universidad de Oregon, EEUU) presentó un estudio
clásico en el área de la Filogenia del Comportamiento, pero
incorporando nuevas herramientas estadísticas que refuerzan
la utilización del método comparativo en la Etología. Su
trabajo sobre las iguanas caribeñas del género Cyclura,
muchas de ellas en peligro de extinción, tiene una
interesante derivación en el área de la conservación de
fauna: Martins introdujo el concepto de “diversidad de
conductas” y afirmó que es necesario considerarlo al mismo
nivel que la diversidad  genética, al momento de intentar
preservar especies en peligro. Las conferencias plenarias
cubrieron también dos áreas de investigación en Ecología del
Comportamiento: la selección sexual operando sobre el com-
portamiento reproductivo y la selección del hábitat. Manfred
Milinski (Universidad de Bern, Suiza) hizo una excelente
revisión de las hipótesis sobre la evolución de los caracteres
sexuales secundarios e incluyó un análisis de las evidencias
experimentales que las sostienen. De acuerdo a Milinski,
muchas de estas evidencias apoyan la hipótesis de que estos
caracteres son indicadores del estado de resistencia
inmunológica de los machos. John A. Endler (Universidad
James Cook, Australia) continuó con el tema, enfatizando
la importancia de investigar el diseño y la estructura de las
señales usadas en selección sexual.

La última conferencia dictada en el ámbito de la Ecología
del Comportamiento estuvo a cargo de William J. Sutherland
(Universidad de East Anglia, Reino Unido) y merece una
consideración especial, dada su relevancia para otras áreas
de la Ecología. Su título fue “Linking behaviour, ecology  and
conservation”. En la primera parte de su exposición,
Sutherland desarrolló una serie de modelos que, partiendo
del comportamiento individual de uso de recursos ambien-
tales, derivan predicciones sobre la dinámica de las poblacio-
nes animales. Sus modelos se basan en considerar la denso-
dependencia como un factor fundamental en la regulación
de la distribución y abundancia de los organismos. Luego
utilizó estos modelos para analizar dos problemas fundamen-
tales de conservación: pérdida y degradación del hábitat.
Sutherland defendió esta nueva aproximación al estudio de
los procesos ecológicos afirmando que se apoya en los princi-
pios fundamentales de la evolución y, por lo tanto, tiene una
mayor capacidad explicativa y predictiva que los modelos
tradicionales (por ejemplo, de flujo energético). Su
presentación fue muy exitosa, por lo menos si se toma como
parámetro el hecho que su libro “From individual behaviour

to population ecology”, se agotó del estante de Oxford Uni-
versity Press pocas horas después de su conferencia.

Me quedan por mencionar dos conferencias que considero
marginales al debate central del congreso. John Webster
(Universidad de Bristol, Reino Unido) habló de las
aplicaciones de la etología al bienestar de los animales de
producción. Webster es un veterinario que, además de sus
tareas de investigación, está directamente involucrado en
la política inglesa de evaluación y control del estado de
bienestar de los animales en las actividades de producción
pecuaria. Quizás por este motivo, su conferencia tuvo un
claro matiz localista por lo que resultó difícil encontrar su
relevancia en el marco de una conferencia internacional.
Robert Thornhill habló sobre Etología Humana, específica-
mente sobre si se pueden encontrar bases genéticas en las
preferencias de las mujeres por sus parejas sexuales.

Es imposible resumir en una nota breve la riqueza de los
trabajos presentados en los paneles, las sesiones orales, los
seminarios y las mesas redondas. Por lo tanto, sirva esta
somera descripción de las conferencias plenarias como una
muy limitada descripción de lo ocurrido en esta XXV
Conferencia Internacional de Etología. Sin embargo, no
puedo terminar sin mencionar los resultados de la Discusión
de Podio titulada: “The proximate/ultimate crux: split or
synthesis?”, ya que fue un fascinante debate abierto sobre
el futuro de la Etología. La discusión fue liderada por John
R. Krebs, probablemente el etólogo más prestigioso que
participó del congreso. Krebs abrió el debate con una visión
personal sobre el futuro de la Etología basado en un análisis
retrospectivo de los temas que dominaron el interés de los
etólogos en los últimos treinta años. Luego, cada uno de los
expositores de plenarias tuvieron seis minutos para dar su
opinión del tema. Más tarde, se abrió el debate a los cente-
nares de etólogos que colmaban el anfiteatro. Como era de
esperar en una discusión de estas características, no se llegó
a una conclusión definitiva. Sin embargo, se perfilaron
tendencias de mayor consenso sobre el futuro de nuestra
disciplina, fundamentalmente en dos direcciones. La primera
tiene que ver con las aplicaciones de las nuevas técnicas
moleculares, que están revolucionando la investigación sobre
las bases genéticas y neurológicas del comportamiento. La
segunda está ligada a las aplicaciones de la Etología a
problemas de conservación de fauna silvestre y bienestar de
especies de producción. Ambas tendencias implican una
profundización de las interacciones de la Etología con otras
ramas de la Biología. En el primer caso, con la Genética, la
Inmunología, la Neurofisiología, la Endocrinología, etcétera.
En el segundo caso, el campo más fecundo parece estar en
la ligazón con diversas ramas de la Ecología.

Finalmente, quiero llamar la atención sobre dos temas que
fueron planteados por asistentes a la sesión de Discusión de
Podio. Un investigador joven cuestionó los estudios etológicos
del comportamiento humano y planteó concretamente que
se debía tener un control ético sobre las áreas de
investigación de la Etología Humana. Otras dos personas
plantearon la falta de representatividad de los países del
tercer mundo y dieron como ejemplo que todos los conferen-
cistas eran europeos o estadounidenses (en realidad todos,
menos Milinski, eran ingleses o estadounidenses). La
discusión sobre estos dos temas no prosperó en el ámbito de
esa sesión, probablemente porque apartaba la discusión del
tema central de debate. Sin embargo, pareció haber
consenso en que son temas que preocupan a los etólogos y
que merecen ser discutidos en futuras reuniones
internacionales de Etología.

En lo personal, este congreso resultó una refrescante
oportunidad para disfrutar de los trabajos de colegas, para
reencontrarme con amigos extranjeros y para recorrer una
de las más bellas ciudades de Europa.

Marcelo H. Cassini
Grupo de Estudios en Ecología y Etología de

Mamíferos, Depto. de Ciencias Básicas, Universidad
Nacional de Luján, Rutas 5 y 7, 6700 Luján
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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 Ar-
gentina. Los aportes pueden abarcar un espectro muy amplio, incluyendo
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.

ECOLOGIA ARGENTINA
LA SECCION AUTOCTONA

La historia natural de la AsAE:  25 años de ecología en Argentina

Javier Lopez de Casenave
Depto. Biología, FCEyN, Univ. de Buenos Aires

Piso 4, Pab. 2, Ciudad Universitaria
1428 Buenos Aires

casenave@biolo.bg.fcen.uba.ar

Entre el 25 y el 27 de noviembre de 1970, en la biblioteca
de Parques Nacionales, en Buenos Aires, se reunió un grupo
de ecólogos, a iniciativa de la Fundación Bariloche, con el
propósito de considerar la situación de la ecología como
disciplina en desarrollo en el país y los problemas creados
en el medio ambiente por la acción del hombre. En esta
primera reunión de ecólogos de la Argentina estaban
presentes Jorge Ares, Argentino Bonetto, Rolando Braun,
Enrique Bucher, Julio Contreras, Hugo Correa Luna, Jorge
Crespo, Milan Dimitri, Walter Dioni, María Di Pace, Ulrich
Eskuche, Pedro Fuentes Godo, Enrique Gobeé, Dora C. de
Izarra, Fernando Kravetz, Rolando León, Jorge Morello, Clara
Movia, Judith Najt, Santiago Olivier, Fidel Roig, Virgilio Roig,
Alberto Soriano y Marino Zaffanella. A lo largo de la reunión
quedaron establecidas las bases de lo que posteriormente
sería la AsAE: se elaboró un manifiesto, en el cual quedó
expresado que los ecólogos allí reunidos se habían propuesto
“lograr el nucleamiento de todos los ecólogos del país
mediante la formación de una asociación que permita la
comunicación, programación y el mejor alcance de los
objetivos expuestos” y se eligió una Comisión Provisoria,
presidida por Argentino Bonetto. A dicha Comisión se le
encomendó la realización de una serie de tareas: editar un
boletín de novedades, estudiar la posibilidad de editar un
órgano de publicación ecológica, realizar un inventario de
ecólogos y de centros de investigación en ecología, y
organizar un Congreso Nacional de Ecología a realizarse en
un lapso no mayor de un año y medio. Por esos días, esta
proyectada “Asociación de Ecólogos Argentinos” se abocó casi
exclusivamente a elaborar borradores de los estatutos de la
futura asociación, así como a implementar la organización
de la Reunión de Ecología.

La primera Reunión Argentina de Ecología (I RAE) fue
realizada entre el 24 y el 29 de abril de 1972 en Vaquerías,
Córdoba, con la asistencia de unos 140 investigadores. La
Comisión Organizadora de la reunión estaba integrada por
Ricardo Luti, Enrique Bucher y María Cristina Báez. A la par
de la reunión se organizó un “Seminario sobre Problemas
Ecológicos de Latinoamérica”. Para ese entonces ya se
hablaba de la Asociación Argentina de Ecología, aunque
formalmente esta aún no existía. El viernes 28 de abril de
1972, durante la reunión, tuvo lugar una “Asamblea Constitu-
tiva de la Asociación Argentina de Ecología”. Como conse-
cuencia de dicha Asamblea, se emitió un “Comunicado de
Prensa N° 1”, en el cual se expresaba que “...Ha quedado
formalmente constituída la AsAE, cuyos objetivos básicos son
los de promover el desarrollo de esta ciencia en el país y
servir de órgano de consulta a los organismos nacionales y
provinciales”. También se eligieron las autoridades de la
primera Comisión Directiva (provisoria), que fue presidida
por Jorge Morello.

Luego de Vaquerías, los miembros de la Comisión Directiva
comenzaron los trámites para obtener la personería jurídica
de la nueva Asociación. Los estatutos, que para entonces ya
habían sido confeccionados, fueron presentados para tal fin.
Entre tanto, la AsAE organizó un “Seminario sobre Ecología
de Poblaciones” en el Instituto de Biología Marina de Mar del
Plata, en diciembre de 1972. Además, se comenzó a preparar
la segunda RAE, que finalmente sería llevada a cabo en Salta,
entre el 16 y el 19 de abril de 1973, organizada por Carlos
Saravia Toledo, Miguel Riba y Jorge Adámoli.

Otra actividad de gran relevancia que aquella Comisión
Directiva se había propuesto desarrollar era la publicación
de los trabajos presentados en Vaquerías en un volumen de
“Actas”. Se envió una nota a cada uno de los expositores para
solicitar que enviaran sus trabajos, los cuales serían
sometidos a consideración de una comisión ad hoc (que
finalmente estuvo integrada por Alberto Soriano y Eduardo
Rapoport). Se solicitó financiamiento para la publicación a
numerosas instituciones. El INTA, por ejemplo, aportó 2000

Cuadro 1.- Los objetivos de la AsAE, de acuerdo al Estatuto
de la Asociación.

a) Promover la formación de una conciencia social ecológica
que lleve al hombre a considerarse como un elemento
integrante del ecosistema;
b) Realizar, promover o auspiciar comunicaciones, simposios,
coloquios, congresos científicos en el campo de la ecología
pura y aplicada, propiciando publicaciones periódicas sobre
el tema;
c) Auspiciar la enseñanza de la ecología en todos sus niveles,
incluyendo el dictado de cursos de postgrado, tendiendo a
la formación de ecólogos en número adecuado a las
necesidades del país;
d) Incrementar y perfeccionar la investigación ecológica y
procurar las vías conducentes a la mejor utilización de sus
resultados;
e) Actuar ante los poderes públicos en procura del desarrollo
de una política ecológica intensa y coherente;
f) Insistir frente a esos poderes públicos en la necesidad de
obtener asesoramiento ecológico antes de fijar las pautas
de planificación que afecten a los recursos naturales;
g) Promover el dictado de leyes y disposiciones que, basados
en los conocimientos ecológicos indispensables, conduzcan
a la mejor conservación del patrimonio natural;
h) Establecer relaciones con entidades similares del país y
del extranjero;
i) Formar una biblioteca que se relacione con los fines de la
Asociación y/o promover la adecuada dotación de las
bibliotecas correspondientes, y al mejoramiento, por todos
los medios posibles, de los servicios de información científica
básica;
j) Efectuar o promover campañas, excursiones y viajes con
fines de estudio.

En 1997, la Asociación ArEn 1997, la Asociación ArEn 1997, la Asociación ArEn 1997, la Asociación ArEn 1997, la Asociación Argggggentina de Ecologíaentina de Ecologíaentina de Ecologíaentina de Ecologíaentina de Ecología
cumple 25 años de vida. Desde los esfuerzcumple 25 años de vida. Desde los esfuerzcumple 25 años de vida. Desde los esfuerzcumple 25 años de vida. Desde los esfuerzcumple 25 años de vida. Desde los esfuerzososososos
pionerpionerpionerpionerpioneros de los ecólogos de los ecólogos de los ecólogos de los ecólogos de los ecólogos en 1970 hasta el día deos en 1970 hasta el día deos en 1970 hasta el día deos en 1970 hasta el día deos en 1970 hasta el día de
hohohohohoy my my my my mucucucucucha aha aha aha aha agua corgua corgua corgua corgua corrió derió derió derió derió debajo del puentebajo del puentebajo del puentebajo del puentebajo del puente. En. En. En. En. En
esta nota desandamos paresta nota desandamos paresta nota desandamos paresta nota desandamos paresta nota desandamos parte del caminote del caminote del caminote del caminote del camino...............
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importantes en varias disciplinas, adoleció de un marcado
contenido cientificista. El congreso volvió a mostrar así el
espectáculo de un núcleo de especialistas aislados cada uno
en su materia y disociados de la realidad política, económica
y social del país y del continente latinoamericano”. En la
misma página se comentaba la decisión de formar, en
Córdoba, una brigada antiguerrillera para “dar batalla final
a los grupos subversivos que operan en la provincia”, la cual
“está operando con óptimos resultados”.

La consecuencia inmediata de las polémicas dentro y fuera
del ámbito de la AsAE
fue una disminución
del empuje inicial y
un cierto alejamiento
entre la comunidad de
ecólogos: pasaron más

de dos años y medio antes de que se realizara una nueva
reunión de ecología. Mientras tanto, nuevas frustraciones.
En mayo de 1974, el flamante Vicepresidente Eduardo
Rapoport renunciaba a su cargo, porque debía “ausentarse”
del país. A pesar de los esfuerzos de la AsAE y, en particular,
de su interlocutor Jorge Morello, fracasaba el intento de
organizar en Argentina el II Congreso Internacional de
Ecología. El Comité MAB, en México, señalaba la necesidad
de publicar una revista de ecología para Latinoamérica. Una
de las posibilidades contempladas fue la de apoyar con fondos
a Ecología para que cumpliera ese rol, pero las negociaciones
nunca se concretaron.

Sin embargo, algunas cosas funcionaron: se crearon las
primeras Comisiones de Trabajo (una para la edición de
Ecología, dirigida por Aldo Brandani, otra para la planificación
de las reuniones, dirigida por Leonardo Malacalza; y otra para
la creación de un Centro de Información sobre Actividades

Ecológicas en la Argentina, bajo la
dirección de Cristina Morlans) y por
primera vez se designaron Delegados
Regionales para facilitar el envío de
material (los primeros estuvieron en La
Plata, Bahía Blanca, Tucumán y Viedma).
En agosto de 1974 la AsAE se adhirió a
INTECOL (International Association of
Ecology) y participó en la “I Reunión
Nacional de Ambiente Humano”, en
Buenos Aires. Además, en mayo de 1975,
durante una Asamblea General Ordinaria
llevada a cabo en Buenos Aires, se
aprobaron numerosas modificaciones al
Estatuto. Por esos días se creó una
Comisión para el estudio de los progra-
mas de Ecología en base a material
proporcionado por distintas cátedras de
ecología del país, con el objeto de elevar
una propuesta de un Programa Básico de
la materia.

La cuarta RAE estuvo signada por las
dificultades. La deserción de Mendoza
(sede prevista durante la reunión en
Puerto Madryn) determinó su primera
postergación. En julio de 1975, Río
Cuarto anunció su intención de organi-
zarla durante abril de 1976. Reflejando
los acontecimientos reinantes en el país,
a último momento se postergó, debido
al cambio de autoridades en la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto. La reunión,
finalmente, se realizó en diciembre.
Luego de tantos contratiempos, las
reuniones volvieron a su esquema anual,
que se abandonó recién luego de la
reunión de 1983 en Villa Giardino. Desde
entonces, las reuniones se realizan
bianualmente. Como anécdota, merece
destacarse que la quinta RAE, realizada
en 1977 en Villa Mercedes, San Luis, y a
la que asistieron 132 personas, fue en

pesos ley, y otros colaboradores fueron la CNEA, la Fundación
Bariloche, Paidós, CONTECSA y la Asociación para la
Protección del Ambiente. La Comisión le solicitó 20.000 pe-
sos ley a la Fundación Bunge & Born, aunque, al parecer, esta
no aceptó el convite... Pero lo cierto es que las “Actas”
fueron finalmente publicadas: Ecología N° 1 fue la primera
publicación oficial de la AsAE. El volumen salió en abril de
1973, se entregó gratuitamente a los socios con la cuota al
día durante la reunión de Salta y, además, se vendía a 12
pesos en Argentina y 1 dólar en el exterior. La revista
contenía siete artículos
originales, además de un
Editorial firmado por el
Secretario de la AsAE
(Santiago Olivier) un par
de notas cortas, un
comentario bibliográfico y una sección con informaciones de
interés general.

Hacia mediados de 1973, la AsAE contaba ya con 298 socios,
y comenzaba a elaborarse el segundo número de Ecología.
Esta debía incluir trabajos presentados en Salta, pero estaba
abierta a la publicación de otros artículos que alcanzaran un
“muy buen nivel” a juicio del Comité Editor. Por otro lado,
se aceptaba la propuesta de la Comisión Nacional de Estudios
Geo-Heliofísicos para realizar la tercera RAE en Puerto
Madryn, en el Centro Nacional Patagónico, durante 1974.

Los trámites de la personería jurídica habían seguido su
curso. Finalmente, el 23 de noviembre de 1973 quedó
inscripta la personería de la AsAE, aprobándose su primer
Estatuto. En el Artículo Segundo del mismo se lee: “Son sus
propósitos (de la AsAE) estimular y promover la investigación,
favorecer la enseñanza y auspiciar la divulgación de
conocimientos de ecología, contribuyendo a la ciencia y la
cultura del país, a la vez que a la protec-
ción de su patrimonio natural”. De
acuerdo al Estatuto, la AsAE proponía
desarrollar varias tareas, algunas pura-
mente científicas y académicas, otras de
corte educativo y, finalmente, algunas
de claro contenido ambientalista (ver
cuadro 1). La presentación ante la
Inspección General de Personas Jurídi-
cas, así como el Estatuto, fueron
aprobados en una primera Asamblea
Extraordinaria.

Corrían años de gran efervescencia
política en la Argentina, y la Asociación
no pudo escapar a esta situación. Tanto
en las universidades como en los
institutos científicos se implantaron
disyuntivas odiosas que cuestionaban la
relación entre la labor científico-
académica, la enseñanza y las activida-
des socio-políticas; visiones contra-
puestas y a menudo intolerantes que
perduraron por bastante tiempo. La
tercera RAE se realizó entre el 6 y el 12
de abril de 1974 en Puerto Madryn, y fue
declarada de interés nacional por un
decreto del Poder Ejecutivo. El último
día de la reunión se realizó la Asamblea
General Ordinaria, en la cual se eligió
por primera vez en el marco del nuevo
Estatuto aprobado a la Comisión Directi-
va de la AsAE. Ese mismo día se aprobaba
la “Declaración de Puerto Madryn”,
acerca del compromiso de los ecólogos
argentinos con la problemática del
medio ambiente. Las ideas de los ecólo-
gos del país, sin embargo, no estaban del
todo integradas. Y, demostrando
claramente el clima de la época, un
periódico no tuvo empacho en señalar,
en su reseña de la reunión, que: ...”si
bien el evento mostró algunos aportes

“Pr“Pr“Pr“Pr“Progogogogogrrrrrama de la primerama de la primerama de la primerama de la primerama de la primera RAE ena RAE ena RAE ena RAE ena RAE en
VVVVVaqueríasaqueríasaqueríasaqueríasaquerías, Cór, Cór, Cór, Cór, Córdoba, adoba, adoba, adoba, adoba, abril de 1972.”bril de 1972.”bril de 1972.”bril de 1972.”bril de 1972.”

“El viernes 28 de a“El viernes 28 de a“El viernes 28 de a“El viernes 28 de a“El viernes 28 de abril de 1972, durbril de 1972, durbril de 1972, durbril de 1972, durbril de 1972, durante la I RAE, tuvante la I RAE, tuvante la I RAE, tuvante la I RAE, tuvante la I RAE, tuvooooo
lugluglugluglugar una “ar una “ar una “ar una “ar una “AsambAsambAsambAsambAsamblea Constitutivlea Constitutivlea Constitutivlea Constitutivlea Constitutiva de la Asociacióna de la Asociacióna de la Asociacióna de la Asociacióna de la Asociación
ArArArArArgggggentina de Ecología”entina de Ecología”entina de Ecología”entina de Ecología”entina de Ecología”
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originales, además de un Editorial de Jorge Rabinovich. Varios
de los trabajos habían sido enviados a la revista Ecología más
de cinco años antes... Editada desde su aparición por Martín
Oesterheld (el primer número fue coeditado junto con
Rabinovich), Ecología Austral ha publicado en estos siete
años un total de 87 trabajos y se ha convertido en una revista
de prestigio en nuestro país, con las virtudes nada triviales

de contar con un Comité
Editorial y una cuidada re-
visión por pares. Hoy por
hoy, la revista de nuestra
asociación parece gozar
de buena salud.

Y si veinte años no es
nada, tampoco lo son veinticinco... Pero la AsAE ha recorrido
un largo trecho. Transitando por terreno llano en algunas
ocasiones, por caminos abruptos en otras, hemos llegado
hasta aquí. Desandar ese periplo no fue fácil, porque
tenemos una cierta tendencia a olvidar, y porque encontrar
material de años atrás se hace a menudo complicado. Pero
vale la pena intentarlo, porque vale la pena saber de dónde
venimos. Porque

“la memoria es lo que resiste al tiempo y a
sus poderes de destrucción, y es algo así
como la forma que la eternidad puede
asumir en ese incesante tránsito.”

(Ernesto Sábato, Sobre héroes y tumbas)

realidad un Simposio con disertantes invitados y varios
participantes, titulado “Metodología para el estudio de
pastizales”. Contando la reciente RAE en Buenos Aires, en
abril de este año, la Asociación lleva organizadas 18
reuniones en 16 ciudades pertenecientes a 11 provincias de
nuestro país (ver cuadro 2). Sólo Puerto Madryn y Mar del
Plata han sido sede de una RAE más de una vez.

Pero la actividad de la
AsAE durante estos años
no se limitó a las reunio-
nes. En noviembre de
1978 organizó el “Panel
sobre los Bajos Submeri-
dionales: aportes al cono-
cimiento hídrico de la región”, en la ciudad de Santa Fe y,
en octubre de 1979, la “I Reunión Argentina para la Ense-
ñanza de la Ecología”, en Vaquerías. Esta reunión, que apun-
taba a los niveles Terciario y Superior, fue el germen del
“Documento preliminar sobre la enseñanza de la ecología a
nivel de grado y posgrado en la República Argentina”, editado
por la AsAE en abril de 1981 y realizado por Raúl Montenegro,
con la colaboración de Miguel Herrera y Blanca Frischy.

En 1983 nació el Boletín de la Asociación Argentina de
Ecología. La Comisión Directiva, presidida por Raúl
Montenegro, daba así forma a un viejo anhelo de los primeros
socios de la Asociación. Hasta entonces, las novedades
societarias se daban a conocer a través de circulares o
comunicados, y las últimas páginas de Ecología también se
destinaban a estos fines. Pero hacía falta un medio más eficaz
en cuanto a la distribución y a la periodicidad requerida.
Lamentablemente, el Boletín fue discontinuado en 1985, al
cambiar la Comisión Directiva. Recién en diciembre de 1991
volvía a ver la luz: el Número 1, Año 1, 2a época. En su edi-
torial, Rodolfo Golluscio señalaba que los objetivos del
Boletín eran: difundir novedades de interés general, facilitar
la comunicación entre los ecólogos y entre estos y su
Asociación, y contribuir a la búsqueda de soluciones a
diversos problemas que nos incumben como ecólogos y como
ciudadanos. Desde entonces, el Boletín ha aparecido
semestralmente.

La suerte de Ecología, por otro lado, siguió un camino
dispar. Luego de los primeros números, la aparición de la
revista se tornó azarosa, con períodos cada vez mayores entre
volúmenes sucesivos. Ecología N°8, por ejemplo, apareció
en marzo de 1987, casi cinco años después del volumen N°7
(de septiembre de 1982). La escasez de medios económicos
para solventar la revista, sumada al cambio de editor que
se producía al cambiar cada Comisión Directiva, fueron
determinando que Ecología se transformara en una publica-
ción irregular y de contenido heterogéneo. Cuando asumió
la Comisión Directiva del período 1989-91, presidida por
Jorge Rabinovich, uno de los principales objetivos era
recuperar el protagonismo de la revista de la Asociación. Y,
luego de mucho esfuerzo, salió a la luz el primer número de
Ecología Austral, la continuación de la revista Ecología, en
marzo de 1991. El primer número contenía ocho artículos

“La Asociación lle“La Asociación lle“La Asociación lle“La Asociación lle“La Asociación llevvvvva ora ora ora ora orggggganizadas 18 ranizadas 18 ranizadas 18 ranizadas 18 ranizadas 18 reunioneseunioneseunioneseunioneseuniones
en 16 ciudades peren 16 ciudades peren 16 ciudades peren 16 ciudades peren 16 ciudades pertenecientes a 11 prtenecientes a 11 prtenecientes a 11 prtenecientes a 11 prtenecientes a 11 prooooovinciasvinciasvinciasvinciasvincias
de nde nde nde nde nuestruestruestruestruestro país”o país”o país”o país”o país”

Cuadro 2.- Las Reuniones de Ecología.

I RAE, 1972, Vaquerías (Córdoba)
II RAE, 1973, Salta (Salta)

III RAE, 1974, Puerto Madryn (Chubut)
IV RAE, 1976, Río Cuarto (Córdoba)

V RAE, 1977, Villa Mercedes (San Luis)
VI RAE, 1978, Corrientes (Corrientes)

VII RAE, 1979, Mendoza (Mendoza)
VIII RAE, 1980, Santa Fe (Santa Fe)

IX RAE, 1981, San Carlos de Bariloche (Río Negro)
X RAE, 1982, Mar del Plata (Buenos Aires)

XI RAE, 1983, Villa Giardino (Córdoba)
XII RAE, 1985, Puerto Iguazú (Misiones)

XIII RAE, 1987, Bahía Blanca (Buenos Aires)
XIV RAE, 1989, San Salvador de Jujuy (Jujuy)

XV RAE, 1991, Rosario (Santa Fé)
XVI RAE, 1993, Puerto Madryn (Chubut)

XVII RAE, 1995, Mar del Plata (Buenos Aires)
XVIII RAE, 1997, Buenos Aires
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EntrEntrEntrEntrEntreeeeevista con Rvista con Rvista con Rvista con Rvista con Rolando Leónolando Leónolando Leónolando Leónolando León

Ecos de una memoria...

Entrevista: J. Lopez de Casenave y A. Ribichich
Redacción: Alejandra María Ribichich

Depto. Biología, FCEyN, Univ. de Buenos Aires
Piso 4, Pab. 2, Ciudad Universitaria

1428 Buenos Aires

 R R R R Rolando León, prolando León, prolando León, prolando León, prolando León, protaotaotaotaotagggggonista indiscutibonista indiscutibonista indiscutibonista indiscutibonista indiscutible de lale de lale de lale de lale de la
historia de la AsAE, rhistoria de la AsAE, rhistoria de la AsAE, rhistoria de la AsAE, rhistoria de la AsAE, recorecorecorecorecordó los orígdó los orígdó los orígdó los orígdó los orígenes yenes yenes yenes yenes y
rrrrrefefefefeflelelelelexionó sobrxionó sobrxionó sobrxionó sobrxionó sobre el pre el pre el pre el pre el presente y el futuresente y el futuresente y el futuresente y el futuresente y el futuro deo deo deo deo de
nnnnnuestruestruestruestruestra Asociación y la ecología en Ara Asociación y la ecología en Ara Asociación y la ecología en Ara Asociación y la ecología en Ara Asociación y la ecología en Argggggentinaentinaentinaentinaentina

“En 1968, pr“En 1968, pr“En 1968, pr“En 1968, pr“En 1968, propusimos cropusimos cropusimos cropusimos cropusimos crear una Sección de Ecologíaear una Sección de Ecologíaear una Sección de Ecologíaear una Sección de Ecologíaear una Sección de Ecología
en las Jornadas de Botánica. Y no tuvimos éxito”en las Jornadas de Botánica. Y no tuvimos éxito”en las Jornadas de Botánica. Y no tuvimos éxito”en las Jornadas de Botánica. Y no tuvimos éxito”en las Jornadas de Botánica. Y no tuvimos éxito”

L: Cuando yo me recibí, no sabía qué era la ecología y lo
que pretendía era estudiar fitosociología. Era el año 1958.
Había leído el libro de Braun-Blanquet y la “Fitogeografía”
de Cain y la de Clements: los libros que, por iniciativa de
Parodi, traducía y publicaba ACME Agency. El libro de Braun-
Blanquet era un tratadito de ecología... esa fue mi motiva-
ción para interesarme por la ecología: el trabajo de él.
Cuando pregunté con quién podía estudiar fitosociología, me
dijeron que no había muchos ecólogos en el país: Soriano en
Buenos Aires o Morello en Tucumán. Por aquella época,
Soriano ganó el primer concurso después del 55: el de Fisiolo-
gía Vegetal y Fitogeografía en Agronomía, y cuando me recibí
fui invitado a trabajar con él. Tiempo después, Morello vino
a Buenos Aires para presentarse en los concursos de Exactas.
De golpe, estaban acá los dos: Soriano y Morello.

B: ¿Y quién organizó esa reunión de 1970 en la que se
discutió la posibilidad de formar la AsAE, después que los

botánicos habían
dicho que no?

L: Realmente, no
tengo idea de quién la
organizó.

B: Nosotros pensamos que la situación política del país en
los 70 pudo haber influenciado la convocatoria a aquella
reunión. Pero, por lo que nos cuenta, parece que los hechos
del post-55 tuvieron un peso importante: permitieron que
Morello y Soriano obtuvieran cargos en la UBA. Podía haber
mayor intercambio...

L: Sí, pero en realidad no lo hubo. No hubo más intercambio
que inquietudes y acercamientos. El fermento de esto estuvo
mucho antes. Morello se había interesado por los trabajos

¿Cómo celebrar los veinticinco años de la AsAE? Sentimos
que encontrarnos con la memoria viva de su historia sería
un grato homenaje para nuestra Asociación. Pero, ¿quién
podría recordar todo lo que pasó en estos veinticinco años?
¿Quién podría revivir las sutilezas de la historia que no
aparecen en los registros escritos? La sola vista de los nom-
bres de los miembros de las comisiones directivas de la AsAE
nos dio la respuesta: Rolando León. León ha participado en
10 comisiones directivas: todo un récord.

León, quien nació hace 65 años en Pergamino (“igual que
Parodi”), es Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ciencias Natura-
les. Lleva casi 40 años investigando y enseñando fisiología y
ecología vegetal en la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires. Ha publicado numerosos traba-
jos científicos y capítulos de libros sobre su especialidad, y
ha dirigido más de 50 tesis de grado y de posgrado. Es, sin
duda alguna, un testigo de cargo de la historia de la ecología
en Argentina.

...de sociedades y asociaciones...de sociedades y asociaciones...de sociedades y asociaciones...de sociedades y asociaciones...de sociedades y asociaciones

Tres veces cambiamos la hora y el lugar de la entrevista.
Tres veces León aceptó, sin mayores reclamos, acomodar su
agenda a nuestros pedidos. El día del reportaje, a la hora y
en el lugar acordados, Rolando León está allí. Entra, se
sienta, acepta un café (“no, por mi almuerzo no se preocu-
pen: me traje un sandwich de queso y una mandarina”) y
comienza a ojear una carpeta con documentos históricos de
la Asociación. Se alegra y emociona recordando a varios de
los ecólogos que estuvieron en la reunión seminal de la
fundación de AsAE: Santiago Olivier, María Di Pace, Pedro
Fuentes Godo (“Era un compañero mío, peruano. En mis
épocas el 30 % de los estudiantes era latinoamericano”),
Rolando Braun, Julio Contreras (“tenía una polenta
increíble”), Ulrich Eskuche (“recién llegado de Alemania”),
Milan Dimitri, Jorge Ares (“el primer trabajo internacional
que tuve fue con él”), Clara Movia, Enrique Gobeé (“si no
recuerdo mal, llegó a ser Subsecretario de Agricultura”),
Jorge Morello, Alberto Soriano y otros.

Boletín de la AsAE: ¿Cómo surgió la idea de formar la AsAE?

León: Por 1968, Soriano, Movia, Luis Mendonza y yo propu-
simos que se creara una Sección de Ecología en las Jornadas
de Botánica, es decir, no multiplicar reuniones científicas
sino hacer grande la de
botánica. Esta historia
de la SAB [Sociedad Ar-
gentina de Botánica] no
la conocemos más que
ellos y yo, que éramos
socios de la SAB y habíamos llevado esa idea escrita y
firmada. Y no tuvimos éxito.

B: ¿Qué desencadenó la necesidad de una Sección de
Ecología? ¿Por qué pensaron en eso?

L: Porque sentíamos que los pocos grupos que empezaban
a orientar sus investigaciones en ese sentido se beneficiarían
interactuando y criticándose mutuamente.

B: Y usted, ¿cómo se interesó en la ecología?

Foto: Vera Bolkovic
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de Troll y, además, había empezado a trabajar en el Chaco
junto con el grupo de ecología de Montpellier. Soriano seguía
sus estudios en Patagonia y empezaba a trabajar con
malezas. En 1961, Soriano invitó a Ellenberg. Su visita fue
importante para el impulso de la ecología en el país.
Ellenberg fue realmente pionero.

B: Usted quiere decir que el trabajo de algunas personas
en particular resulta esencial para plasmar las nuevas ideas
y los cambios...

L: Totalmente. No por nada soy docente. Porque creo que
uno puede enseñar y cambiar cosas. La enseñanza es, a mi
juicio, la única clave del cambio. Permite influir en jóvenes
que están dispuestos al cambio, crear en ellos el hábito de
la lectura, de la discusión respetuosa, de la seriedad del
trabajo, de la responsabilidad individual y compartida, de
la solidaridad. Es la mayor posibilidad de brindar ideas nuevas
o acostumbrarlos a la consulta continua de la información
más actualizada [señala las revistas de ecología en nuestra
hemeroteca]. Me parece que esto es lo que han hecho per-
sonas como Parodi, en Agronomía y  Burkart, en Exactas y
Naturales.

...de pr...de pr...de pr...de pr...de proooooyyyyyectos y confectos y confectos y confectos y confectos y conflictoslictoslictoslictoslictos

B: ¿Qué recuerda de los primeros tiempos de la AsAE?

L: Recuerdo que en las dos primeras reuniones el 50% de
los trabajos eran proyectos. La gente iba y contaba
proyectos: “Yo voy a hacer...” Eso no puede ser, hay que
medir y llevar datos. Y nos poníamos duros, y decíamos: “La
próxima vez no se aceptarán trabajos así”. Pero el resumen
no lo dejaba ver, la presentación se aceptaba y cuando
exponían el trabajo... era lo que se iba a hacer.

B: En otras palabras: la AsAE procuró ser normativa para
los ecólogos argentinos ¿Le parece que lo logró? ¿Influyó en
el desarrollo de la capacidad crítica de los investigadores?

L: Yo me acuerdo que en una Reunión... un colega y yo
hicimos varias preguntas en una presentación oral muy
insegura. Más tarde pasaron diez personas por nuestro lado
para decirnos: “Qué mal que estuvieron. Qué barbaridad”.
Cuestionar un trabajo no es estar en contra de su autor. Pero
mucha gente lo cree así, lo inter-
preta como una agresión. Por
suerte, hay gente que lo entiende
perfectamente. Los jóvenes que
han tenido una  fomación más
rigurosa que la de mi generación,
que se acostumbraron a dar seminarios internos en su lugar
de trabajo, a presentar informes de sus becas, a exponer
resultados parciales de sus investigaciones en los cursos de
posgrado, saben que una crítica fundamentada o una
sugerencia bibliográfica oportuna contribuyen a mejorar su
trabajo. Entienden que eso constituye un ablande que los
hará más receptivos ante las críticas de un revisor de una
revista. Por ejemplo, las revistas de instituto, que publican
los trabajos de sus integrantes, son muy nocivas. Se corre
un peligro muy grande, que es que el director promueva lo
que él quiere, y se impide que el trabajo sea expuesto a la
crítica objetiva de los pares. En ese sentido, hubiera sido
muy bueno que la revista de la Asociación funcionara bien
desde el comienzo.

B: Hablando de la revista, “Ecología” (nombre original de
la revista de la AsAE) fue propuesta en 1974 para funcionar
virtualmente como revista de ecología latinoamericana ¿Por
qué se perdió esa oportunidad?

L: No estábamos maduros. La revista salía muy irregular-
mente y todavía estaba en pañales. Basta ver los artículos.

B: Pero, ¿no era un buen reflejo del estado de la ecología
en Latinoamérica, en ese momento?

L: No. Varios ecólogos de acá ya publicaban en revistas
internacionales: el “Journal of Ecology”, por ejemplo.

B: Más allá de las primeras, ¿recuerda alguna Reunión en
particular?

L: Hubo una Reunión bastante conflictiva: la de Puerto
Madryn, en el 74. Yo no fui a esa Reunión. Tengo entendido
que fue un poco desordenada. Y puedo imaginar que sucedió
lo que en la Universidad en esa época. Se presentaban
disyuntivas muy extrañas, como ciencia versus realidad so-
cial. Después de eso no nos reunimos por 2 ó 3 años. La cosa
medio se deshizo. Pero no fue para tanto, porque se siguió
trabajando, la gente tenía su trabajo, lo quería comunicar
y, a los dos años, lo comunicó. Hubo otra Reunión que no
fue como todas [se refiere a la del 77]: tenía talleres. Por
ejemplo, a mí me invitaron a hablar sobre ecología de
pastizales. Fue una reunión muy corta, de un día o dos, y no
hubo posibilidad de presentar trabajos.

...de par...de par...de par...de par...de participación y logticipación y logticipación y logticipación y logticipación y logrrrrrososososos

B: Usted estuvo en 10 comisiones directivas de la
Asociación. Es la persona que participó mayor número de
veces...

L: ¡¿No me digan?! Habrá sido por ese manejo que hacía yo
en las reuniones... [ironizando y riéndose]. No: es que era
muy difícil lograr que alguien aceptara nominarse si uno no
se comprometía a ayudar, aunque fuera como vocal, como
protesorero... pero, ¡qué vergüenza! [riendo nuevamente].
En muchas reuniones hice un tremendo esfuerzo para llegar
a un consenso (en el momento de la Asamblea) sobre las
probables comisiones, teniendo en cuenta las 4 ó 5 ideas que
habían estado circulando esos días. Y finalmente, con buena
suerte, lográbamos formar la Comisión. La intención era
reemplazar, que la Comisión no estuviera siempre en el
mismo lugar. Algo que ocurre hasta hoy.

B: Pasemos al presente entonces, ¿qué piensa de la ecología
argentina de hoy?

L: A mi me parece que hay una heterogeneidad grande. Hay
grupos que están publicando en “Nature”, pero otros siguen
publicando en la revista de su instituto. Pero es un hecho
que cada vez hay más investigadores que intentan y logran
publicar sus trabajos en revistas con referato estricto.

B: Y ¿cómo ve a nuestra revista
“Ecología Austral”?

L: Me parece que eso está
saliendo bien. Es una de las
cosas buenas que han pasado en

la Asociación y ya lleva siete años. Antes, esto no hubiera
podido ser, nunca... Durante la presidencia de Rabinovich
se decidió dar nueva vida a la revista, y se le encomendó la
tarea a Martín Oesterheld. Su trabajo editorial ha sido muy
bueno. La gente respondió con envíos cada vez más
numerosos y de mejor calidad. Y los revisores han cumplido
su parte...

B: ¿Por qué es valioso tener la Asociación? ¿Qué se puede
lograr?

L: Encontrarnos cada dos años, sobre todo con esa
pretensión original de que sea en lugares distintos cada vez,
es una cosa muy buena. Promover la incorporación de gente,
de estudiantes jóvenes... A las reuniones va gente de todas
partes. Y si las reuniones van rotando, y se hacen en Mendo-
za, en Córdoba y después en Villa Mercedes, a mí me parece
que eso es importante, sobre todo para la gente del lugar.
También me parece importante esto que estamos
pretendiendo hacer de presentarnos ante instituciones
gubernamentales, para que ellos sepan que existimos y
puedan pedirnos ayuda. Esto surgió más de una vez como
inquietud en la Asociación. Hay que hacer un directorio de
especialistas y dárselos. Después... depende de ellos, pero
hay que ponerse a disposición. Claro que eso pasa por un
punto álgido: ¿la sociedad cree que la ciencia sirve para algo?

“En las dos primer“En las dos primer“En las dos primer“En las dos primer“En las dos primeras ras ras ras ras reunioneseunioneseunioneseunioneseuniones, el, el, el, el, el
50% de los tr50% de los tr50% de los tr50% de los tr50% de los traaaaabajos erbajos erbajos erbajos erbajos eran pran pran pran pran proooooyyyyyectosectosectosectosectos.....
La gLa gLa gLa gLa gente iba y contaente iba y contaente iba y contaente iba y contaente iba y contaba prba prba prba prba proooooyyyyyectos”ectos”ectos”ectos”ectos”
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B: ¿Y la AsAE podría hacer algo para crear una conciencia
de que la ciencia es importante para la sociedad?

L: Si las autoridades se lo pidieran. Si ellos nos lo pidieran,
se podría, como asociación, encargar a alguien que hiciera
ese apoyo. Pero me parece que hacerlo nosotros, con nuestra
propia polenta es... quimérico. Lo que sí podemos hacer so-
los es esto que hacemos: reunirnos dos por tres para que
alguno de ustedes, si se anima, critique el trabajo que yo
hice. Muchas veces no nos animamos a decir: “hizo cuatro
muestras nada más, es muy poco”. Es una cosa dolorosísima
aun para la gente que sabe, que entiende, que conoce
nuestro oficio. Qué hacer con... ¡con los ecologistas!. Hace
cinco años, decirles que si la Reserva [de Costanera Sur] se
incendiaba no era tan grave era imposible. La gente se
desesperaba porque
se incendiaba la Re-
serva y fotografiaba
el humo porque era
una catástrofe.
¿Cómo decirles que
un incendio no es
tan grave?

B: ¿Por qué cree que es tan difícil criticar y aceptar las
críticas? Se podría suponer que un científico estará siempre
muy dispuesto para la crítica...

L: No. Para ser científico, para ser totalmente serio e
imparcial, hay que olvidarse de algunas cosas humanas. Y la
mayor parte no puede. La mayor parte es un nudo de
sentimientos, más que de racionalidad. La justicia sucumbe
frente a una falsa lealtad o a la parcialidad.

B: Pero en otros países eso no ocurre: las críticas se
plantean de una manera muy directa, sin que haya
problemas. ¿Cree que puede ser una cuestión de idiosincrasia
nacional, o de formación académica?

R: Hay que tener entrenamiento.

B: ¿No se subestima a los investigadores al creer que son
incapaces de aceptar las críticas?

R: No. A veces les resulta muy duro, de verdad. Alguna vez
tuve que dar vuelta algún trabajo. Para poder hacer eso
tengo que acercarme como un padre a un hijo. Si yo le digo
a alguien “acá no se entiende nada” desde otra distancia,
se paraliza. Hay que tener un fogueo muy grande para
animarse a decir: “pero no, estás loco, esto que decís no es
así”. Y discutir civilizadamente después. Uno espera,
además, que el día siguiente, en el pasillo, esa persona te
salude como siempre.

B: Pero ¿no le parece que entre los investigadores jóvenes
hay una mayor predisposición a la crítica?

R: Sí, puede ser. Pero igualmente tienen que tener un
fogueo previo. El que recibe la crítica está en una condición
muy especial, así como el que da examen. Cuando
desapruebo a alguien en un examen trato de preguntarle
dónde cree que falló. ¿Qué pasó? Pero hay que hacer un
esfuerzo muy grande. Los alumnos siempre se quejan de los
profesores que tienen en la facultad. Yo les digo: “seguro
que en tu familia hay un montón de personas que vos no
tragás y otros 2 ó 3 con los que estarías todo el santo día.
Con la facultad pasa exactamente lo mismo, la población es
igualmente diversa. De ninguna manera puede pasar que el
100% de los profesores sean extraordinarios y sabios. Va a
haber 3 ó 4. Si te encontrás 8 que valgan la pena en tu carrera
universitaria, tenés la buena suerte del mundo”.
Reconocerlos es la clave de la formación de cada uno.
Acercarse y aprovecharlos es fundamental.

B: Por ejemplo, Parodi o Soriano ¿Cuánto significó para
usted conocerlos?

L: ¡Ah! Definitorio.

B: ¿Tuvo alguna otra influencia importante para su carrera?
¿Cuándo y cómo supo que quería ser ingeniero agrónomo?

L: Yo me crié en Wheelwright (Santa Fe), un pueblito de
zona maicera. Toda mi infancia fue caminar por el maíz, el
rastrojo, las vías del ferrocarril. Cuando era chico tenía
asignada una parcela de terreno donde reproducía lo que
hacía mi padre en la quinta familiar: almácigos, transplantes,
riego de sandías y melones... Yo tendría unos 6 años y dos
por tres notaba en mi casa alguna cosa muy extraña. Por
ejemplo, pasaba por la mesa del comedor, que me quedaba
por aquí [señala sus ojos] y veía una cosa que tenía un raro
olor. Y preguntaba que era, y me decían que era una fruta.
Pero yo no le veía cara de nada conocido. Y preguntaba:
“Pero, ¿de dónde es? ¿Por qué no la comemos? ¿Y quién la
trajo?” Y me decían: “Wilmar”. Wilmar era un amigo de mi
papá. Y pasaba un tiempo y: “Wilmar te trajo un regalo”.
“¿Qué trajo?” “Nada, una piedra que tiene el sol adentro”.

Uno miraba y, de
golpe, salía un rayo
que reflejaba el
sol. “¿Y de dónde la
trajo?” “De Boli-
via”. Y otra vez:
“Mirá lo que te

trajo Wilmar: una alcancía de barro. Dice que estuvo con los
indios...” ¿Los indios? ¡Wilmar estuvo con los indios! Otra vez
fui a una chacra. La casa era como todas: camino, en ángulo
recto se entra, hay dos casuarinas. Pero, de golpe, aparece
una cosa toda iluminada. Y yo pregunto: “Y eso, ¿qué es?”
“Es un gallinero”. “¿Y por qué está torcido?” “¡Ah, qué se
yo! Wilmar lo puso así”. “¿Wilmar hace gallineros?” “Sí, él
es agrónomo”. Wilmar era los indios, las frutas, las cosas
raras... Y la anécdota de por qué estudié agronomía es esa:
porque para mí agronomía era Wilmar y Wilmar era viajar,
era todo lo extraño, era todo sinónimo de cosa extraña y
exótica. Y un día desemboqué allá, en Villa Devoto, en la
Facultad esa que ni sabía dónde estaba. Y así empecé
agronomía. ¡Y me alegro tanto de haber estudiado
agronomía!... Y biología, porque yo soy poco agrónomo...
Yo identifico rápidamente entre mis alumnos a los que tienen
vocación biológica. Muchos de ellos terminan trabajando en
ecología.

B: Para despedirnos, ¿está contento con la AsAE que
tenemos? ¿Le parece que vamos por buen camino?

L: Diría que sí, porque dos de las cosas que siempre
pretendimos se cumplen: la continuidad y  que se pueda
elegir a gente nueva: que no esté ni Morello, ni Soriano ni
yo como autoridades. Que estén Osvaldo Sala y Juan Carlos
Reboreda, que están a mitad del camino. Y que estén
ustedes, que se enganchan con estas cosas y se interesan...

“Ecología Austr“Ecología Austr“Ecología Austr“Ecología Austr“Ecología Austral, encontral, encontral, encontral, encontral, encontrarnos cada dos añosarnos cada dos añosarnos cada dos añosarnos cada dos añosarnos cada dos años... son... son... son... son... son
cosas mcosas mcosas mcosas mcosas muy buy buy buy buy buenas que pasan en la Asociación. Tuenas que pasan en la Asociación. Tuenas que pasan en la Asociación. Tuenas que pasan en la Asociación. Tuenas que pasan en la Asociación. Tambiénambiénambiénambiénambién
es impores impores impores impores importante que las instituciones gubernamentalestante que las instituciones gubernamentalestante que las instituciones gubernamentalestante que las instituciones gubernamentalestante que las instituciones gubernamentales
sesesesesepan que epan que epan que epan que epan que existimos y puedan pedirnos axistimos y puedan pedirnos axistimos y puedan pedirnos axistimos y puedan pedirnos axistimos y puedan pedirnos ayuda”yuda”yuda”yuda”yuda”
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Biodiversity: an ecological perspective.
Abe T, Levin SA & Higashi M
1996, Springer, 320 pp, £70 (tapa dura)

Future nature. A vision for conservation.
Adams WM
1996, Earthscan, 240 pp, £12.50 (rústica)

Ecosystem geography.
Bailey RG
1996, Springer, 216 pp, $69.95 (d), $34.50 (r)

Plants in changing environments: linking
physiological, population and community
ecology.
Bazzaz FA
1996, Cambridge, 336 pp, $82.95 (d), $30 (r)

Ecology and conservation of amphibians.
Beebee TJ
1996, Chapman & Hall, 224 pp, £35 (d)

Regulation and stabilization paradigms in
population ecology.
den Boer PJ & Reddingius J
1996, Chapman & Hall, 416 pp, £75 (d)

River channel restoration: guiding principles
for sustainable projects.
Brookes A & Shields Jr F (eds)
1996, J. Wiley & Sons, 433 pp, £65 (d)

Designing conservation projects.
Caldecott J
1996, Cambridge, 336 pp, £45 (d)

NueNueNueNueNuevvvvvos libros libros libros libros librososososos

NueNueNueNueNuevvvvvas ras ras ras ras reeeeevistasvistasvistasvistasvistas

Urban Ecosystems
Volumen 1 (1997) 4 números
Suscripción personal: $ 60
Chapman & Hall

Esta es una nueva publicación internacional enfocada hacia investigaciones científicas de la
ecología de ambientes urbanos y su implementación en planes de acción. Los alcances de la
revista son amplios, incluyendo las interacciones entre los ecosistemas urbanos y sus ambientes
suburbanos y rurales asociados. Las contribuciones abarcan varias áreas específicas en la medida
en que se apliquen a ambientes urbanos: biodiversidad, biogeoquímica, conservación, ecología
de ecosistemas, química ambiental, hidrología, arquitectura del paisaje, meteorología y clima,
plan de acción, biología poblacional, ecología social y humana, ciencia del suelo, planificación
urbana, y manejo de vida silvestre y de pesquerías. La revista está dedicada no sólo a la buena
ciencia ambiental, sino también a alentar la comunicación entre científicos y administradores
ambientales.
Selección de artículos: Botkin & Beveridge, Cities as environments; Walker et al., Land use
dynamics and ecological transition: the case of South Florida; Lyons, Urban ecosystem man-
agement: bringing science and policy together.

Journal of Insect Conservation
Volumen 1 (1997) 4 números
Suscripción personal: $ 115
Chapman & Hall

Publicado conjuntamente con “Butterfly Conservation”, esta nueva revista internacional apunta
a la creciente comunidad de científicos y practicantes de la conservación interesados en los
insectos y sus hábitats. La revista publicará artículos sobre todos los aspectos de la conservación
relacionada con insectos y otros taxa estrechamente relacionados tales como los arácnidos,
incluyendo trabajos ecológicos que posean implicancias para la conservación. Los artículos
pueden cubrir aspectos de comportamiento, taxonomía y genética, ser teóricos o prácticos,
de naturaleza local o global. Una finalidad específica de la revista es cubrir el vacío que existe
entre la investigación científica y el manejo práctico de la conservación. Por ello las
comunicaciones breves estarán dirigidas a los problemas del manejo práctico de la conservación.
Selección de artículos: New, Are Lepidoptera an effective “umbrella group” for biodiversity
in conservation?; van Swaay, Monitoring butterflies in The Netherlands and Flanders: the first
results; Maes, A new methodology for compiling national red lists applied to butterflies (Lepi-
doptera, Rhopalocera) in Flanders (N. Belgium) and The Netherlands.

Conservation Ecology
Número 1 (1997)
Suscripción gratuita
Dirección en Internet: www.consecol.org

“Conservation Ecology” es la nueva publicación de la Ecological Society of America. Esta
publicación científica electrónica, que publica artículos revisados por pares, cubre una amplia
gama de tópicos tanto teóricos como aplicados, incluyendo las bases ecológicas para la
conservación, la restauración y el manejo de recursos. Incluye secciones especiales de opinión
sobre temas de ciencia y planes de acción, así como un forum público en línea y conferencias
sobre temas claves. “Conservation Ecology” acepta artículos originales de investigación, síntesis
novedosas, así como revisiones de teorías, metodologías y planes de acción. El envío del ma-
terial, la revisión y su publicación se llevan a cabo de una manera enteramente electrónica.
Selección de artículos: Carpenter & Cottingham, Resilience and restoration of lakes; Keitt et
al., Detecting critical scales in fragmented landscapes; Andersen, Using ants as bioindicators:
multi-scale issues in ant community ecology

Long-term studies of vertebrate communities.
Cody ML & Smallwood JA (eds)
1996, Academic Press, 597 pp, $69.95 (d)

Ecologists and ethical judgements.
Cooper N & Carling RCJ (eds)
1996, Chapman & Hall, 184 pp, £19.99 (r)

Conservation of faunal diversity in forested
landscapes.
DeGraaf RM & Miller RI (eds)
1996, Chapman & Hall, 648 pp, £47 (d)

Glossary of environmental terms. English/
French/German.
Diao T, Isaac X & Klotz M
1996, Intercept, 352 pp, £48 (r)

Interconnections between human and ecosys-
tem health.
Di Giulio RT & Monosson E (eds)
1996, Chapman & Hall, 275 pp, £42.50 (d)

Cholera and the ecology of Vibrio cholerae.
Drasar BS & Forrest BD (eds)
1996, Chapman & Hall, 368 pp, £45 (d)

Evolution and ecology of macaque societies.
Fa JE & Lindburg DG (eds)
1996, Cambridge, 597 pp, $125 (d)

Restoring diversity. Strategies for the reintro-
duction of endangered plants.
Falk D, Millar C & Olwell M (eds)
1996, Earthscan, 520 pp, £24.95 (r)

Biodiversity: a biology of numbers and differ-
ence.
Gaston KJ (ed)
1996, Blackwell, 432 pp, £24.50 (r)

Markov chain Monte Carlo in practice.
Gilks GR, Speigalhalter DJ & Richardson S
1996, Chapman & Hall, 486 pp., £45 (d)

The Oystercatcher: from individuals to popu-
lations.
Goss-Custard JD
1996, Oxford, 480 pp, £65 (d)

Null models in ecology.
Gotelli NJ & Graves GR
1996, Smithsonian, 368 pp, £51 (d), £23.50 (r)

Development, environment, and global dys-
function: toward sustainable recovery.
Gotlieb Y
1996, St. Lucie, 200 pp, $39.95 (d)

Assessing biodiversity status and
sustainability.
Groombridge B & Jenkins MD (eds)
1996, WCMC, 104 pp, £8.95 (r)

Metapopulation biology: ecology, genetics and
evolution.
Hanski I & Gilpin M
1996, Academic Press, 512 pp, £65 (d), £35 (r)

Population biology. Concepts and models.
Hastings A
1996, Springer, 220 pp, £17.95 (r)

Methods in stream ecology.
Hauer FR & Lamberti G
1996, Academic Press, 672 pp, £55 (d)

Environmental sampling for unknowns.
Hess K
1996, CRC & Lewis, 320 pp, £55 (d)

Climate change 1995 - the science of climate
change.
Houghton JT, Meira Filho LG, Callander BA,
Harris N, Kattenberg A & Maskell K (eds)
1996, Cambridge, 572 pp, £65 (d), £22.95 (r)

Ants and plants. An example of coevolution.
Jolivet P
1996, Backhuys, 304 pp, $79 (d)

Novedades en la biblioteca
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Carbon dioxide and terrestrial ecosystems.
Koch GW & Mooney HA (eds)
1996, Academic Press, 443 pp, $79.95 (d)

The biology of rarity. Causes and conse-
quences of rare-common differences.
Kunin WE & Gaston KJ (eds)
1996, Chapman & Hall, 296 pp, £55 (d)

Ecology and the Biosphere.
La Bonde Hanks S
1996, St. Lucie, 240 pp, $29.95 (r)

A source book for environmental education:
a practical review based on the Belgrade Char-
ter.
Leal Filho W, Murphy Z & O’Loan K (eds)
1996, Parthenon, 216 pp, £19.50 (r)

Teacher education for the environment. Eu-
ropean perspectives.
Leal Filho W & O’Loan K (eds)
1996, Parthenon, 154 pp, £16.5 (r)

Resolving environmental conflict. Towards sus-
tainable community development.
Maser C
1996, St. Lucie, 224 pp, $39.95 (r)

Metapopulations and wildlife conservation.
McCullough DR
1996, Island, 429 pp, £49 (d), £29.95 (r)

Sustainable development. Principles, analysis
and policies.
Moffatt I
1996, Parthenon, 222pp, £35 (d)

Tropical forest plant ecophysiology.
Mulkey SS, Chazdon RL & Smith AP (eds)
1996, Chapman & Hall, 675 pp, £45 (d)

Perspectives on ecological networks.
Nowicki P, Bennett G, Middleton D, Rientjes
S & Walters R (eds)
1996, ECNC, 192 pp, £25 (r)

Land use. The interaction of economics, ecol-
ogy and hydrology.
O’Callaghan J (ed)
1996, Chapman & Hall, 216 pp, £35 (d)

Biodiversity and ecosystem processes in tropi-
cal forests.
Orians GH, Dirzo R & Cushman JH (eds)
1996, Springer, 229 pp, DM198 (d)

Techniques in aquatic toxicology.
Ostrander G
1996, CRC & Lewis, 688 pp, £65 (d)

Ecological studies on crocodilians in Suriname.
Niche segregation and competition in preda-
tors.
Ouboter PE
1996, SPB, 140 pp, $51 (r)

Natural woodland: ecology and conservation
in northern temperate regions.
Peterken G
1996, Cambridge, 522 pp, £75 (d), £27.95 (r)

The ecological basis of conservation. Hetero-
geneity, ecosystems, and biodiversity.
Pickett S, Ostfeld RS, Shachak M & Likens GE
1996, Chapman & Hall, 432 pp, £45 (d)

Ecology and behaviour of North American
black bears. Home ranges, habitat and social
organization.
Powell RA, Zimmerman JW & Seaman DE
1996, Chapman & Hall, 224 pp, £75 (d), £25 (r)

Floodplain ecology and management. The
Luznice river in the Trebon Biosphere Reserve,
central Europe.
Prach K, Jenik J & Large ARG (eds)
1996, SPB, 290 pp, $84 (r)

Assessing the sustainability of uses of wild spe-
cies: case studies and initial assessment pro-
cedure.
Prescott-Allen R & Prescott-Allen C (eds)
1996, IUCN, 134 pp, £14.95 (r)

Competition and resource partitioning in tem-
perate ungulate assemblies.
Putman RJ
1996, Chapman & Hall, 152 pp, £47.50 (d),
£19.99 (r)

Song of the Dodo: island biogeography in an
age of extinction.
Quammen D
1996, Hutchinson/Pimlico, 702 pp, £20 (d),
£12.50 (r)

Intertidal ecology.
Raffaelli D & Hawkins S
1996, Chapman & Hall, 368 pp, £24.99 (r)

The food web of a tropical rain forest.
Reagan DP & Waide RB (eds)
1996, Chicago, 616 pp, $110 (d), $39.95 (r)

Population dynamics in ecological space and
time.
Rhodes Jr OE, Chesser RK & Smith MH (eds)
1996, Chicago, 388 pp, $50 (d), $17.95 (r)

Environmental effects of mining.
Ripley EA, Redmann RE & Crowder AA
1996, St. Lucie, 360 pp, $69.95 (d)

Pest management in the subtropics: inte-
grated pest management. A Florida perspec-
tive
Rosen D, Bennett FD & Capinera JL
1996, Intercept, 510 pp, £115 (d)

Ecological communities and processes in a
Mojave desert ecosystem, Rock Valley, Ne-
vada.
Rundel PW & Gibson AC
1996, Cambridge, 369 pp, $120 (d)

Introduction to wildlife and fisheries: an in-
tegrated approach.
Scalet CG, Flake LD & Willis DW
1996, WH Freeman, 512 pp, £32.95 (r)

Perspectives in tropical limnology.
Schiemer F & Boland KT (eds)
1996, SPB, 348 pp, $144 (d)

Conservation biology.
Spellerberg IF (ed)
1996, Longman, 242 pp, £19.99 (r)

Tropical deforestation: the human dimension.
Sponsel LE, Headland TN & Bailey RC (eds)
1996, Columbia, 352 pp, $19.50 (r)

Neotropical birds. Ecology and conservation.
Stotz DF, Fitzpatrick JW, Parker III TA &
Moskovits DK
1996, Chicago, 482 pp, $100 (d), $37.50 (r)

Ecological census techniques: a handbook.
Sutherland WJ (ed)
1996, Cambridge, 352 pp, £50 (d), £17.95 (r)

The ecology of tropical forest tree seedlings.
Swaine MD (ed)
1996, Parthenon, 340 pp, $85 (d)

The ecology and biogeography of Nothofagus
forests.
Veblen TT, Hill RS & Read J (eds)
1996, Yale, 403 pp, £50 (d)

Climate change 1995 - Impacts, adaptations
and mitigation of climate change: scientific-
technical analyses.
Watson RT, Zinyowera MC & Moss RH (eds)
1996, Cambridge, 878 pp, £65 (d), £24.95 (r)

American Beginnings. The prehistory and
palaeoecology of Beringia.
West FH (ed)
1996, Chicago, 576 pp, $75 (d)

Biological invasions.
Williamson M
1996, Chapman & Hall, 256 pp, £55 (d), £259 (r)

Measuring and monitoring biological diversity:
standard methods for mammals.
Wilson DE, Cole RF, Nichols JD, Rudran R &
Foster MS (eds)
1996, Smithsonian, 409 pp, £38 (d), £17.50 (r)

Environmental impact assessment: a compara-
tive review.
Wood C
1996, Longman, 338 pp, £17.99 (r)

Plant responses to air pollution.
Yunus M & Iqbal M (eds)
1996, J. Wiley & Son, 550 pp, £60 (d)
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Ecología del comporEcología del comporEcología del comporEcología del comporEcología del comportamientotamientotamientotamientotamiento

“Behavioural ecology: an
evolutionary approach”
(Cuarta edición)
John R. Krebs y Nicholas B.
Davies (editores)
1997
Blackwell Science, Oxford
512 pp
ISBN 0-86542-731-3, £26.50
(rústica)

La ecología del comportamiento es una disciplina que ha
tenido un desarrollo muy importante durante los últimos 20
años. Durante este período, “Behavioural ecology: an
evolutionary approach” ha sido, a través de sus tres primeras
ediciones (primera en 1978, segunda en 1984 y tercera en
1991) el libro de referencia para seguir los principales
avances teóricos (y sus contrastaciones empíricas) de la
ecología del comportamiento. Esta nueva edición presenta
una síntesis de los principales progresos realizados en los
últimos años y, además, es un excelente indicador de los
cambios de enfoque que esta disciplina ha experimentado
recientemente.

El libro reune a un conjunto de 26 especialistas quienes, a
lo largo de 15 capítulos, desarrollan una variedad de temas
que se extiende desde los mecanismos responsables del
comportamiento individual hasta las implicancias del
comportamiento en estudios de dinámica poblacional y
conservación. Un indicador de lo renovado del material de
esta edición es el hecho que sólo 3 de los autores (además
de los editores) participaron de la edición previa.

En la introducción (evolución de la ecología del comporta-
miento), los editores hacen una breve reseña de los
principales desarrollos teóricos de la disciplina desde sus
orígenes. El capítulo incluye además un resumen de las
principales críticas que recibió la ecología del comportamien-
to y las perspectivas futuras de la disciplina.

El resto del libro está dividido en 3 partes. La primera parte
(mecanismos y comportamiento individual) incluye capítulos
sobre sistemas sensoriales y comportamiento (Rudiger
Wehner), la ecología del uso de la información (Luc-Alain
Giraldeau), sistemas de reconocimiento (Paul W. Sherman,
Hudson K. Reeve y David W. Pfennig), uso del tiempo y la
energía (Innes Cutchill y Alasdair Houston) y competencia
espermática y sistemas de apareamiento (Timothy Birkhead
y Geoffrey A. Parker). Esta parte, en particular los primeros
4 capítulos, es la más novedosa y refleja el desarrollo
creciente de estudios sobre los mecanismos causales del
comportamiento. El capítulo de Giraldeau es un excelente
ejemplo de la interacción de la ecología del comportamiento
con otras disciplinas y muestra cómo los estudios sobre
adquisición y uso de información por parte de los animales
se han enriquecido con la incorporación de estudios
neuroanatómicos y metodologías provenientes de la
psicología experimental.

La segunda parte (desde el comportamiento individual has-
ta los sistemas sociales) presenta una actualización de los

temas “históricos” de la ecología del comportamiento. Esta
sección incluye capítulos sobre: evolución de las señales ani-
males (Rufus A. Johnstone), selección sexual y elección de
pareja (Michael J. Ryan), socialización y selección de
parientes en insectos (Andrew F.G. Bourke), dinámica famil-
iar en vertebrados sociales (Stephen T. Emlen), ecología de
las relaciones (Anne E. Pusey y Craig Packer) y el gen social
(David Haig). Al igual que en las 3 ediciones previas del libro,
Emlen analiza en forma exhaustiva los principales avances
en el tema de reproducción cooperativa en aves y mamíferos.
A través de ejemplos provenientes de sus estudios y de los
de otros autores, muestra la importancia de las restricciones
ecológicas y el grado de parentesco en la evolución de
sistemas de crianza cooperativa, así como los conflictos que
surgen a partir de los cambios en la composición de las
familias. El análisis de la evolución de la cooperación se
completa con los capítulos de Bourke y de Pusey y Packer.
En el primero se hace una revisión de cooperación en insectos
eusociales mientras que en el segundo se analizan los casos,
más problemáticos, de cooperación entre individuos no
emparentados.

La tercera parte (historias de vida, filogenias y poblaciones)
incluye capítulos sobre: adaptación de las historias de vida
(Serge Daan y Joost M. Timbergen), filogenia y ecología del
comportamiento (Paul H. Harvey y Sean Nee), causas y
consecuencias de la estructura poblacional (Godfrey M.
Hewitt y Roger K. Butlim) y comportamiento individual,
poblaciones y conservación (John D. Goss-Custard y William
J. Sutherland). Resultan particularmente novedosos los
capítulos de Hewitt y Butlim y de Goss-Custard y Sutherland.
Hewitt y Butlim analizan cómo la estructura genética de las
poblaciones es afectada tanto por factores históricos como
por las presiones de selección actuales. En general, los
estudios de ecología del comportamiento suponen que los
organismos están adaptados a las condiciones locales y que
por ello sus patrones de comportamiento estarían maximi-
zando la aptitud individual. Hewitt y Butlim muestran, en
forma convincente, cómo esta premisa es, en muchos casos,
incorrecta. Por último, Goss-Custard y Sutherland muestran
cómo puede lograrse una mejor comprensión de la dinámica
poblacional a partir del comportamiento individual y cómo
los estudios de ecología del comportamiento permitirían
predecir la respuesta de las poblaciones a transformaciones
del hábitat.

Al igual que las anteriores, esta edición de “Behavioural
ecology: an evolutionary approach” conforma un libro de
referencia para aquellos que están trabajando o que piensan
trabajar en ecología del comportamiento. Por otra parte, el
libro es también altamente recomendable para aquellos
estudiantes avanzados o graduados que posean conocimien-
tos generales del tema1 y que estén interesados en
actualizarlos y profundizarlos.

1 Un excelente texto introductorio al tema es: “An introduction to
Behavioural Ecology” (tercera edición). 1995. John R. Krebs y Nicho-
las B. Davies. Blackwell Science, Oxford.

Juan Carlos Reboreda
Depto. Biología, FCEyN, Univ. de Buenos Aires.

 Piso 4, Pab. 2, Ciudad Universitaria,
1428 Buenos Aires.

reboreda@bg.fcen.uba.ar

Libros conLibros conLibros conLibros conLibros con Esta es la sección de revisiones de libros. Todos aquellos que deseen
realizar críticas y comentarios de libros relacionados con la ecología

tienen las páginas abiertas de la sección. Recomendamos avisar con
anticipación a los editores para evitar superposiciones.
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“Macr“Macr“Macr“Macr“Macroecology”oecology”oecology”oecology”oecology”
James H. BrJames H. BrJames H. BrJames H. BrJames H. Brownownownownown
19951995199519951995
UnivUnivUnivUnivUnivererererersity ofsity ofsity ofsity ofsity of  Chica Chica Chica Chica Chicagggggo Pro Pro Pro Pro Pressessessessess,,,,,
ChicaChicaChicaChicaChicagggggooooo
269 pp269 pp269 pp269 pp269 pp
ISBN 0-226-07614-8, $42.50ISBN 0-226-07614-8, $42.50ISBN 0-226-07614-8, $42.50ISBN 0-226-07614-8, $42.50ISBN 0-226-07614-8, $42.50
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ISBN 0-226-07615-6, $15.95ISBN 0-226-07615-6, $15.95ISBN 0-226-07615-6, $15.95ISBN 0-226-07615-6, $15.95ISBN 0-226-07615-6, $15.95
(rústica)(rústica)(rústica)(rústica)(rústica)

Veintitrés años después de que MacArthur publicara su
influyente “Geographical Ecology”1, James Brown nos
entrega, con sus nuevos descubrimientos, una versión
renovada de aquellas ideas. Desde el inicio nos advierte que
su libro es muy personal y que se trata de un informe de los
avances de su programa de investigación macroecológico.
Con este libro intenta ampliar la visión reduccionista y
altamente experimental que actualmente domina nuestra
ciencia. Si bien Brown no niega el poder de los experimentos
(cómo podría, si lleva más de 15 años realizándolos), insiste
en que esta aproximación requiere dejar de lado importantes
tópicos ecológicos, los cuales solo pueden ser estudiados por
observaciones en escalas espaciales y temporales amplias.
Para él, la macroecología es una aproximación no experimen-
tal que busca descubrir y explicar patrones de abundancia,
distribución, tamaño corporal y otras características de los
organismos, examinando grandes muestras de individuos,
poblaciones o especies. Considera que la macroecología, por
estar basada en datos obtenidos en grandes regiones o lar-
gos períodos, es apropiada para detectar la influencia del
clima, la geología, la historia y las actividades del hombre,
y también que el análisis macroecológico sirve para eliminar
detalles idiosincrásicos del sitio experimental que pueden
oscurecer importantes patrones subyacentes. Además,
justifica el programa de investigación macroecológico
diciendo que los estudios microscópicos no pueden ser
simplemente extrapolados para explicar patrones y procesos
macroscópicos (pág. 12). Pero Brown es cauteloso, y hace
notar que no se debe pensar en la macroecología como una
forma de buscar y encontrar patrones en los datos (lo que
muchos llaman una “excursión de pesca”). La macroecología
debe ser tanto un esfuerzo deductivo para evaluar hipótesis
como inductivo para buscar patrones (pág. 232).

Después de describir los dominios y antecedentes históricos
de la macroecología, Brown nos presenta tres capítulos que
revisan las relaciones entre abundancia local, distribución
geográfica, tamaño corporal y diversidad de especies. En los
tres capítulos que siguen, demuestra cómo una aproximación
macroecológica puede revelar algunos aspectos de los
mecanismos que causan dichos patrones. Esta sección versa
sobre tópicos convencionales, tales como la variación lati-
tudinal en la diversidad de especies, biogeografía de islas y
especiación, pero también surgen hipótesis novedosas para
explicar cómo las restricciones al vuelo pueden limitar la
densidad poblacional de las aves comparada a la de
mamíferos de un tamaño corporal similar, o por qué en los
vertebrados las especies más pequeñas son comúnmente
menos abundantes que las especies de tamaño modal. Para
establecer estos patrones, Brown enfoca principalmente en
lo que considera “propiedades emergentes”, a cada una de
las cuales define como “cualquier propiedad de un nivel de
organización superior que se refleja en la distribución
estadística de algún atributo medido para un gran número
de unidades equivalentes de un nivel inferior” (pág. 195).
Por ejemplo, el tamaño corporal de una especie es una
“propiedad emergente” definida por la distribución de
tamaños de los individuos que la componen. Brown
argumenta que esta re-definición operativa evita la
dificultad de decidir si un rasgo es simplemente una
propiedad colectiva de un ensamble de unidades de nivel

inferior o es alguna propiedad especial del nivel superior.
Pero tal re-definición confunde, ya que generalmente usamos
la expresión “propiedad emergente” en el sentido de “alguna
propiedad especial del nivel superior” y, además, en gran
parte del libro es utilizada de esa forma clásica (por ejemplo,
cuando se consideran a los patrones macroecológicos como
“emergentes” en el sentido de que no pueden ser
simplemente explicados como el resultado de las
propiedades de sus componentes).

Muchos ejemplos presentados por Brown consisten en datos
que no se ajustan a una curva, sino que forman una nube de
puntos. El considera que estas nubes pueden ser tratadas
como poliedros, dibujando líneas que separan la región del
espacio que contiene a los puntos de las regiones vacías.
Estas líneas son denominadas “restricciones lineales” (“line
constraints”) y la región delimitada “envoltura de
restricciones” (“constraint envelope”). Cada una de estas
líneas reflejaría la influencia de diferentes procesos
limitantes y, por lo tanto, se deberían desarrollar y probar
hipótesis para cada una de ellas. Sin embargo, ¿cuándo una
nube de puntos debería ser considerada una envoltura de
restricciones? o ¿cuándo los límites son líneas de
restricciones? Por ejemplo, Brown analiza la relación entre
el área de distribución geográfica y el peso corporal para aves
y mamíferos de Estados Unidos (fig. 6.4 a y b), sugiriendo
que ambos son muy similares y que en cada conjunto de datos
hay entre tres y cuatro líneas de restricción. Pero los gráficos
tienen distintas escalas de abscisas y ordenadas (para
mamíferos el rango del área de distribución varía entre 100
y 1010, mientras que para las aves varía entre 105 y 107.5).
Sin tomar en cuenta este “detalle”, a mi entender los dos
conjuntos de datos no son “muy similares”, y eventualmente
consideraría que ambos grupos tienen solo una “línea de
restricción” (la máxima distribución geográfica, que está
determinada por el tamaño del continente). Evidentemente,
se necesitan más investigaciones sobre esta aproximación
para poder establecer procedimientos rigurosos que permitan
determinar en forma más objetiva las “líneas de restricción”
y el espacio que delimitan.

Un tema recurrente a lo largo del libro es que la
aproximación macroecológica puede sugerir interesantes
ideas para otras disciplinas como la evolución, la biogeografía
o la fisiología, así como para evaluar los problemas
ocasionados por el hombre, especialmente los referidos a
conservación. Algunas de sus conclusiones son muy
alentadoras, pero otras no aportan muchas novedades. Por
ejemplo, Brown identifica tres características de los
organismos (a tener en cuenta en las estrategias de
conservación) que son derivadas del enfoque
macroecológico: tamaño corporal grande, distribución
geográfica reducida y endemismo insular. No obstante, estas
características ya han sido ampliamente reconocidas por
biólogos que han trabajado fuera del enfoque
macroecológico.

En conjunto, este es un libro altamente recomendable. Nos
recuerda que existen muchos problemas ecológicos sin re-
solver y que, aunque actualmente se encuentren “fuera de
moda”, no han perdido importancia y siguen desafiándonos
para que podamos solucionarlos. Nos alienta a valorar la
importancia de las ideas provenientes de distintas aproxima-
ciones y a no temer a la controversia. Así, Brown no tiene
inconvenientes en resaltar el error de aplicar la teoría de
fractales a la ecología de comunidades, o en reconsiderar la
visión de la introducción de especies como uno de los más
graves problemas de conservación. En resumen, es un libro
que debería estimular la discusión sobre los patrones en la
naturaleza y sobre la forma en que deberíamos conducir
nuestras investigaciones para comprenderlos.

1 MacArthur RH. 1972. Geographical ecology. Harper & Row, New York.

Victor R. Cueto
Grupo de Ecología de Comunidades de Desierto

(Ecodes), Div. Ornitología
Museo Argentino de Ciencias Naturales

Av. Angel Gallardo 470, 1405 Buenos Aires
vcueto@mastoz.edu.ar
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INTERNET, o de cómo aprovechar lo bueno de este mundo posmoderno

Fernando Milesi
Depto. Biología, FCEyN, Univ. de Buenos Aires

Piso 4, Pab. 2, Ciudad Universitaria
1428 Buenos Aires

lalifer@mbox.servicenet.com.ar

La culpa no es de Internet sino de quien le daLa culpa no es de Internet sino de quien le daLa culpa no es de Internet sino de quien le daLa culpa no es de Internet sino de quien le daLa culpa no es de Internet sino de quien le da
de comerde comerde comerde comerde comer

Tiempo atrás, un miembro de la AsAE (Fernando Momo)
escribió, en la sección Competencia Difusa del Boletín, una
nota titulada “Sobre la Información Inútil y el Consumo”,
donde comentaba algunos problemas asociados a Internet,
tanto en referencia a sus excesos de información irrelevante
como al modelo “irreflexivo, cuantitativo y competitivo” que
supuestamente impone o del cual se nutre. En esa nota, el
autor hacía un llamado a la reflexión acerca de la utilidad
de Internet y de lo que debía influir en nuestro estilo de vida
(incluyendo lo laboral).

Nadie discute la necesidad de meditar sobre nuestro estilo
de vida y de encontrar el balance óptimo de tiempos para
un mejor desempeño laboral. En esta época en la que la
información nos agobia, son comprensibles tanto las sensa-
ciones de presión, vértigo e inferioridad, como la reacción
que consiste en negarla, oponerse o evitarla. Sin embargo,
¿qué experiencia o tarea no genera un cierto gasto de energía
y tiempo, en desmedro de tareas alternativas? ¿Cuál es la
forma de acceder a conocimientos o información sin “perder”
al menos unos minutos? Por eso, es muy importante destacar
que Internet no es lo único que posee estas características,
ni este modelo y estilo de vida actuales son producto de su
existencia. De hecho, la “presión cuantitativa” existe, pero
no sólo en las ciencias. Se podría incluir fácilmente dentro
del consumismo aparentemente todopoderoso, autoperpe-
tuable y omnipresente. La decisión de qué camino tomar
sigue siendo personal.

Sólo piense en qué ocurre con el tradicional y concreto
papel impreso. Suponga que considere que para estar
adecuadamente informado, usted debería leer todas las
publicaciones que se producen en su ámbito científico, diga-
mos ecología. No sólo le resultaría casi imposible (y costoso)
recopilar todas las revistas y libros relacionados, sino que
no le alcanzaría la vida para leerlos. ¡Y ni hablar de utilizar
esa información para algo “productivo”! Por otro lado, ¿nunca
se detuvo delante de un puesto de revistas y sintió una espe-
cie de confusión/vergüenza por la cantidad de papel que se
desperdicia imprimiendo cosas inútiles? ¿Y qué hay con los
más de sesenta y pico canales
de cable que transmiten todo el
día cosas que jamás veremos?

Es muy probable que, por lo
tanto, para cada uno de
nosotros el 90% de la informa-
ción disponible en Internet (así
como en los otros medios de
comunicación) sea totalmente
inútil o ajena. Lo maravilloso es
que en este sistema el 10%, el
5% o el 2% que nos sirve es muchísimo más de lo que habitual-
mente disponemos, es más barato y más accesible. Internet
también se autoestimula: al principio sólo poseía datos que
ya estaban en papel, o a lo sumo salían en simultáneo.

HoHoHoHoHoy por hoy por hoy por hoy por hoy por hoyyyyy, es cuantiosa la inf, es cuantiosa la inf, es cuantiosa la inf, es cuantiosa la inf, es cuantiosa la información deormación deormación deormación deormación de
interés parinterés parinterés parinterés parinterés para ecóloga ecóloga ecóloga ecóloga ecólogos que “naos que “naos que “naos que “naos que “navvvvveeeeeggggga” por la ra” por la ra” por la ra” por la ra” por la rededededed
infinfinfinfinformática Internet. Aquí eormática Internet. Aquí eormática Internet. Aquí eormática Internet. Aquí eormática Internet. Aquí explorxplorxplorxplorxploramosamosamosamosamos
somersomersomersomersomeramente sus vamente sus vamente sus vamente sus vamente sus ventajas y potencialidadesentajas y potencialidadesentajas y potencialidadesentajas y potencialidadesentajas y potencialidades

Actualmente hay información que sólo esta ahí, alguna
imposible de manejar de otra manera. Y para muestra basta
un botón: hace poco la Ecological Society of America lanzó
“Conservation Ecology”, una publicación electrónica (i.e.,
vía Internet) a la que se puede acceder gratuitamente. De
hecho, las citas a sitios en Internet y direcciones de correo
electrónico en las publicaciones tradicionales ya se han
hecho normales y abundan, por ejemplo, en este Boletín.

Además, Internet debería mirarse con algo de respeto por-
que en ella se manifiestan actitudes solidarias y de asistencia
entre sus miembros, cosa no muy fácil de encontrar cotidia-
namente: gente que desarrolla software y lo ofrece gratuita-
mente a quien sea, otros que emplean una buena cantidad
de tiempo buscando información y ofrecen sus resultados, o
la ayuda y consejos desinteresados que se observan en las
listas de discusión. Aunque, obviamente, como ocurre en
toda agrupación (masiva) de personas, también están los que
se ocupan de crear y difundir virus, “e-mail bomba” o
cualquier otra cosa que logre molestar al prójimo.

DesanDesanDesanDesanDesanudando la Rudando la Rudando la Rudando la Rudando la Rededededed

Las tres caras más visibles de Internet son el correo electró-
nico (e-mail), los foros o grupos de discusión (newsgroups o
Usenet) y la WWW (World Wide Web). El FTP (File Transfer
Protocol), que sirve para intercambiar archivos, también es
importante pero suele pasar desapercibido por estar
“incluido” en los anteriores. Con el paso del tiempo estas
partes se han comenzado a fusionar, o al menos han desdibu-
jado sus límites, de forma que a muchos usuarios se les hace
complicado distinguirlas, llamándolas “Internet” sin más
vueltas. A esto ayuda que los programas para acceder a WWW
(navegadores o browsers) ya tienen la capacidad de acceder
y manipular la información de todos estos subsistemas.

El e-mail, origen y motor de Internet, permite una fluida
comunicación masiva con cualquier parte del mundo, con
sólo tener una dirección particular y una computadora conec-
tada a Internet. Los beneficios de esta forma de comunica-
ción son, para mí, notablemente mayores a los eventuales
inconvenientes. Hoy en día, para cualquier persona que

trabaja en un área donde la
comunicación es importante,
por ejemplo en ciencia, es
muy recomendable contar
con este servicio. De hecho,
la dirección de correo
electrónico se ofrece como
información personal al
mismo nivel que el número
de teléfono o el domicilio. La
posibilidad de enviar archivos

añadidos (attached) junto con los mensajes de correo
electrónico ha incrementado varias veces la utilidad de este
servicio. El desarrollo de los protocolos de codificación y
compactación permite enviar documentos de texto, planillas

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.

Aportes
             masividad (difusión) de la información
      facilidad de contactos personales
accesibilidad y velocidad

Exigencias
                computadora
           tiempo
       algún conocimiento de inglés
   servicios comerciales: teléfono ($) y cuenta con un servidor ($)
servicios universitarios/gubernamentales: trámites y paciencia
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e imágenes a una velocidad muy rápida comparada con la
del correo tradicional. Con una serie de “buenas costum-
bres”, como comprimir los archivos y usar formatos simples
de documentos (como el RTF que no transporta virus de
macros), se puede aprovechar un servicio muy rápido y
bastante seguro, sin sobrecargar la red.

Con los grupos de discusión y listas de correo ocurre algo
distinto. Estos son servicios que sirven para conectar gente
interesada en un asunto más o menos definido. Los hay de
todo tipo y calidad, algunos casi inconcebibles. Técnicamen-
te, los newsgroups y las listas de correo son cosas diferentes,
aunque su objetivo y funcionamiento son similares. Los
newsgroups son foros donde se intercambian paquetes de
información, noticias y discusión sobre temas específicos a
través de la red Usenet (un sistema incluido en Internet).
Hoy tiene más de 4000 grupos o temas, incluyendo ecología.
Por otro lado, las listas de correo consisten en direcciones
de e-mail donde se envían mensajes que se distribuyen
automáticamente a las direcciones de los integrantes de la
lista. Con los grupos de discusión y listas de correo hay que
ser mucho más cautos y selectivos para que valga la pena el
tiempo invertido, así como acostumbrarse a manejar la
posibilidad de entrar y salir de ellos ante cambios de su
calidad o “difusión” de su temática
central. Hay grupos o listas que
poseen moderadores, con el objeti-
vo de encauzar la temática y cortar
discusiones en el momento en que
se tornan inconducentes. De todas
formas es posible obtener informa-
ción valiosa de estos intercambios,
especialmente cuando se necesita
asistencia primaria en un tema en el
que no somos especialistas, biblio-
grafía algo “oscura” o contactos con
otros científicos, algo así como un
multitudinario congreso permanen-
te. Recuerdo que en una lista de
ecología un estudiante planteaba un
problema estadístico poco tradicio-
nal y fue el mismísimo Sokal quien
envió una respuesta. Este hecho no
es fácil de imaginar sin la existencia de Internet: no todos
nos animaríamos a escribir personalmente una carta a un
especialista preguntándole algo que ni siquiera sabemos si
es realmente importante.

La WWW es la cara más atractiva y vendible de Internet, y
la que más desarrollo ha adquirido en el último tiempo. A
través de este sistema se ofrece información, en grupos lla-
mados “documentos o páginas de Web”, organizadas dentro
de direcciones principales o “sitios de Web” (websites) que
pueden pertenecer tanto a empresas como a individuos. Lo
más novedoso de este sistema son las características de
utilizar hipertexto (conexiones por las cuales uno se desplaza
de una página a temas ligados en otra página o sección) y su
capacidad multimedia (manejo de texto, imagen y sonido).
La cantidad de información disponible en este formato es
inabarcable y al mismo tiempo insuperable: se supone que
hay unos 50 millones de páginas de Web, y aumentando.

Después de ha-
ber pasado por la
experiencia de
hacer búsquedas
más o menos in-
tensivas llegué a
la conclusión de
que si uno es un
obsesivo y pre-
tende encontrar
toda la informa-
ción relacionada
al tema de bús-
queda, la sensa-
ción que antes o después aparece es fácilmente predecible:
frustración. Sin embargo, la información que se puede reco-
pilar con uno o dos días de trabajo (si se sabe usar el sistema
y se conocen algunas de sus mañas) es enorme.

En cada sitio de Web hay una página principal o “home
page” que, además de tener cierta información general,
presenta casi siempre un menú en forma de gráfico o de texto
que permite acceder a todas las páginas “derivadas”, en un
formato similar al de directorios y subdirectorios con que se

organiza una PC. En el caso de orga-
nismos o instituciones importantes,
cada una de sus oficinas o entidades
subordinadas generalmente tiene
una dirección diferente en Internet;
por eso es importante acceder a las
home page, ya que de esta forma se
obtiene un directorio completo de las
direcciones necesarias.

Una herramienta fundamental para
iniciar cualquier búsqueda en la
WWW, cuando no se conoce una
dirección específica, son los rastrea-
dores, buscadores o motores de bús-
queda (searchers o search engines).
Estos servicios, que tienen su direc-
ción como cualquier sitio de Web,
permiten localizar direcciones a
partir de un criterio de búsqueda

general, como palabras clave. Muchos de ellos son algo así
como una base de datos de actualización automática, donde
se guarda información de cada una de las páginas. Otros
tienen esa información seleccionada y organizada en una
serie de directorios temáticos que permiten hacer una
búsqueda más focalizada. Los motores de búsqueda suelen
ser generales y abarcar todo lo que puedan, por lo que una
búsqueda intensiva puede llevar mucho tiempo, ya que se
encuentran un gran número de conexiones, algunas poco
relacionadas con el tema que uno desea. Este problema se
reduce con la experiencia: la elección adecuada de palabras
clave, de su conexión lógica (and, or) y de las opciones de
búsqueda son puntos importantes para lograr un resultado
acorde con lo que se pretende. Otra gran ayuda para hacer
búsquedas la ofrecen los mismos “dueños” de los sitios de
Web, que suelen incluir en ellos una sección con direcciones
con información semejante o relacionada. En general se
denominan “related links”, “other links” o “hot links”.
Utilizar estos enlaces puede ahorrar mucho tiempo,
aprovechando el que otra persona ha empleado y nos ofrece
generosamente.

La idea de que la información debe ser pública está muy
generalizada entre los usuarios más asiduos de Internet, lo
que provoca las fuertes resistencias a la censura de los
contenidos de las páginas de Web. Más allá de las posturas
personales al respecto, esto ha generado un cambio en la
noción de información privada o reservada y de lo que se
debe/puede cobrar por su difusión. En la WWW se observa
la apertura de ciertas fuentes de información anteriormente
cerradas y la oferta gratuita de información que clásicamente
se debía pagar. Además, el usuario común se ve beneficiado
por la oferta de servicios gratuitos con un interés comercial
optativo y posterior. Un ejemplo muy práctico de esto son
las búsquedas bibliográficas. Hay servicios que brindan la

Búsquedas bibliográficas, subscripciones, libros y
revistas, publicaciones electrónicas...

Amazon.com www.amazon.com
Barnes & Noble www.barnesandnoble.com
CRC Press www.crcpress.com
Academic Press www.apnet.com
Springer Verlag www.springer.com
Blackwell Science www.blacksci.co.uk
Chapman & Hall www.chapmanhall.com
Elsevier Science www.elsevier.com
Oxford international www.oxford-intl.com
Princeton pup.princeton.edu
ISI www.isinet.com
UnCover uncweb.carl.org
Boletín ECOTONO www.leland.standford.edu
Conservation Ecology www.consecol.org
ECOLINK www.envirolink.org/ecolink

Algunos foros de Usenet...
sci.bio.ecology sci.bio.ethology
sci.bio.evolution sci.bio.sistematics
sci.bio.botany sci.environment
talk.environment

... y listas de correo
ecolog-l (ESA):

ecolog-l@umdd.bitnet
bes-ecol-comp (BES) y otras:

mailbase@mailbase.ac.uk
usiale-l (Landscape Ecology):

usiale-l@uriacc.uri.edu
ethology:

listserv@searn.sunet.se

Rastreadores
Yahoo! www.yahoo.com
AltaVista www.altavista.digital.com
Excite www.excite.com
Webcrawler www.webcrawler.com
Lycos www.lycos.com
Infoseek www.infoseek.com
HotBot www.hotbot.com

Software: freeware & shareware
Shareware.com www.shareware.com
Download.com www.download.com
Jumbo www.jumbo.com
Windows95.com www.windows95.com
Tucows www.tucows.com
ZDNet Download www.hotfiles.com
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posibilidad de hacer búsquedas por tema, título o autor en
las últimas y más importantes publicaciones. Esto se ofrece
gratuita e instantáneamente. El “truco” está en que la
empresa que brinda este servicio se dedica a la venta de
libros o revistas, o al copiado y envío de artículos, por lo cual
cobra una tarifa. Pero si uno sólo desea buscar artículos para
obtenerlos de una biblioteca o pedir separatas, evitó pagar
por el acceso y búsqueda en bases bibliográficas, que aún
se suelen cobrar.

Otra fuente aprovechable son los servicios de “freeware”
o “shareware”, por los cuales se ofrece software gratuito o
con una tarifa baja. En esta noción de “shareware” entran
muchos programas en versiones de prueba o demostración,
donde la propia conciencia determina el pago de los derechos
de autor en caso de adoptar el programa para su uso cotidia-
no. Si uno posee una conciencia “laxa” y se autojustifica
porque no tiene un mango o considera, al igual que algunos
“internet-maníacos”, que todo desarrollo de información
debe pertenecer a la humanidad sin ningún tipo de restriccio-
nes, entonces puede seguir usando el programa hasta que
quiera (o la “policía informática” lo descubra). Y si en lugar
de referirnos al trabajo hablamos de entretenimiento sólo
tengo una sugerencia: tenga cuidado de no transformarse
en un fanático (la adicción a Internet ya ha sido declarada

En tanto algunos temieron que la oscura solemnidad se estuviera
instalando en las páginas del nuevo boletín...
...y otros respiraron tranquilizados porque la cordura pareció
restablecerse...
...se estaba preparando la seudo-re-aparición triunfal del...

PSEUDOHOROSCOPO*... CHINO

Un horoscopo pseudoecologico

Por Lao-Ton, Pseudo horoscope Doctor

RATA (socios nacidos en 1960 +/- 12 años o múltiplos de
doce): le encargan la revisión de un “paper” desechable
sobre basura urbana.

BUFALO (1961 +/- 12 años): se deprime porque en la mitad
de una conferencia suya sobre “efectos del pisoteo en los
suelos” se produce una estampida del auditorio.

TIGRE (1962 +/- 12 años): ¡Eso! ¡Eso! Lo contratan para
evaluar el impacto ambiental de las naftas ecológicas. Los
viajes de campaña (publicitaria) serán en tanque.

CONEJO (1963 +/- 12 años): después de todos estos años,
al fin defenderá su tesis. No se entusiasme demasiado pues
la primera pregunta del jurado será: ¿Qué hay de nuevo,
viejo?

DRAGON (1964 +/- 12 años): las peripecias de la campaña
desequilibraron su ying y su yang. Por otra parte, procesa
los datos y encuentra que son bimodales. Empieza a echar
fuego por la boca.

SERPIENTE (1965 +/- 12 años): su paranoia lo está
envenenando. Reflexione: usted no es el único que no ingresó
a Carrera. Mantenga su sangre fría. No se enrosque.

CABALLO (1966 +/- 12 años): lo nombrarán Ministro de
Ecología. Usted renunciará porque está convencido de que
le conviene defender sus proyectos en la Reunión (i.e. el
Congreso).

CABRA (1967 +/- 12 años): descubre que todos sus
experimentos de ramoneo están pseudoreplicados y
enloquece irreversiblemente.

MONO (1968 +/- 12 años): intenta un ANOVA  con sus datos
de bananas porque con el MANOVA se volvió mono.

GALLO (1969 +/- 12 años): terminará la noche y podrá
cacarear: ¡Ingresará a Carrera! ¡Basta de comer arroz!

como enfermedad). Hobbys, información extraña, grupos de
gente interesada en casi cualquier cosa, música, historia,
cine, museos y turismo “virtuales”, juegos... Insisto, más allá
de las presiones, la decisión de participar sigue siendo
nuestra.

Por último, y para ser coherente: dudas, comentarios y
pedidos de ayuda serán gentilmente atendidos en:
lalifer@mbox.servicenet.com.ar.

Sociedades científicas, de ecología y relacionadas:
British Ecological Society www.demon.co.uk/bes
Ecological Soc. of America esa.sdsc.edu
Ecological Soc. of Australia life. csu.edu.au/esa
Nordic Ecolog. Soc. (Oikos) www.oikos.ekol.lu.se
Soc. de Ecología de Chile sbch.conicyt.cl:9090/sociedad
Soc. Italiana de Ecología eagle.bio.unipr.it/site
Inst. of Terrest. Ecol. (RU) www.nmw.ac.uk/ite
Inst. de Ecología, México dell.ieco.conacyt.mx
NCEAS (EEUU) www.nceas.ucsb.edu
CONICET www.conicet.secyt.gov.ar
INTA www.inta.gov.ar
American Ass. Adv. of Science www.aaas.org
Fish & Wildl. Serv. (EEUU) www.fws.gov
Nat. Sci. Found. (EEUU) www.nsf.gov
Smithsonian Inst. (EEUU) www.si.edu
Wildlife Conservation Society www.wcs.org
WWF www.panda.org

PERRO (1970 +/- 12 años): sus datos de pulgas lo ponen
rabioso. Pruebe con estadística circular: con un poco de
suerte, el estadístico muerde la cola y usted obtiene los
ansiados asteriscos.

CHANCHO (1971 +/- 12 años): leyó “Página 12” y recordó
“1984”: si bien todos los científicos son iguales, parece que
hay algunos que son más monoclonales que otros. Encabeza
la “Rebelión en el Gremio”.

Los ecólogos nacidos este año: son BUFALO. Manifestarán
una clara vocación por la ecología de pastizales y la
herbivoría. Si las condiciones actuales se mantienen,
correrán serios peligros de extinción.

*) N. de la R.: verificamos que el Dr. Júlbert no tiene el
“copyright” de “pseudohoróscopo”, y estamos casi seguros
de que no se va a ofender por su uso.

ECOLOGIA ASTRAL ECOLOGIA ASTRAL es la sección legítimamente seudocientífica
y pretendidamente humorística del Boletín de la AsAE.
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¿Pr¿Pr¿Pr¿Pr¿Procesos o sistemas?ocesos o sistemas?ocesos o sistemas?ocesos o sistemas?ocesos o sistemas?

Hace un tiempito, en la sección “Visiones desde el Parque”
de la revista Oikos, John Lawton1 aconsejaba juiciosamente
a los estudiantes de posgrado estudiar procesos ecológicos
en lugar de sistemas particulares. Uno de los argumentos en
favor de estudiar procesos en lugar de especies es que se
estima que existen cerca de 10 millones de especies sobre
la Tierra. Estudios orientados a especies en particular sólo
se justificarían para sistemas o especies amenazados. Un
vistazo rápido a las principales revistas de ecología sugiere
claramente la existencia de esa tendencia a nivel global. En
países como el nuestro, este parece un criterio loable pues
maximizaría la inversión en investigación, por cierto más
ajustada que en otros lares. Ciertamente, este criterio es,
al menos en parte, utilizado por los evaluadores de proyectos
y becas y por los revisores de manuscritos sometidos para su
publicación.

Pero, así descrita, la cosa tiene sus  problemas. Es obvio
para cualquier ecólogo que sale al campo que, sin la historia
natural del sistema donde pretendemos poner a prueba o
explorar tal o cual proceso, la tarea es muy difícil. Esto
implica que uno tiende a evitar sistemas nuevos, pues el
derecho de piso no se condice con la presión de obtener
resultados a la que nos somete el sistema. Más aún, en el
afán de comprender los procesos, el sistema de estudio se
convierte en una mera circunstancia y, de esta manera, se
concentra el esfuerzo en los sistemas donde es más fácil
trabajar. Un buen ejemplo de esto es el sinnúmero de
trabajos sobre regulación poblacional que ponen a prueba
la importancia relativa de eventos ambientales (estocásticos)
y propios de la población (determinísticos) que se han llevado
a cabo en sistemas conformados por insectos. En este
ejemplo prima la facilidad de manipulación y de obtención
de series temporales largas sobre el problema en sí mismo.
Podríamos sumar a la lista la tendencia actual, quizás algo
paradójica, de menospreciar el concepto de especie, el
objeto último de la biología, trabajando con morfotipos para
cortocircuitar el camino a los procesos.

En estos últimos meses escuché independientemente, de
boca de dos reconocidos ecólogos estadounidenses, que son
precisamente la observación y la descripción las que susten-
tan importantes ideas en la ecología. Como ejemplo, curiosa-
mente, ambos citaron a  Darwin, a quien se le adjudica la
idea más importante de la ecología.
Fueron la observación y la des-
cripción las fuentes primarias de
inspiración de Darwin. Otro ejemplo
más moderno, pero igualmente
ilustrativo, es el origen de la teoría
de biogeografía de islas, el punto de
inflexión de la biogeografía, por
MacArthur y Wilson. E. O. Wilson,
según relata en su libro “Natural-
ist”, viajó por numerosa islas de
Oceanía coleccionando insectos con
el fin de engrosar la colección del
Museo de Harvard. Fue jugando con
sus listas de especies y mapas, luego
de sus viajes, que se le ocurrió aque-
llo a lo que luego la mente brillante
de su colega dio rigor matemático.

En nuestro medio, los pioneros de la ecología se han dedica-
do a la descripción. Curiosamente, la mayoría de los trabajos
actuales publicados en el país citan, precisamente, estas
descripciones. Por su parte, los criterios de conservación que
priman en casi todos lados, discutiblemente tal vez, no se
sustentan precisamente en los procesos, sino en las especies
o sistemas. Dicho sea de paso, son estos últimos los favoreci-
dos por el público defensor de la naturaleza. Finalmente,
es evidente que las ideas sobre qué procesos explorar y en
dónde hacerlo, son el producto de una observación detenida
de la naturaleza y de, al menos, un mínimo conocimiento
sobre su constitución.

El punto es que quizás ya hemos madurado la ecología expe-
rimental lo suficiente (hay otra “Visión desde el Parque” de
Lawton explorando sus limitaciones2) como para reconocer
que la descripción puede ser investigación científica de igual
rigor en ecología. Un caso ejemplificador se da con el escep-
ticismo, aún demasiado generalizado, sobre la utilización de
modelos matemáticos en ecología. Es casi increíble que esta
visión perdure, luego de los bien conocidos y abundantes
ejemplos en los cuales el modelado descriptivo ha generado
hipótesis que se abanicaron en un sinnúmero de trabajos y
experimentos.

La ecología como ciencia, en el mundo, parece tener ciclos
como muchas poblaciones en la naturaleza. Históricamente,
las modas atravesaron distintas etapas en las cuales primaron
desde la descripción hasta una vorágine de estudios experi-
mentales (luego de los ’70) para, tal vez ahora, revalorizarse
en los países “desarrollados” una visión más integrada que
incluye los estudios de muy largo plazo (aún raramente
financiables), el modelado y la historia natural de sistemas
inexplorados.

Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. De hecho, en la revista
de nuestra asociación, alrededor de un 63% de los artículos
que se han publicado desde 1991 son de carácter observa-
cional (el saldo es incuestionablemente experimental). El
mensaje es que tal vez no deberíamos reprimir, antes de
tiempo, nuestra (o particularmente la de los becarios) condi-
ción “innata” de naturalistas. Se me ocurre que esto es parti-
cularmente importante en países como el nuestro, carentes
aún de una buena historia natural para la mayoría de los
sistemas. De este modo, seguramente estaremos en condicio-

nes de satisfacer a nuestra sociedad
en su demanda y percepción de la
preservación de la naturaleza, y
además se nos ocurrirán mejores
ideas para ayudar a entender cómo
funciona la naturaleza, generando,
de paso, más posibilidades en el
campo laboral.

1 Lawton JH. 1992. (Modest) advice for
graduate students.Oikos 65:361-362.
2 Lawton JH. 1996. Patterns in ecology.
Oikos 75:145-147.

Juan Corley
Programa de Investigación en

Ciencias Ambientales,
Universidad de Belgrano

Zabala 1851, 1426 Buenos Aires

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. 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, envie sus puntos de vista sobre estos temas
u otros, ...y miles de lectores podrán criticarlo en los pasillos de su Facultad o Instituto.

COMPETENCIA DIFUSA    Una sección orientada
al debate
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Una de las funciones que debe cumplir la AsAE, tal cual
lo indica en su carta Roberto Bó, es informar al público
en general qué es la ecología y qué hacemos los ecólogos
en Argentina. Sin embargo, esto no significa que la AsAE
tenga que responder las innumerables notas que
aparecen diariamente en distintos medios en las que el
término «ecología» es mal interpretado o la disciplina
caricaturizada.

En el caso particular de la nota aparecida en el suple-
mento científico del diario Página 12, consideramos en
su momento que no correspondía realizar comentario
alguno, ya que no se trataba de una crítica seria a la
disciplina sino de una aseveración sin ningún tipo de
fundamento.

Creemos que va a ser mucho más beneficioso para la
AsAE tratar de llegar a los medios con información acer-
ca de cuáles son los principales temas de investigación
en nuestra disciplina y qué se está haciendo al respecto
en nuestro país, antes que involucrarnos en una discusión
poco seria acerca de cuáles disciplinas son «científicas»
y cuáles no lo son.

Comisión Directiva, AsAE

leer una respuesta de la Asociación Argentina de Ecología
ésta no se produjo. A través de algunos colegas, hice
llegar mi inquietud a una reunión de la Comisión Direc-
tiva, pero, según me informaron, se llegó a la conclusión
de que “no valía la pena” responder.

Ante ésto me pregunto, ¿cuándo, entonces, vale la
pena?. Si efectivamente creemos que lo que hacemos es
válido y nos interesa seguir haciéndolo, ¿no es este hecho
lo suficientemente importante como para aclararle a la
gente “no ecóloga” (que cada vez se interesa más pero,
también, a la que cada vez confunden más) que los ecólo-
gos de acá piensan que el Dr. Goldstein está completa-
mente equivocado?.

Creo que el medio científico, y particularmente el
sistema actual, contribuye cada vez más al individua-
lismo y, por lo tanto, fomenta que no le demos importan-
cia a estas cuestiones que nos hacen “perder el tiempo”
y que, en definitiva, pueden no afectar los intereses indivi-
duales inmediatos de algunos. Entonces, en forma con-
ciente o inconciente, tendemos a aislarnos cada vez más
de nuestros colegas y, más aún, del público en general
sin darnos cuenta que ésto no sólo no corresponde sino
que, a la larga, nos perjudica a todos.

Le solicito a la nueva Comisión Directiva, que, como dice
en el boletín de agosto, fomente y contribuya al debate
y difusión sobre estas cuestiones, mostrando que ellas
efectivamente  interesan y que no estamos aislados. Para
ello creo que hechos como el mencionado no deberían
volver a repetirse.

Agradeciendo la oportunidad que me brindan, los
saluda atentamente

Lic. Roberto Fabián Bó
Laboratorio de Ecología Ambiental y Regional

Dpto. de Ciencias Biológicas, FCEyN, UBA
Rober@biolo.bg.fcen.uba.ar

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

CCCCCorororororreo dreo dreo dreo dreo de Lee Lee Lee Lee Leccccctttttoresoresoresoresores
Sres. Editores:

Hace ya diez años que me recibí y tuve, como muchos
de ustedes, la oportunidad de ser becario y luego docente
e investigador en Ecología en la facultad donde me formé.
Seguramente muchos coincidirán conmigo en que obtener
y mantener éstos u otros cargos, demandó y demanda
mucho esfuerzo y que cada vez resulta más difícil acceder
a ellos. Para muchos pienso que, lamentablemente, esto
es así a pesar de tener una buena formación y tratar de
hacer las cosas de la mejor manera posible.

Creo, sin embargo, que pese a la escasez de medios,
los bajos salarios y la incertidumbre respecto al futuro,
muchos de los que podemos seguir investigando,
aprendiendo, enseñando y tratando de comunicar e
implementar los resultados de nuestro trabajo en
Ecología, lo hacemos porque pensamos que ésto es válido
y útil. Sentimos que lo que hacemos sirve y, por lo tanto,
pretendemos seguir haciéndolo tratando que la situación
mejore.

Para poder lograrlo considero que ciertas cuestiones
dependen de nosotros mismos. No hay dudas que lo
primero y fundamental es mejorar cada día la calidad
de nuestro trabajo. Como científicos debemos ser
responsables y exigentes con lo que hacemos.
Necesitamos, entonces, un ámbito de discusión que nos
permita difundir nuestras investigaciones, interactuar
con nuestros pares, actualizarnos, corregir errores,
complementarnos, etc.. Para esto se crearon las
asociaciones científicas como la AsAE. Sin embargo, en
mi opinión, la Asociación también debería ser el ámbito
de discusión que nos permita intentar solucionar
nuestras problemáticas  y defender nuestros intereses.
Esto se logra, por ejemplo, aclarando ante la opinión
pública, cuando la circunstancias así lo exigen, qué es la
ecología y qué hacemos o podemos hacer los ecólogos
de este país.

Por este motivo quiero expresar el enorme malestar que
me produjo leer el 23 de agosto de 1997, en el suplemen-
to científico del diario Página 12,  que, según el Dr. Daniel
Goldstein (profesor titular de la UBA y especialista en
biología molecular),  “la ecología es un macaneo, funda-
mentalista, excluyente, superficial y reaccionaria”. Sin
embargo, mayor fue mi decepción cuando, esperando
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Obituario
Heinz EllenberHeinz EllenberHeinz EllenberHeinz EllenberHeinz Ellenberggggg
1913-19971913-19971913-19971913-19971913-1997

En el volumen 63 del Bulletin of the Geobotanical Insti-
tute (ETH-Zürich) y, más recientemente, en el volumen 78
del Bulletin of the Ecological Society of America, el Doctor
Elias Landolt y Dieter Muller Dumbois, respectivamente, se
refieren a la larga y fecunda trayectoria del Doctor Heinz
Ellenberg, quien falleció el 2 de mayo del corriente en
Göttingen. El Doctor Ellenberg, que tenía 84 años, ocupó
desde 1966, y hasta su retiro, la Cátedra de Geobotánica que
había pertenecido a su maestro, el Profesor Firbas, de la
Universidad de Göttingen.

En la Argentina su obra tuvo temprana trascendencia.
Recuerdo los seminarios que en 1959 organizó Alberto
Soriano, en el INTA de Castelar, para analizar algunos de sus
trabajos. Las discusiones se realizaban sobre la base de las
traducciones que nos hacía el Doctor Vervoorst de dos de sus
obras, aparecidas en la colección Landwirtschaftliche
Pflanzensoziologie Unkrautgemeinschaften als Zeiger für
Klima un Boden (1950), y Aufgaben und Methoden del
Vegetationskunde (1956). Tuve la suerte de ser alumno (con
Guillermo Sarmiento, Dina Fogelman y Carlos Petetin, entre
otros) de un curso que dictó en la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos Aires en 1961, y de tenerlo como
mi director de tesis durante su desempeño como Director
del Instituto de Geobotánica del ETH de Zürich. Con
anterioridad, Ellenberg había trabajado en Hohenheim con
el Doctor Heinz Walter y en Montpellier con Josias Braun-
Blanquet. Por sugerencia del primero, condujo los experi-

OporOporOporOporOportunidades latunidades latunidades latunidades latunidades laborborborborborales y deales y deales y deales y deales y de
inininininvvvvvestigestigestigestigestigaciónaciónaciónaciónación

El Smithsonian Tropical Research Institute
(STRI) ofrece oportunidades de investigación
para zoólogos interesado en la ecología, evolu-
ción, comportamiento o fisiología de vertebra-
dos terrestres tropicales, y para biólogos
interesados en disciplinas similares de organis-
mos marinos tropicales. Se ofrecen salarios
que oscilan entre $ 36000 y $ 52000. Los inte-
resados deben enviar su CV, una descripción
de sus intereses de investigación, las direc-
ciones de tres referencistas y separatas de sus
publicaciones más importantes a: Vertebrate
Biologist or Marine Biologist Search Commit-
tee, Smithsonian Tropical Research Institute,
Unit 0948, APO AA 34002-0948, EEUU.
El Departamento de Biología de la Universidad
Javeriana en Bogotá, Colombia, busca un
botánico o un biólogo vegetal. Los requisitos
mínimos son: doctorado en cualquier área afín
a la biología de plantas, ecología, sistemática
o evolución; capacidad de gestión para obte-
ner fondos; experiencia docente a nivel uni-
versitario de pregrado y posgrado; y dominio
del español. Los interesados deben enviar su
CV, dos referencias académicas y separatas de
sus publicaciones más importantes antes del
28 de febrero de 1998 a: Jorge A. Ahumada.
Director, Depto. de Biología, Facultad de
Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Cra
7a # 43-88, Bogotá, Colombia. Para mayor
información: jahumada@javercol.javeriana.
edu.co

Se busca un asistente de investigación
graduado para un proyecto acerca de historia
del uso de la tierra y dinámica de claros, en
relación a plantas y/o animales. Los
estipendios oscilan entre $11,000-12,000 por
año, con opciones para estudiar en la Univer-
sity of Maine’s Departments of Forest Ecosys-
tem Science and Wildlife Ecology. Más infor-
mación está disponible a través de Alan White
en: white@apollo.umenfa.maine.edu
La School for Field Studies está buscando
interesados para cubrir el cargo de Director
en el Center for Wetland Studies de Magdalena
Bay, en Baja California Sur, Mexico. Los
principales requisitos son: PhD o Master, más
de cinco años de experiencia en manejo, ex-
periencia en pedido y manejo de fondos,
administración de instituciones y docencia, y
antecedentes en programas y proyectos
académicos. Se requiere hablar fluidamente
en español. El salario es de $42,000 por año.
Enviar CV y referencias a: Trudy Cullen, Direc-
tor of Human Resources, The School for Field
Studies, 16 Broadway, Beverly, MA 01915-5127;
FAX: (508) 927-5127; correo electrónico:
sfshome@igc.apc.org
Se ofrecen oportunidades para la obtención
de PhD en el Depto. de Entomología de la
Universidad de California en Riverside,
investigando la genética ecológica de las inte-
racciones planta-insecto y de las interacciones
tri-tróficas. Las áreas potenciales de
investigación incluyen: costos y beneficios del
polimorfismo en la resistencia de las plantas,
bases genéticas de la variación en el uso de
hospedadores por insectos fitófagos, el papel
de las plantas hospedadoras en la interacción

entre insectos fitófagos y sus enemigos natu-
rales, y otros tópicos similares. Mayor
información en: Harejd@ucrac1.ucr.edu
El Departamento de Biología de la Facultad de
Ciencias de la Universiti Brunei Darusalam, de
Brunei, ofrece varias becas post-doctorales de
investigación para trabajar en ecología de
ecosistemas marinos y costeros, manglares,
pantanos y selvas. Se puede obtener informa-
ción de las facilidades de investigación, condi-
ciones y términos de las becas en cmaycock
@ubd.edu.bn
Se ofrecen ayudantías y/o becas para estu-
diantes graduados que deseen obtener su MS
o PhD en el área de ecología y biología evolu-
tiva en la Universidad de Arkansas. Proyecto
de investigación: estudios de laboratorio y/o
campo sobre Drosophila de desierto, sus cac-
tus hospederos, la evolución de la historia de
vida, sistemática y análisis de aislamiento
reproductivo debido a cambios de la planta
hospedera. Mayor información: William J.
Etges (wetges@comp.uark.edu; internet:
comp.uark.edu/~wetges/wetges.html).
El gobierno de Bélgica ofrece becas para zoó-
logos y  biólogos que trabajen en instituciones
públicas o centros de investigación, a cumplir-
se en el Instituto de Ecología Animal de la Uni-
versidad de Gante, Bélgica. Informes:
Embajada de Bélgica en Buenos Aires. Tel:
(01)331-0067/69.
Se ofrece un cargo académico tiempo comple-
to para ecólogos de plantas en el Departa-
mento de Biología de la Facultad de Ciencias
de la Catholic University of Louvain in Louvain-
la-Neuve, Bélgica. El área de investigación

mentos que lo llevaron a definir los conceptos de óptimo
fisiológico y óptimo ecológico de las especies, que tan útiles
fueron para el desarrollo posterior de conceptos ecológicos
clave. De su estadía en Montpellier y de sus propias
experiencias a campo surgió el segundo de los trabajos
citados, que a su vez fue embrión del libro que en 1974 se
gestó en colaboración con Mueller Dumbois: “Aims and
method of vegetation ecology”, que contribuyó a hacerlo
conocido entre los ecólogos de habla inglesa. Durante mi
estadía en el Instituto de Geobotánica del ETH, fui testigo
de su dedicación (sus encierros de fines de semana) en las
etapas finales de su más importante obra de síntesis: “Veg-
etation Mitteleuropa mit den Alpen” (1963), que ha tenido
varias reediciones y, en 1988, una edición en inglés.

Su relación con América del Sur se inició en Perú y continuó
en la Argentina y en Bolivia. Publicó varios trabajos sobre la
vegetación de los tres países, pero su influencia máxima
entre nosotros se sustenta en las propuestas expuestas, con
gran sentido didáctico, en su libro (en colaboración) de 1974,
que fue de lectura obligada para varias generaciones de
estudiosos de la vegetación.

El Profesor Ellenberg fue un científico de personalidad
sobresaliente que tuvo discípulos en numerosos centros de
investigación dispersos en el mundo. Sus conceptos sobre la
ecología y muchas de sus propuestas metodológicas aún se
muestran motivadoras y esclarecedoras allí donde la
vegetación y su heterogeneidad constituyen objeto de
interés: en el aula, en el laboratorio o en el campo.

Rolando J. C. León
Depto. de Ecología, Facultad de Agronomía, UBA.

Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires
leon@ifeva.edu.ar
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está orientada a la biología poblacional de
plantas, particularmente biología floral,
insectos y sistemas de apareamiento.
Requisitos: PhD o equivalente, experiencia
postdoctoral, conocimiento de francés y expe-
riencia docente. Enviar (antes del 15 Feb
1998) CV, resúmenes de cinco artículos
significativos publicados y nombre y dirección
de cuatro referencistas a: Prof. M. Crochet,
Recteur, Universite Catholique de Louvain, 1,
Place de l’universite, 1348 Louvain-la-Neuve,
Bélgica.
Se encuentran disponibles 10-13 ayudantías
docentes en el Departamento de Zoología de
la Universidad de Miami en Oxford, Ohio. Se
puede obtener más información en robinson
@msmail.muohio.edu. Uno de dichos cargos
será destinado a un estudiante graduado
interesado en biología de la conservación,
para investigar el impacto de las manipula-
ciones humanas del ambiente sobre la
biodiversidad nativa. Para mayor información
sobre este programa de investigación:
blairrb@muohio.edu; internet: www.muohio
.edu/~zoocwis/faculty/ecology/blair.html.
La Caribbean Conservation Corporation (CCC)
ofrece cargos de asistente de investigación
para los programas de estudio de tortugas
marinas en la Estación Biológica de
Tortuguero, Costa Rica. Requisitos: 20 años de
edad o más, conocimiento de inglés técnico
y experiencia en ciencias biológicas o mari-
nas, manejo de vida silvestre, conservación de
recursos naturales, educación ambiental o
campos relacionados. Más información en:
ccc@cccturtle.org; internet: www.cccturtle.
org
El Coastal Institute de la Universidad de Rhode
Island está ofreciendo el cargo de Director. Se
requiere un PhD o equivalente, habilidad para
obtener fondos y manejar proyectos interdis-
ciplinarios. Mayor información en mleinen
@gsosun1.gso. uri.edu; en crw@uriacc.uri
.edu; y en internet: www.oce.uri. edu/grilll/
coastal_i.html se
Se ofrece un cargo de Profesor Asistente en
ecología de poblaciones o de comunidades,
con énfasis en ecología de insectos terrestres,
en el Departamento de Biología y Vida Silves-
tre e Instituto de Biología del Artico, de la
Universidad de Alaska en Fairbanks. Areas de
investigación: interacciones predador-presa,
dinámica de poblaciones de insectos e interac-
ciones planta-insecto. Se requiere PhD o equi-
valente, con experiencia posdoctoral, de
enseñanza en universidades y con publicacio-
nes. Enviar CV, separatas de artículos y tres
cartas de referencia a: Dr. Roger W. Ruess
(907) 474-7153, Ecologist Search, Institute of
Arctic Biology, University of Alaska Fairbanks,
Fairbanks, Alaska 99775-7000 (internet:
www.uafbio.alaska.edu)
El Desert Research Institute de Las Vegas,
EEUU, está buscando interesados en realizar
investigación posdoctoral para estudiar los
efectos del aumento en la concentración de
CO2 sobre ecosistemas desérticos. El trabajo
será realizado en conjunto con científicos de
la Universidad de Nevada en Reno, de la Uni-
versidad de Nevada en Las Vegas y del Desert
Research Institute. Requerimientos: PhD en
ecología, ciencias del suelo o ecofisiología
vegetal. Salario: U$S 28.000-30.000 anuales.
Puede solicitarse más información a Jim
Coleman (jcoleman@ dri.edu; internet:
www.dri.edu/BSC/Faculty/Coleman.html)

Nos despedimos agradeciendo la valiosa colaboración que prestaron para este número
los autores de las notas. También agradecemos a R. León su participación en la entre-
vista. Apreciamos especialmente la solidaridad de M.L. Bolkovic, H. Trebino y R. Milesi.
Recuerde estimado socio que esperamos sus sugerencias. Si escucha alguna voz crítica
que no se anima a escribirnos le pedimos que:

“Si por ventura llegares a conocerle, dile de mi parte que no me tengo por agraviado; que bien sé lo que son tentaciones
del demonio y que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer e imprimir un
libro...”

(Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha)

standen@durham.ac.uk)
XLII Ecological Genetics Group Annual Meet-
ing. 6-8 Abr 1998. St. Andrews, Reino Unido
(rja@st-and.ac.uk)
XVI Congreso Argentino de la Ciencia del
Suelo. 4-6 May 1998. Villa Carlos Paz
(crcordo@inta.gov.ar)
Workshop in Mathematical Population Dynam-
ics. 11-15 May 1998. Gothenburg, Suecia
(malex@math.chalmers.se; internet:
www.md.chalmers.se/conf/wpd/index.html)
XXV Annual Conference on Ecosystems
Restoration and Creation. 14-15 May 1998.
Florida, EEUU (webb@mail.hcc.cc.fl.us)
Linking Spatial and Temporal Scales in Paleo-
ecology and Ecology. 14-18 May 1998. Annapo-
lis, EEUU (acohen@geo.arizona.edu)
Environmental Change in Atlantic Islands. 16-
23 May 1998. Torshavn, Islas Faroe
(p.buckland@sheffield.ac.uk)
Biodiversity and Conservation of Amphibians
and Reptiles of Tropical Forests. 1-3 Jun 1998.
Hanoi, Vietnam (Prof. K Van Sung, Inst. Ecol-
ogy & Bioresources, Vietnam National Inst. for
Natural Science and Technology, Nghia Do-Tu
Liem-Hanoi, Vietnam)
Annual Meeting of the North American
Benthological Society. 2-5 Jun 1998.
Charlottetown, Canadá (dgiberson@upei.ca;
internet: www.inhs.uiuc.edu/nabs/nabs.htm)
Ecological Restoration. 6-7 Jun 1998. Chicago,
EEUU (john@linnean.demon.co.uk)
The Land-Water Interface: Science for a Sus-
tainable Biosphere. 7-12 Jun 1998. St. Louis,
EEUU (business@aslo.org; internet:
www.aslo.org/)
Columnar Cacti and their Mutualists: Evolu-
tion, Ecology and Conservation. 29 Jun-3 Jul
1998. Tehuacán, México (tfleming@
umiami.ir.miami.edu)
Society for Conservation Biology Annual Meet-
ing. 13-16 Jul 1998. Sydney, Australia
(george.mckay@mq.edu.au)
VII International Congress of Ecology. 19-25 Jul
1998. Florencia, Italia (afarina@tamnet.it;
internet: www.tamnet.it/intecol.98)
VII International Behavioral Ecology Congress.
27 Jul-1 Ago 1998. Monterey, EEUU
(wicker@uclink.berkeley.edu; internet:
socrates.berkeley.edu/~isbe98/)
1998 Meeting of the International Society for
Ecological Modelling. 2-6 Ago 1998. Baltimore,
EEUU (awk@ornl.gov)
XXCIII Ecological Society of America’s Annual
Meeting. 3-6 Ago 1998. Baltimore, EEUU
(fwagner@cc.usu.edu; internet: www/
sdsc.edu/~esa/)
VIII International Symposium on Microbial
Ecology. 9-14 Ago 1998. Halifax, Canada
(isme8@acadiau.ca; internet: dragon.
acadiau.ca/~bell/isme8.html)
From Individuals to Populations. 10-14 Ago
1998. Ceske Budejovice, República Checa
(krivan@entu.cas.cz; internet: www.fitop.
entu.cas.cz)
Wind and Other Abiotic Risks to Forests. 10-
14 Ago 1998. Joensuu, Finlandia (hpeltola
@forest.joensuu.fi; internet: www.iufro.
boku.ac.at)

CurCurCurCurCursossossossossos

Ecología de Zonas Aridas. 16-27 Feb 1998.
Córdoba (posgrado@agro.uncor.edu)
Concepts and Methods for Studying Marine
Biodiversity, from Gene to Ecosystem. 3-18
Mar 1998, París, Francia (feral@obs-banyuls.fr)
Ecology and Biogeochemistry of Aquatic Dis-
solved Organic Matter. 8-13 Mar 1998. Uppsala,
Suecia (lars.tranvik@limnol.lu.se)
Advances in Ecology. 4-22 May 1998. Londres,
Inglaterra (cpd@ic.ac.uk)
Curso de Ornitología Tropical. 21 Jun-26 Jul
1998. Xalapa, México (ornelasj@ sun.ieco
.conacyt.mx; gonzalef@ sun.ieco.conacyt.mx;
internet: http://dell.ieco. conacyt.mx)

CongCongCongCongCongrrrrresos - Resos - Resos - Resos - Resos - Reuniones -euniones -euniones -euniones -euniones -
ConfConfConfConfConferererererencias - Tencias - Tencias - Tencias - Tencias - Talleralleralleralleralleres -es -es -es -es -
SimposiosSimposiosSimposiosSimposiosSimposios

Uso de Pesticidas en los Países en Desarrollo -
Impactos sobre la Salud y el Medio Ambiente.
23 Feb-1 Mar 1998. San José, Costa Rica
(ppuna@irazu.una.ac.cr)
IV Congreso Argentino de Entomología. 8-12
Mar 1998. Mar del Plata (postmaster@
cepave.edu.ar)
VIII Annual West Coast Conference: Contami-
nated soils and groundwater. 8-12 Mar 1998.
California, EEUU (rblain@bio.umass.edu)
Wildlife and Modern Roads: the Ecological
Impact. 11-12 Mar 1998. Londres, Inglaterra
(john@linnean.demon.co.uk)
XIII Annual U. S. Landscape Ecology Meeting.
17-21 Mar 1998. Michigan, EEUU (iale98@
perm3.fw.msu.edu; internet: www.fw.
msu.edu/iale98)
NATO ASI on Advances in Molecular Ecology. 20-
31 Mar 1998. Erice, Italia (g.r.carvalho@
biosci.hull.ac.uk; internet: www.hull.ac.uk/
molecol)
IV Simposio de Ecosistemas Brasileños. 2-8 Abr
1998. San Pablo, Brasil (Academia de Ciencias
do Estado de Sao Paulo e Academia Brasilera
de las Ciencias, Caixa Postal 64-584, CEP
05497-970, Sao Paulo, Brasil)
The Ecology of Pools in Patterned Mires. 6-7
Abr 1998. Durham, Reino Unido (valerie.

Maestrías y doctorMaestrías y doctorMaestrías y doctorMaestrías y doctorMaestrías y doctoradosadosadosadosados

Doctorado en Ciencias: Mención Zoología
Instituto de Zoología, Universidad Austral de
Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. Fax 56 63
221315. rschlatt@valdivia.uca.uach.cl
Maestría y Doctorado en Biología, área Cien-
cias Vegetales (plant sciences) Plant Sciences
Faculty, Department of Biology, Wake Forest
University. TE (910) 759-5323; internet: www
.wfu.edu/Academic-departments/Biology/
Doctorado en Ecología y Evolución Depart-
ment of Ecology and Evolutionary Biology, Yale
University. Más información en: robert.dorit
@yale.edu; en internet: www.eeb.yale.edu



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA

PrPrPrPrPresidentes Anterioresidentes Anterioresidentes Anterioresidentes Anterioresidentes Anterioreseseseses

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)

PrPrPrPrPropósitosopósitosopósitosopósitosopósitos

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 estu-
diantes de todas las ramas de las ciencias ambientales. Sus
propósitos fundamentales son estimular y promover la inves-
tigación, favorecer la enseñanza, auspiciar la divulgación de
conocimientos en ecología y contribuir a la protección del
patrimonio natural del país. La Asociación organiza bienal-
mente una Reunión Argentina de Ecología.

AfAfAfAfAfiliacióniliacióniliacióniliacióniliación

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. Se puede solicitar más información en
la cuenta asae@ifeva.edu.ar

PubPubPubPubPublicacioneslicacioneslicacioneslicacioneslicaciones

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 semes-
tral, 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 Argen-
tina de Ecología, también semestral, contiene información
de interés para los ecólogos, novedades institucionales, co-
mentarios bibliográficos y de reuniones científicas, así como
artículos de opinión.

PrPrPrPrPremio “emio “emio “emio “emio “Asociación ArAsociación ArAsociación ArAsociación ArAsociación Argggggentina de Ecología”entina de Ecología”entina de Ecología”entina de Ecología”entina de Ecología”

Se llama a concurso para el Premio “Asociación Argentina de Ecología”, que será adjudicado al mejor trabajo
publicado en Ecología Austral en el período que comprende los dos años calendarios anteriores a cada Reunión
Argentina de Ecología.  El premio, consistente en un diploma y $1000, será entregado en un acto académico
público durante el transcurso de cada Reunión. En dicho acto, el autor (o los autores) del artículo premiado
deberá ofrecer una conferencia sobre su trabajo.

El jurado estará integrado por el Presidente de la Asociación Argentina de Ecología y tres miembros externos
seleccionados por la Comisión Directiva de la Asociación. El jurado podrá consultar a especialistas de las
distintas áreas de la ecología para lograr una correcta evaluación de los trabajos presentados.

No podrán optar al premio los miembros de la Comisión Directiva de esta Asociación ni del Comité Edito-
rial de Ecología Austral.

La primera edición del Premio, en la que concursarán los trabajos publicados en Ecología Austral durante
los años 1997 y 1998, será entregada en la XIX Reunión Argentina de Ecología.

Comisión DirComisión DirComisión DirComisión DirComisión Directivectivectivectivectiva 1997-1999a 1997-1999a 1997-1999a 1997-1999a 1997-1999

Presidente
Osvaldo Sala. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de Buenos

Aires. Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires

Vicepresidente
Rolando León. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de

Buenos Aires. Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires

Secretario
Juan Carlos Reboreda. Depto. Biología, Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. Piso 4, Pab. 2,
Ciudad Universitaria, 1428  Buenos Aires

Prosecretario
William Batista. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de

Buenos Aires. Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires

Tesorera
Susana Perelman. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de

Buenos Aires. Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires

Protesorera
Marta Collantes. Centro de Ecofisiología Vegetal, CONICET.

Serrano 665, 1414 Buenos Aires

Vocales
Martín Aguiar. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de

Buenos Aires. Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires
Marcelo Cassini.  Depto. Ciencias Básicas, Univ. Nacional de

Luján. Rutas 5 y 7, 6700 Luján
Ricardo Gurtler. Depto. Biología, Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. Piso 4, Pab. 2,
Ciudad Universitaria, 1428  Buenos Aires

Javier Lopez de Casenave. Depto. Biología, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. Piso
4, Pab. 2, Ciudad Universitaria, 1428  Buenos Aires

Alejandra Ribichich. Depto. Biología, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. Piso 4, Pab. 2,
Ciudad Universitaria, 1428  Buenos Aires

Revisores de Cuentas
Silvia Burkart. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de

Buenos Aires. Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires
José Paruelo. IFEVA, Facultad de Agronomía, Univ. de Buenos

Aires. Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires

!



Comisiones DirComisiones DirComisiones DirComisiones DirComisiones Directivectivectivectivectivas de la Asociación as de la Asociación as de la Asociación as de la Asociación as de la Asociación ArArArArArgggggentina de Ecología, 1972-1999entina de Ecología, 1972-1999entina de Ecología, 1972-1999entina de Ecología, 1972-1999entina de Ecología, 1972-1999

1972-1973
Presidente: Jorge Morello

Vicepresidente: Argentino Bonetto
Secretario: Santiago Olivier

Secretario de Actas: Eduardo Rapoport
Tesorero: Alberto Soriano
Protesorero: Jorge Ares

Vocales: Julio Contreras, María Di Pace, Ricardo Luti
Vocales Suplentes: Guillermo Goldstein, Enrique Bucher

Revisores de Cuentas: Gloria de Villafañe,
Rolando Braun, Jorge Adámoli

1973-1974
Presidente: Jorge Morello

Vicepresidente: Mariano Pizarro
Secretario: Santiago Olivier

Secretario de Actas: María Di Pace
Tesorero: Alberto Soriano
Protesorero: Rolando León

Vocales: Julio Contreras, Jorge Adámoli, Ricardo Luti
Vocales Suplentes: Guillermo Goldstein, Gustavo Bronstein

Revisores de Cuentas: Miguel Villarreal, Jorge Frangi

1974-1976
Presidente: Ricardo Luti

Vicepresidente: Eduardo Rapoport
Secretario: Gustavo Bronstein

Secretario de Actas: Anamaría Escofet
Tesorero: Olga Oliveros
Protesorero: José Marta

Vocales: Israel Feldman, Jorge Adámoli, Inés Malvarez
Vocales Suplentes: José Garrido, Leonardo Malacalza,

Revisores de Cuentas: Miguel de Lourdes Báez,
Roberto Candia, Mercedes Berzal

Suplentes: Alma R. de Colina, Ana María Beeskow

1976-1978
Presidente: Ricardo Luti

Vicepesidente: David Lee Anderson
Secretario: Marta Martínez

Secretario de Actas: Rolando Braun
Tesorero: Miguel Herrera
Protesorero: Mirta Menghi

Vocales: Pablo Bedano, Silvina Menu-Marque, Tomás Schlichter
Vocales Suplentes: Osvaldo Sala, Gustavo Bronstein

Revisores de Cuentas: Olga Oliveros,
Norberto Oldani, Federico Emiliani

Suplentes: Fernando Bierrum, Elizabeth Pagliari

1978-1980
Presidente: Clarice Pignalberi de Hassan

Vicepresidente: David Lee Anderson
Secretario: Elly Cordiviola de Yuan

Prosecretario: Rolando León
Tesorero: Olga Oliveros

Protesorero: María García de Emiliani
Vocales: Luis Orquín, Osvaldo Sala, Jorge Lencoff
Vocales Suplentes: Enrique Orionte, Pablo Bedano

Revisores de Cuentas: Norma Perotti de Jorda,
Carlos Virasoro, Edmundo Drago,

Suplentes: María Bocco, Hugo Molinero

1980-1982
Presidente: Clarice Pignalberi de Hassan

Vicepresidente: David Lee Anderson
Secretario: Rolando León

Prosecretario: Elly Cordiviola de Yuan
Tesorero: Adolfo Beltzer

Protesorero: María García de Emiliani
Vocales: Luis Orquín, Raúl Montenegro, Juan Pablo Lewis

Vocales Suplentes: Enrique Orionte, Miguel Herrera
Revisores de Cuentas: Norma Perotti de Jorda,

Carlos Virasoro, Edmundo Drago,
Suplentes: María Bocco, Hugo Molinero

1982-1985
Presidente: Raúl Montenegro

Vicepresidente: David Lee Anderson
Secretario: Miguel Herrera

Prosecretario: Diana Sipowicz de Ortiz
Tesorero: Héctor Capurro

Protesorero: Carlos Prosperi
Vocales: Ricardo Luti, Roberto Percich,

Clarice Pignalberi de Hassan
Vocales Suplentes: Ulf Karlin, Jorge Timmermann

Revisores de Cuentas: M. A. Beltrán de Solís,
Norma Vischi, Francisca Galera

Suplentes: Marta Martínez, Mirta Menghi

1985-1987
Presidente: Jorge Frangi

Vicepresidente: Osvaldo Fernández
Secretario: Claudio Ghersa

Prosecretario: Marta Collantes
Tesorero: Gustavo Zuleta

Protesorero: Susana Perelman
Vocales: Ricardo Luti, Sergio Mazzucchelli, Susana Stofella

Vocales Suplentes: Alba Puig, Carlos Verona
Revisores de Cuentas: Alfredo Salibián,

Rolando León, Cristina Marinone
Suplente: María Laura de Wysiecki

1987-1989
Presidente: Marcelo Sagardoy

Vicepresidente: Enrique Bucher
Secretario: Néstor Cazzaniga
Prosecretario: Gustavo Ponce
Tesorero: Alejandra Estebenet
Protesorero: Ethel San Román

Vocales: Sandra Caziani, Rodolfo Golluscio, Jorge Ares
Vocales Suplentes: Ricardo Luti, Liliana Descaino

Revisores de Cuentas: Osvaldo Fernández,
Rolando León, Jorge Frangi

Suplente: Roberto Boó

1989-1991
Presidente: Jorge Rabinovich

Vicepresidente: Jorge Adámoli
Secretario: Osvaldo Sala

Prosecretario: José Paruelo
Tesorero: Marta Collantes

Protesorero: María Laura de Wysiecki
Vocales: Santiago Olivier, Rodolfo Golluscio,

Inés Malvarez, Rolando León

1991-1993
Presidente: Jorge Rabinovich
Vicepresidente: Osvaldo Sala

Secretario: Rolando León
Prosecretario: José Paruelo
Tesorero: Marta Collantes

Protesorero: Lucila Boffi Lissin
Vocales: María Laura de Wysiecki, Rodolfo Golluscio,

Martín Aguiar, Martín Oesterheld, Sandra Díaz

1993-1995
Presidente: Jorge Rabinovich

Vicepresidente: Juan Carlos Reboreda
Secretario: Fernando Momo

Prosecretario: Javier Lopez de Casenave
Tesorero: Lucila Boffi Lissin

Protesorero: Leonardo Saravia
Vocales: Daniel Blanco, Hernán Trebino, Enrique Chaneton

Vocales Suplentes: Rodolfo Burkart, Martín Oesterheld
Revisores de Cuentas: Marta Collantes, Rolando León

1995-1997
Presidente: Eduardo Rapoport
Vicepresidente: Dora Grigera

Secretario: Never Bonino
Prosecretario: María Teresa Bello

Tesorero: Patricia Gagliotti
Protesorero: Tomás Kitzberger

Vocales: Alejandro Farji Brener, Marcelo Aizen, Cecilia Brion
Vocales Suplentes: Javier Lopez de Casenave, Miguel Baiz

Revisores de Cuentas: Marta Collantes, Hernán Trebino

1997-1999
Presidente: Osvaldo Sala

Vicepresidente: Rolando León
Secretario: Juan Carlos Reboreda

Prosecretario: William Batista
Tesorero: Susana Perelman

Protesorero: Marta Collantes
Vocales: Marcelo Cassini, Ricardo Gurtler, Martín Aguiar, Javier

Lopez de Casenave, Alejandra Ribichich
Revisores de Cuentas: Silvia Burkart, José Paruelo


