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Prólogo: Ciencia con crema
En tu mezcla milagrosa de sabihondos y suicidas yo
aprendí filosofía... dados... timba..y la poesía cruel de
no pensar más en mí.
“Cafetín de Buenos Aires”- Enrique Santos Discépolo
¿De qué hablamos con los amigos en los cafés? De todo un poco: de
fútbol, de mujeres, de la quiniela, del trabajo, de la familia, del clima…
En deﬁnitiva: de ciencia. El asunto es que, aunque no la veamos, la ciencia siempre está, y aparece cada vez que nos hacemos preguntas sobre el
mundo que nos rodea. Como podría haber dicho John Lennon, “la ciencia
es eso que nos pasa cuando estamos ocupados haciendo otros planes”.
Pero volvamos al principio: ¿cómo es eso de que cuando hablamos de
las cosas de todos los días estamos hablando de ciencia? Veamos el fútbol, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado de que tal o cual
jugador es un patadura, o no corre todo lo que debiera? Pero… ¿cuánto
debe correr?
Un estudio reciente demostró que los laterales y mediocampistas son
los que más corren (alrededor de 9,8 kilómetros por partido), mientras
que los delanteros son más vagos, alcanzando en promedio unos 8,2 kilómetros por juego (de ahí los gritos de la defensa y el arquero, “¡bajá,
bajá!”). Además, todos sabemos que para un jugador no hay mejor entrenamiento que estar en un club europeo: efectivamente, el análisis indica
que en Europa se corre en promedio entre 12 y 14 kilómetros por partido
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y, al igual que en Sudamérica, hay una tendencia en alza, ya que se nota
que los futbolistas corren un 20 a 30% más que hace unos 30 años. Por
otro lado, muchos se han quejado de las deﬁniciones por penales; lo cierto
es que, según un análisis digital de muchos pateadores, un arquero entrenado podría predecir hacia dónde iría la pelota sobre la base del ángulo de
los hombros y de la pierna de apoyo del jugador que tiene enfrente. Y del
fútbol a la robótica hay solo un paso (un paso de robot, al menos), como
bien lo demuestran los campeonatos mundiales de robots futbolistas (la
RoboCup), en donde a Argentina no le va tan mal…
¿Y las mujeres? La ciencia nos dice que hay algo muy interno que nos
dice por dónde anda la belleza, algo que nos es tan humano que hasta los
bebés se dan cuenta. Algún experto en modas podría sintetizar a las cualidades universales de la belleza con una serie de palabras: promedio, proporciones, edad, género, simetría, status, adornos… “Universales” en este
caso quiere decir exactamente eso: se trata de cualidades que si se muestran a una tribu en Nueva Guinea o a una reunión de ejecutivos en Zurich
serán identiﬁcadas casi unánimemente como “bellas”. En ﬁn, que la mayoría de las señales de la belleza se relacionan con signos de fertilidad. En
las mujeres, la relación de 0,7 entre cintura y cadera (el famoso 60-90),
los labios pulposos o los ojos grandes indican no solamente muchachas
en edad de merecer sino, sobre todo, en edad de procrear. Y eso es lo que
busca un buen macho de cualquier especie… y lo llama belleza.
Y así sucesivamente: el cambio climático (“tiempo loco”), la famiglia
unita, los juegos de azar y las probabilidades, las relaciones humanas…
todos temas dignos tanto de la charla en el café como del más solemne de
los congresos cientíﬁcos.
Algo de eso es lo que intentan, con todo éxito, los capítulos de este libro, inspirados en las charlas de los cafés cientíﬁcos que desde hace varios
años se realizan en San Luis gracias a un grupo de optimistas patológicos
que se empeñan no sólo en saber de qué se trata sino también de contarlo.
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Es que la ciencia recién se recibe de ciencia cuando se comunica, cuando
se cuenta a los colegas, a los vecinos, a la suegra – de nada sirve un experimento y un resultado maravilloso si queda encerrado entre los secretos
del laboratorio. Así paseamos, entre ruidos de cucharitas y sobres de azúcar, por otros temas no menos dignos de la reunión semanal de amigotes
o amigotas. Como hablar de la loca del 4to. B o del chiﬂado de mi jefe
(“¿Qué es ser normal hoy?”), o lo complejo que se ha vuelto todo (“Orden
y caos”). También nos vamos de vacaciones a Puerto Madryn (“¿Quiénes
son las ballenas de Puerto Madryn?”) y, por supuesto, compartimos una
charla con ese gran cafeteador (“Los números en Borges”) y saboreamos
la ﬁlosofía de todo buen cafetín (“Filósofos y ecólogos nos dicen cómo
no es el mundo”).
Curiosamente, esta idea de compartir la ciencia viene acompañada con
otra feliz costumbre que se ha puesto de moda: la de los contadores de
cuentos, que nos sumergen en sus historias de castillos, princesas, monstruos tenebrosos. Es que la ciencia también tiene sus historias, y no sólo es
un placer sino una obligación contarlas, hacernos cómplices de sus búsquedas: ﬁnalmente el “público” es al mismo tiempo nuestro usuario y nuestro
sponsor principal. La maravilla de la investigación cientíﬁca es que provee
de una herramienta muy poderosa como para entender de qué se trata, para
sacudir al mundo a preguntazos. No creer sino demostrar, no encontrar la
verdad sino una verdad que resiste -al menos por un tiempo- las discusiones y los experimentos. Nada de esto es patrimonio de los cientíﬁcos, esos
chiﬂados que eligieron a la ciencia como una forma de vida; para hacer
ciencia, basta con abrir los sentidos y estar dispuestos a experimentar. El
café cientíﬁco es un ámbito ideal como para comenzar un camino de incertidumbres, vértigos y curiosidades de ésas que hacen que se nos caiga la
mandíbula.
Todo eso regado con esa bebida oscura que contiene aproximadamente
unos 100 mg del alcaloide llamado cafeína, con marcados efectos sobre
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la neurotransmisión noradrenérgica y sobre los movimientos de calcio
intracelular en el cerebro y otros órganos. Para mí, cortado.
Diego Golombek
Universidad Nacional de Quilmes – CONICET
Centro Cultural R. Rojas (UBA)

CAFÉ CIENCIA

11

A modo de introducción
Este libro es el resultado de una serie de eventos que comenzaron hace
más de seis años cuando, en una más de muchas charlas, durante un 2001
nefasto y al mismo tiempo lleno de expectativas, nos propusimos hacer
un programa de radio para divulgar conocimiento cientíﬁco. La historia
del programa es también la historia de este libro y consideramos que valía
la pena compartirla con los lectores.
Empezamos a discutir la posibilidad de hacer el programa como un
proyecto de Extensión a la comunidad, como una manera de comunicar
conocimiento de una forma más accesible y explicativa, diferente a como
veíamos las noticias en los medios masivos de comunicación. Eso por su
puesto, nos llevó a plantearnos nuestra propia mirada sobre la ciencia y
su relación con la cultura y la sociedad. Descubrimos que es una relación
compleja, la misma deﬁnición de ciencia es compleja. Se plantean diferentes interrogantes como por ejemplo, si la ciencia es parte de la cultura,
cuáles son las formas más adecuadas de comunicación del conocimiento
cientíﬁco, si divulgar es parte de la alfabetización o no, si es obligatorio
para los cientíﬁcos divulgar. Al día de hoy, nos hemos puesto de acuerdo
en muchos de estos puntos, pero subsisten diferencias de concepciones
sobre las relaciones existentes o posibles entre ciencia y sociedad.
También descubrimos que este, es un debate que se está dando en todo el
mundo en este momento. Comunicar conocimiento cientíﬁco sin plantearse
desde dónde se hace, cómo se hace y por qué se hace vacía de contenido a la
tarea que se realiza. Para nosotros ciencia es un fenómeno cultural. Nuestra
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percepción sobre la práctica cientíﬁca, el uso del conocimiento, la forma de
acercarnos a comprender el entorno, deﬁne en parte nuestra cultura.
Fue sumamente auspicioso, que una audiencia normalmente volcada a
las noticias de actualidad social, política y económica, de pronto hablara,
opinara, y consultara sobre el conocimiento cientíﬁco. ¿Faltaba el espacio?
A esta le sumamos otra pregunta, ¿con la radio será suﬁciente? ¿Cómo
ampliar este espacio de encuentro y reﬂexión sobre el conocimiento cientíﬁco? Al programa de radio entonces, le siguió la elaboración de una página
web, el sentido común imponía que utilizáramos la tecnología disponible
en nuestra universidad. La iniciativa resultó ser efectiva y útil. Los oyentes
y no oyentes tuvieron otro espacio de participación a través de encuestas, la
publicación electrónica de noticias y de las secciones del programa.
Pero ¿se podía ampliar aún más el espacio para divulgar, participar y reﬂexionar sobre la ciencia? Si bien la radio es uno de los medio más democratizadores del saber y la información, el contacto directo cara a cara con la gente a
través de una charla entre un cientíﬁco y un lego era lo que pensábamos estaba
faltando para democratizar aún más el conocimiento cientíﬁco. Con esta idea
en mente, la posibilidad de organizar charlas públicas era más que tentadora. El
dilema no se hizo esperar ¿cómo hacíamos sin embargo para motivar a la gente, que como sabemos por experiencia, normalmente no asiste masivamente a
charlas cientíﬁcas, mucho menos si son dentro de la universidad?
Reinventamos la rueda, es decir las charlas de café, que por supuesto ya
estaban inventadas. Apelamos al tradicional gusto argentino por el café, la
bebida, por un momento de descanso, pero a la vez un momento para escuchar y opinar, así, en el acto. Pensamos en un espacio que permitiera hablar
de ciencia con el apasionamiento que a veces nos permite el lugar donde
estamos compartiendo un momento. Es decir salíamos de la Universidad
y nos metíamos en un café. De esta manera pensamos también en retomar
aunque salvando las distancias, la tradición de las tertulias y los cafés lite-
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rarios de principios del siglo XX, quizás sin el romanticismo que aquellos
encuentros tenían, pero con una parecida intención de calidad.
Las charlas de divulgación cientíﬁca en el café, empezaron a ﬁnes del 2002
y hoy continúan, al momento de escribir estas líneas ya se ha realizado la charla
número veintiuno. Los temas fueron muy variados y tratamos de invitar tanto
a cientíﬁcos de la Universidad de San Luis como a cientíﬁcos de otros lugares
e instituciones. Incluimos temas tanto de las Ciencias Naturales como de las
Ciencias Sociales. Las charlas fueron un éxito desde el punto de vista social y
cultural a tal punto que algunos asistentes se convirtieron en habitué, seguidores
de la iniciativa y con asistencia perfecta. Aunque al comenzar con la propuesta,
dudábamos que en San Luis se pudieran reunir a cien personas un sábado a la
tarde para escuchar a un investigador hablar de sus cosas.
Al comienzo el lugar que nos pareció más lógico, fue una librería con
bar. Luego el lugar quedó chico y decidimos mudarnos. A la fecha hemos
pasado por un par de bares diferentes, que han brindado un cómodo espacio al público y a los expositores.
No caben dudas de que todo el proceso ha sido un desafío y un esfuerzo permanente, pero también una experiencia muy gratiﬁcante, aunque por supuesto,
existieron algunos traspiés y decepciones, casi necesarios, que nos dieron buena idea de los límites de nuestras capacidades, técnicas y personales.
Pero parecía que nunca era suﬁciente. En la segunda charla le comentamos a Rodolfo Coria, uno de los expositores, que ahora queríamos hacer
un libro con las charlas. Su respuesta fue, “están locos”. Pero cómo resistirse a la tentadora idea de plasmar las charlas en el papel. Cómo transmitíamos toda esa mística y la intimidad que generaba la charla de café a
más público, sino era a través de algo igualmente íntimo como un libro.
En esto nos acompañaron varios de los expositores que gentilmente y
de manera completamente desinteresada aceptaron escribir sus charlas en
un modelo que les propusimos para hacerlas accesibles a más interesados,
el lenguaje no es escolarizado, pero tampoco elevado. La idea es que este
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libro también sirva a docentes de diferentes niveles educativos, alumnos
y por qué no, como consulta para los medios y ciudadanos en general.
Los capítulos son seis y realmente no tienen un eje común. No quisimos agruparlos por disciplinas o temas aﬁnes pero creemos que interesaran por ser cuestiones que leemos todos los días en los diarios, pero no
sabemos mucho o no tenemos a nadie que nos dé una mano y nos acompañe a descubrir o profundizar distintos temas cientíﬁcos.
Para hacer un breve relato acerca de nuestros colaboradores y sus escritos, antes de dejarlos con el libro, les contamos que en el primer capítulo Esteban Jobaggy nos pone en contacto con uno de los temas de más
actualidad, el calentamiento global, y los efectos de la actividad humana
sobre el planeta Tierra. Con un lenguaje muy accesible nos trasmite su
apasionada manera de encarar este tema.
En el segundo capítulo la Andrea Ferrero, sicóloga, nos propone la
intrigante pregunta, ¿Qué es ser normal? Nos contesta en parte con las
teorías sociológicas actuales y nos plantea un panorama desconocido y
preocupante acerca de la enfermedad mental en nuestra sociedad.
En el tercer capítulo Luis Marone y colaboradores nos invitan a reﬂexionar acerca de las relaciones entre ecología y ﬁlosofía. Luis es un
ecólogo con formación epistemológica que brega permanentemente por
la reﬂexión ﬁlosóﬁca sobre la problemática de las ciencias naturales. Este
capítulo es un claro ejemplo de ese enfoque.
En el capítulo siguiente Diego Valladares nos introduce a un tema tan
actual como intrigante, la Teoría del Caos o más llamativo aún, el orden
dentro de caos. Diego nos traza un panorama muy completo del tema con
sus aspectos básicos y algunas aplicaciones particulares en la evolución
de poblaciones y la dinámica de los ﬂuidos. Es un texto que sin dudas nos
hace crecer en el conocimiento de la física.
Pasamos al siguiente capítulo y nos sumergimos en la biología, la anatomía y el comportamiento de uno de los animales vivientes mas extraor-
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dinarios, las ballenas. Mariano Sironi nos cuenta su historia y la de sus
estudios sobre ballena franca en Península Valdez en un capítulo que tiene de todo un poco, ciencia, historia y experiencias personales con estos
maravillosos animales. Mariano cuando habla y también cuando escribe
tiene una particular forma de hacernos parte de sus vivencias personales.
Finalmente, el último artículo es, quizás para algunos, una extraña
mezcla de literatura y ciencia, donde Hugo Velazco nos cuenta sobre los
puntos de contacto entre la ciencia (matemáticas y física) en algunos de
los mejores y más famosos cuentos de Jorge Luis Borges. Estas intersecciones terminan siendo no tan extrañas y son, para mucha gente, interesantes, necesarias y atrapantes, lo que vimos plasmado en el hecho de que
esta charla fue una de las más concurridas del ciclo.
Deaseamos agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de este libro, además de los oyentes y asistentes a las charlas y a
todos los expositores, a los propietarios de los bares que alojaron la idea,
al personal de la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de
San Luis por su apoyo, comnﬁanza y auspicio, a Radio Universidad por
su colaboración con la difusión de los eventos.
Un especial agradecimiento a la Secretaría de Ciencia y Técnica de
Rectorado, a la Facultad de Ciencias Fisico-Matemáticas y Naturales y a
Fundación Universidad por haber apoyado y conﬁado en este proyecto.
No menos especial es el agradecimiento a Hugo Jofré y su invaluable
colaboración con el diseño de cartelería y de la edición de este libro. A
Luis Barroso por el armado de nuestra Página Web y, por supuesto a,
Moira Sombra, Guillermo Reta y Lorena de Gastaldi, nuestros asistentes
de producción en el programa y también en estas charlas. Todos colaboraron para que las cosas salieran bien. A los revisores y correctores de estas
ideas y de las palabras.
Ahora sí, los dejamos con el libro.
Los Compiladores
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Cambio global: la impronta de la humanidad industrial
sobre el ciclo del carbono y el clima
Esteban G. Jobbagy

Una nueva visión de la Tierra
La imagen fotográﬁca de nuestro planeta suspendido en un oscurísimo
vacío, con sus continentes verdes, amarillentos, a veces blancos, y sus
grandes océanos azules cubiertos por caprichosos velos de nubes, es la
primera que muchos evocamos al pensar en “La Tierra”. Resulta curioso
reconocer que esta imagen, tan corriente y arraigada entre nosotros hoy,
es relativamente nueva y ha sido fruto de la “conquista del espacio exterior” iniciada medio siglo atrás. Esta vista global del planeta llega en
un tiempo en el que los humanos somos la especie que más fuertemente
inﬂuencia el funcionamiento de sus mantos más superﬁciales, es decir la
atmósfera (aire), la hidrosfera (ríos, lagos, mares), y la biosfera (ecosistemas) y ha estimulado un veloz y necesario avance cientíﬁco en el reconocimiento de la magnitud y consecuencias de la inquietante impronta
de la humanidad. ¿Cómo circulan los gases en la atmósfera y el agua en
los océanos? ¿Qué papel juegan los seres vivos regulando la química del
aire y de los suelos? ¿Cuánto hemos modiﬁcado el clima en los últimos
siglos? Son algunas de las preguntas que requieren respuestas urgentes y
aproximaciones globales de perspectiva similar a la que nos ha brindado
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esta nueva vista espacial del planeta. En este capítulo se plantean algunos
conceptos y avances cientíﬁcos claves en la comprensión del ciclo global
de uno de los compuestos más importantes sobre la superﬁcie de la tierra,
el carbono y su papel como regulador del clima.

¿Todo tiempo pasado fue mejor?
A menudo escuchamos a personas aseverar que el clima ya no es el
mismo. Las lluvias llegan más tarde, o más temprano, los inviernos no
son como antes, hay más humedad, entre otras notables tendencias. Es
saludable tomar estas proyecciones climáticas con cierto escepticismo y
volcar la atención a los datos. ¿Existen datos? Los pocos registros meteorológicos continuos de varios siglos provienen de ciudades que en su
mayoría han crecido vertiginosamente, generando cambios en el entorno
urbano que rodea a los instrumentos de medición. Este efecto local puede
eclipsar posibles tendencias globales de largo plazo volviendo a los datos
más antiguos poco conﬁables. Para los últimos ciento cincuenta años, sin
embargo, ha sido posible efectuar un análisis robusto de las tendencias
de temperatura global a parir de centenares de estaciones, observándose
un aumento de aproximadamente seis décimas de grado en ese período.
Este cambio puede parecer menor comparado con las ﬂuctuaciones que
vivimos día a día, pero si tenemos en cuenta los promedios de largo plazo,
es equivalente a desplazarnos (en el hemisferio sur) unos mil kilómetros
hacia el norte. También puede lucir despreciable a simple vista un aumento de temperatura de menos de un grado, como es éste, a la luz de las
últimas glaciaciones y los períodos cálidos que las separaron en las que
los cambios fueron diez veces mayores. Sin embargo, una mirada más
atenta revela algo nuevo en las tendencias actuales de la temperatura: una
velocidad de cambio inusitada y una causa novedosa, ausente en épocas
anteriores a la humanidad industrial.
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Calentamiento y carbono
Es muy razonable preguntarse qué hay de nuevo en los cambios, ¿no
son acaso ellos la única constante en nuestra vida y en la naturaleza en
general? Podemos anticipar que hay cambios y cambios. Un sistema que
alcanza niveles nunca antes experimentados en alguna variable crítica de
su funcionamiento merece atención y puede darnos sorpresas. Ese es el
caso de nuestra atmósfera y nuestro clima como veremos a continuación.
Antes, sin embargo, es importante reconocer un fenómeno central al problema del calentamiento: el efecto invernadero.
Quien ha permanecido en un automóvil al sol con los vidrios cerrados
por un rato sabe muy bien que en el interior del vehículo la temperatura
trepa muy por encima de la del aire exterior (algo deseable en invierno
pero espantoso en verano). Sucede que la radiación de longitud de onda
visible atraviesa los cristales efectivamente, calienta las superﬁcies internas y al ser reemitida por éstas es parcialmente atrapada por los cristales. Los cristales son “permeables” a la radiación visible pero no a la
térmica, actuando como una efectiva trampa de calor. Nuestra atmósfera
se comporta como un cristal que envuelve completamente al planeta permitiendo a la radiación solar calentar la superﬁcie pero reteniendo parte
del calor que esta reemite. Mucho debemos agradecer a este abrigo, sin el
cual experimentaríamos temperaturas muy similares a los -50 grados centígrados del planeta Marte, vecino cubierto por una tenuísima atmósfera.
Sin embargo el cristal puede volverse más grueso.
En el caso de la atmósfera terrestre, su opacidad a la radiación térmica
responde entre otras cosas a la presencia de un gas minoritario (menos
de 4 gramos por kilogramo de aire) pero muy efectivo en su papel invernadero: el dióxido de carbono, forma gaseosa extremadamente oxidada
de este elemento. Aumentos en la concentración de este gas se traducen
en un aumento del efecto invernadero y como ejemplo extremo tenemos
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muy cerca a Venus, que con 95% de dióxido de carbono en su atmósfera,
alcanza una temperatura media de 420 grados centígrados. Tierra, Marte
y Venus reciben ingresos de radiación solar relativamente similares y sus
grotescas diferencias térmicas son fundamentalmente explicadas por la
composición de sus atmósferas.
Ahora sí podemos regresar a la Tierra y preguntarnos en qué medida el
aumento de la temperatura observado en el último siglo y medio responde
a cambios en la concentración de dióxido de carbono atmosférico, bajo la
hipótesis de que el efecto invernadero debería vincularlos como consecuencia y causa, respectivamente. ¿Existen datos? Si los registros históricos de
temperatura son limitados, los de composición química atmosférica son
paupérrimos. La visión y esfuerzo de los primero “ﬁsiólogos del planeta”
como Charles Keeling (1928-2005) han jugado un papel clave aquí. Este
cientíﬁco norteamericano inició registros continuos de la composición química de la atmósfera en un punto del planeta que por su lejanía a fuentes
puntuales de contaminación y grandes masas continentales permitía una
caracterización representativa de la atmósfera del globo. Su elección fue el
volcán Mauna Loa en Hawai, en donde inició a ﬁnes de los años cincuenta
muestreos y mediciones diarias del aire. Un vistazo al registro completo de
concentración de dióxido de carbono de Keeling de la ﬁgura 1 muestra dos
cuestiones sorprendentes. La primera, evidente ya en los primeros años de
registro, es la clara oscilación anual de las concentraciones. La segunda,
tras más años de registro, es la tendencia ascendente que ha llevado las concentraciones desde poco más de 310 partes por millón (ppm) a 370 ppm.
Dejaremos a las oscilaciones en suspenso para más adelante y nos concentraremos en los cambios de largo plazo, que se vuelven más impresionantes
si tenemos en cuenta mediciones aisladas de hace dos siglos mostrando
niveles de sólo unas 250 ppm. La temperatura global del planeta ha aumentado y la concentración de dióxido de carbono también. ¿Es esto prueba
suﬁciente para acusar al dióxido de carbono como causa del calentamiento
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observado? Más aún: ¿es esto prueba suﬁciente para sostener que el cambio
es inédito? La respuesta es no, en absoluto. Esto es sólo una interesante sugerencia de posibles relaciones causa efecto y de cambios sostenidos; nada
más y nada menos. Pero miremos más atrás.

Figura 1. Concentración de dióxido de carbono atmosférico en la estación de
Mauna Loa en Hawai. Los valores corresponden a partes por millón (ppm)
en volumen. Las medias mensuales muestran fuertes oscilaciones con un
máximo en el mes de mayo (comienzo de la primavera en el hemisferio
norte) y un mínimo en el mes de septiembre (inicio del otoño boreal).

Ya se han planteado las limitaciones de los registros instrumentales
históricos. Afortunadamente, quienes estudian el pasado pre-histórico
(geólogos, paleontólogos, etc.) viven formulando preguntas a objetos inanimados tales como fósiles y rocas de las que, para alegría de todos, han
aprendido a recibir respuestas.
Para preguntas sobre calentamiento global uno de los mejores interlocutores ha sido el hielo, más precisamente la miríada de pequeñas burbujas
de aire que descansan en los hielos continentales. Desde los años ochenta,
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conjuntos de cientíﬁcos de distintas nacionalidades e instituciones han
acometido la ciclópea empresa de extraer cilindros verticales de hielo, en
algunos casos de más de tres kilómetros de profundidad, bajo el inhóspito
clima de la Antártida central. Pocas semanas antes de que escriba estas
líneas, el extremo más profundo y antiguo del hojaldre de capas heladas
de uno de estos cilindros helados ha permitido remontarse seiscientos
cincuenta años en el pasado. Las burbujas atrapadas a lo largo de semejante columna albergaban pedazos de atmósfera desde ese tiempo hasta el
presente. Soﬁsticadísimas técnicas de muestreo y de análisis han permitido reconstruir la composición química de la atmósfera y la temperatura
local en todo ese período (esto último usando la relación entre átomos
de deuterio e hidrógeno y oxígeno 16 y 18 en las moléculas de agua). El
resultado: en los últimos dos tercios de millón de años ha habido grandes
cambios, en general paralelos, en la concentración de dióxido de carbono
y temperatura, como muestra la Figura 2. Los ciclos de glaciaciones, cuya
historia era conocida a partir de otras evidencias como rocas y fósiles, se
conﬁrmaron. Algo novedoso surgió al mirar los cambios con lupa, los
ascensos de temperatura fueron antecedidos por ascensos en la concentración de CO2, sustentando la idea de una vinculación causa-efecto entre
ambos. Algo inquietante se hizo evidente a la luz de estos datos, en el

último medio millón de años jamás se han observado concentraciones
de CO2 superiores a 300 ppm, hoy tenemos 20% más. Otra observación
inquietante que plantearon estos datos es que las tasas de cambio fueron

siempre mucho más lentas que las registradas por Keeling en los últimos
cincuenta años. Al menos dos grandes mensajes asoman de los helados
registros de la Antártida: los niveles de CO2 atmosférico actuales son una
novedad y también lo es la velocidad de cambio que experimentamos1.

¿Cómo sigue la historia? No es fácil contestar esta pregunta con la
certeza que proveen los experimentos manipulativos, aproximación muy
1

Barros V. 2004. El cambio climático global. 175 páginas. Libros del Zorzal, Buenos Aires.
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robusta preferida por muchas disciplinas cientíﬁcas, porque en este caso
el objeto de estudio es un planeta entero y único que no permite manipular variable o contar con replicas o tratamientos control. Debemos usar,
entonces, todo lo que sabemos acerca del pasado histórico y geológico, y
lo que hemos aprendido sobre los mecanismos de circulación e intercambio de materia y energía del sistema Tierra para explorar, con la ayuda
de modelos de simulación, qué es lo que puede pasar con nuestro clima
en las próximas décadas y siglos. Recientemente, utilizando un modelo
simple y elegante de intercambio y balance de energía, investigadores de
la NASA y otras instituciones espaciales de Norteamérica llegaron a la
conclusión de que en el deseable pero improbable escenario en el que la
concentración de CO2 atmosférico no aumenta más a partir del año 2000,
la temperatura del planeta seguirá subiendo unas seis décimas de grado
más por no hallarse el sistema aún en equilibrio térmico.
¿Qué sucederá entonces en el más plausible escenario de concentración de CO2 atmosférico crecientes? Aquí aparecen una serie de incógnitas. ¿Cuáles serán las emisiones futuras? ¿Cómo actuarán otras fuentes y

sumideros de carbono en la biosfera? ¿Cómo reaccionarán los sistemas
climáticos y la nubosidad del planeta (las nubes actúan como una suerte
de espejo que reﬂeja radiación evitando parte de su aporte de calor al
sistema Tierra)?
En un ingenioso esfuerzo en el que voluntarios de todo el mundo ofrecieron tiempo de procesamiento en sus computadoras domésticas o laborales conectadas a la red, un grupo de estudios de cambio climático
del Reino Unido realizó el conjunto de simulaciones climáticas más exhaustivo y potente que se haya hecho hasta hoy. Asumiendo una atmósfera con el doble de la concentración de CO2 actual, encontraron que la
temperatura global bajo esa situación, fácilmente alcanzable en menos de
un siglo, tendría 90% de probabilidad de ascender entre 2.4 a 5.4 grados
centígrados. Nada bueno para nuestros hijos y nietos.
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Figura 2. Concentración de dióxido de carbono y temperatura de los últimos cuatrocientos mil años. Reconstrucciones basadas en el análisis del aire atrapado
en burbujas de hielo antártico. Los valores de temperatura muestran el desvío
respecto al promedio de largo plazo y no la temperatura absoluta. Estos valores se inﬁrieron a partir de la abundancia relativa de átomos de Deuterio vs.
Hidrógeno y de Oxígeno 18 vs. Oxígeno 16.

Carbono, ¿de dónde vienes y a dónde vas?
¿Cuánto dióxido de carbono hace falta agregar a la atmósfera para generar los ascensos medidos por Keeling? Mucho, aproximadamente unas
3.2 giga toneladas (millón de millones de toneladas) al año, que en el caso
ilustrativo de tratarse de carbón vegetal, como el que quemamos en nuestras parillas, equivaldría a consumir una briqueta cúbica de 18 kilómetros
de lado cada año. ¿Quién lleva a cabo semejante asado? ¿Humanos quemando bosques o combustibles fósiles? Conocer la fuente tuvo y tiene
enorme importancia económica y política, además de ecológica, ya que
los países en desarrollo han sido, especialmente en las últimas décadas,
los principales deforestadores y los desarrollados los más asiduos quemadores de combustibles y entonces cada grupo de naciones ha apuntado
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al otro como culpable. Tras décadas de debate e investigación hoy hay
suﬁciente información para asignar tres cuartos de la responsabilidad al
consumo de combustibles fósiles y el resto a la quema de biomasa y deforestación y otras pérdidas asociadas al reemplazo de vegetación nativa
por cultivos2.
Los combustibles fósiles incluyen principalmente al petróleo, carbón
mineral, gas natural y turba que usamos los humanos como fuente de calor y energía. En tiempos geológicos parte de la producción de biomasa
de algunos ecosistemas (restos de plantas y animales) ha sido secuestrada
en distintos reservorios y por distintos procesos físicos y químicos, aislada del circuito activo de los materiales biológicos en el planeta. Esta
energía atrapada fue descubierta por los humanos y desde la revolución
industrial ha sido el principal motor de nuestra expansión demográﬁca y
económica alrededor del planeta. Hoy los combustibles fósiles nos brindan en promedio a cada humano cinco esclavos energéticos. Es decir, el
consumo per capita de esta energía fósil en el mundo es equivalente a lo
que consumirían en calorías de alimentos cinco personas adultas haciendo trabajos pesados por cada uno de nosotros. La energía de estos abstractos esclavos es la que nos transporta, nos calefacciona, nos ilumina,
o nos evita tareas durísimas como desplazar materiales de construcción o
batir huevos en la cocina. Es justo notar que no todos tenemos la misma
cantidad de esclavos. En promedio, un norteamericano tiene veintiocho,
un hindú menos de uno, un argentino seis. Es obvio pero también justo
aclarar que en Argentina como en otras naciones sudamericanas, no somos todos iguales, muchos se acercan al caso hindú. otros menos superan
al norteamericano promedio. En la ecuación del uso de combustibles fósiles de toda la humanidad cuentan, entonces, la cantidad de habitantes que
compartimos el planeta, pero también el nivel económico y de consumo
Jackson RB. 2002. The Earth Remains Forever: Generations at a Crossroads. 189 páginas. University of Texas Press, Austin.
2
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que tenemos. Aumentos en ambos aspectos parecen inevitables en el futuro cercano y en el caso del segundo factor, deseables para la mayoría
de las naciones subdesarrolladas. Deberíamos esforzarnos por reducir el
número de esclavos energéticos o bien buscarles reemplazantes (esclavos
solares, eólicos, etc.). O aún mejor, tratar de hacer ambas cosas a la vez.
Los “ﬁsiólogos de la Tierra” arrastran un pesado fracaso en sus intentos por explicar cómo circula el carbono en el planeta. A pesar de los
múltiples esfuerzos midiendo e integrando ﬂujos y compartimientos hay
hasta hoy una grosera diferencia en la contabilidad global del carbono
que horrorizaría hasta al más desprolijo tesorero. Antes se mencionó que
la cantidad de carbono adicional que nuestra atmósfera muestra cada año
es de unas 3.2 giga toneladas, este es un dato muy certero ya que las mediciones de composición y masa atmosférica han crecido en cantidad y
calidad. Los números de nuestras emisiones, por otra parte, son también
muy certeros ya que se basan en cuentas precisas del mundo del comercio y sugieren que los humanos emitimos cerca de 6.3 giga toneladas de
carbono a la atmósfera anualmente. A esto debemos sumarle lo correspondiente a la quema de biomasa y perdidas acompañantes que es del
orden de 2.2 giga toneladas anuales. Emitimos por año entonces 8.5, pero
se acumulan solo 3.2. Nos faltan 5.3 giga toneladas anuales (más de un
60% de nuestras emisiones) y no esta del todo claro donde se encuentran.
Saberlo es importante porque gracias a reservorios misteriosos que guardan lo faltante nos venimos ahorrando un 60% del dolor de cabeza que
producen nuestros excesos y es razonable preguntarse entonces tres cosas: 1) ¿A quién o qué debemos este favor? 2) ¿Podrá hacer esta gauchada
por más tiempo? 3) Si no es mucho pedir: ¿podrá hacerlo en forma más
intensa como para cancelar nuestros efectos sobre el clima? Los ojos de la
ciencia se han puesto primero en el mar, quién explicó solamente 2,4 giga
toneladas anuales de acopio, luego giró hacia los continentes, y más precisamente dentro de éstos, a los bosques templados del hemisferio norte,
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candidatos favoritos para la mayoría de los cientíﬁcos de hoy. Lo cierto
es que aún hay 2,9 giga toneladas anuales de captura de carbono que llega
a la atmósfera y es recapturado que no están claramente explicadas. No
solo es un capricho cientíﬁco encontrar este faltante en las cuentas, es
además una cuestión de estado, como la han entendido Estados Unidos
o la Unión Europea, que se preguntan si sus bosques en recuperación no
estarán cancelando sus gruesas emisiones y de esta forma expiándolos (al
parcial entender de algunos de sus políticos) de su responsabilidad global
en el problema del calentamiento. Cabe aclarar que los países que se acerquen al debate con datos certeros sobre lo que sucede en sus territorios y
en los de los demás llevaran varios pasos de ventaja y que naciones como
la Argentina no deberían perder la oportunidad de intervenir en esta discusión clave para el futuro.
Uno de los resultados más importantes de la exploración del sistema
carbono-clima de la Tierra ha sido reconocer la importancia de los mecanismos de retroalimentación. ¿Qué son estos mecanismos? Aún sin haber
escuchado el término, todos los conocemos y experimentamos a diario,
como intento mostrar en el siguiente ejemplo. Al tímido comensal que
espera hace un rato con su vaso vacío en una reunión social, alguien le
sirve vino. Lo toma con placer. Algo desinhibido por reconfortante efecto
del etanol ingerido, se anima ahora a acercar su vaso sugestivamente cada
vez que una botella circula frente a él. Unos vasos más y la inhibición es
cosa del pasado, el comensal se sirve solo cuantas veces quiera. Como
resultado ha ido llenándose su vaso (y su torrente sanguíneo) con alcohol
cada vez a mayor velocidad. Estamos ante un caso de retroalimentación
positiva, cuanto más se ingiere más rápido se ingerirá. Esto no puede
terminar bien, pensará el lector. Afortunadamente para nuestro comensal,
existen en él mecanismos de retroalimentación negativa. La media docena de vasos que lleva en su haber lo está volviendo lento y cada vez más
torpe para alcanzar las botellas que también codician otros comensales-
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competidores de la mesa. Además él no se está sintiendo bien en su silla
que parece querer tumbarlo en cualquier momento, por lo que termina
echándose a la sombra a descansar. Más vino en esta situación provocó
menor deseo o posibilidad física de tomar por lo que el proceso se ha
ido deteniendo. Estamos ante una retroalimentación negativa. Si bien se
entiende que muy pocos lectores experimentaron esta situación en forma
personal, es posible que muchos reconozcan mecanismos homólogos en
cuestiones del comportamiento o la relación entre personas, de la economía, del deporte, entre muchas otras. Estos fenómenos son centrales
en la naturaleza. Los mecanismos de retroalimentación negativa explican
por qué ante perturbaciones los organismos o ecosistemas se las arreglan
para mantenerse más o menos estables. Las retroalimentaciones positivas
en cambio, explican esas sorpresivas situaciones en las que “de la nada”
surge un gran cambio drástico en los sistemas tales como una invasión de
pulgas, una suba estrepitosa del dólar, un huracán, o el berrinche de un
niño que hasta hace un rato jugaba apaciblemente. Ambos tipos de retroalimentación pueden tienen un papel clave en el problema del aumento de
la concentración de CO2 en el planeta, ayudando a explicar los balances

que hoy no cierran y sugiriendo posibles trayectorias para nuestro clima
futuro que, como veremos a continuación, podrían ser de sobria autorregulación o de bacanal aceleración.
Dos grandes ﬂujos biológicos inﬂuencian fuertemente la dinámica del
carbono a nivel local y global: la fotosíntesis y la respiración. El primer
proceso involucra la transformación del dióxido de carbono atmosférico
en tejidos vegetales a partir del aporte energético de la radiación solar y
por lo tanto tiende a reducir la cantidad de carbono alojada en la atmósfera. La respiración en cambio tiene el efecto opuesto y es el resultado
del consumo de energía química almacenada en sustancias orgánicas por
parte de microorganismos, plantas y animales que las usan para vivir y
crecer. Un posible mecanismo de retroalimentación negativa en el siste-
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ma carbono-clima de la Tierra es el mediado por la actividad fotosintética de las plantas. La mayor concentración de CO2 en la atmósfera y el

aumento en la temperatura que la acompaña pueden estimular la captura
fotosintética de carbono por mayor concentración de sustrato (CO2) y por

mejores condiciones en zonas frías en las que la temperatura es una limitante biológica. Si este mecanismo de retroalimentación negativa está
teniendo lugar, la vegetación debería estar más activa en zonas frías en las
que el resto de los factores que inﬂuencian la fotosíntesis, al margen de
la temperatura y la concentración de CO2, no son limitantes. Los bosques
húmedos templados y fríos del planeta son un ejemplo de estas situacio-

nes y efectivamente muestran mayor actividad en las últimas décadas,
como lo demuestran observaciones de campo y satelitales. En general la
actividad fotosintética del planeta parecería ser más intensa, como surge
de la observación detallada de los datos de Mauna Loa tomados por Charles Keeling. Ya se han destacado las oscilaciones regulares observadas
en esta serie de datos de concentración de CO2. Anualmente se observan
valores máximos al comienzo de la primavera boreal seguidos de una
fuerte caída que se prolonga hasta ﬁnes de verano y da lugar a un ascenso
otoño-invernal (también boreal, patrones similares pero más sutiles y desfasados seis meses se han observado en el hemisferio sur). Tempranamente, estos ciclos se interpretaron como una señal integral del metabolismo
de los ecosistemas terrestres, con un sesgo hacia los del hemisferio norte
cuya inﬂuencia es mayor en el entorno de la estación de Mauna Loa. Los
descensos primaverales corresponden al incremento de la actividad fotosintética en esa época, que excede a la actividad respiratoria. Los ascensos posteriores surgen de la declinación de la fotosíntesis de todo el hemisferio en relación a la respiración. De alguna manera, Mauna Loa está
mostrando grandes “bocanadas” anuales de captura de CO2. Sucede que
al mirar los datos con detalle tras cinco décadas de registro se encuentra
que estas “bocanadas” anuales han aumentado su magnitud pasando de 7
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ppm de diferencia entre máximo y mínimo anual a 9 ppm en la actualidad.
Otro cambio notable es el adelanto sostenido en unos pocos días en el calendario del comienzo de la curva descendente. Mauna Loa muestra que
la primavera empieza antes y que la intensidad de la actividad fotosintética parece ser mayor. No olvidemos que esto ocurre en superposición
al vertiginoso ascenso generado por la emisión de combustibles fósiles.
Estas oscilaciones crecientes, sin embargo, podrían ser las responsables
de que este ascenso sostenido no sea tan grande como se podría esperar de
acuerdo a nuestras emisiones. El lector a esta altura percibirá un rayo de
optimismo iluminando el futuro de nuestro ciclo del carbono, de nuestro
clima y de nuestros hijos y nietos.
Las retroalimentaciones positivas (¡negativas para nosotros!) también se
han sugerido y registrado, no a nivel global, pero sí a nivel local. La más
notable, tal vez, es la mediada por la respiración de los microorganismos
del suelo en zonas muy frías del planeta tales como la tundra y los bosques
de coníferas boreales conocidos como taigas. En estos sistemas existe una
cantidad inmensa de carbono almacenado como material orgánico (humus
y aﬁnes) en el suelo. En parte esta acumulación es resultado de la muy
lenta actividad de los microorganismos que consumen residuos vegetales
en condiciones tan frías. El calor aquí estimula la respiración y al hacerlo
puede favorecer la pérdida de grandes cantidades de dióxido de carbono
que sumadas a las de los combustibles fósiles no harían más que acelerar
el proceso de calentamiento. Algo a tener en cuenta aquí es que además del
gradual aumento de la respiración estimulada por temperaturas crecientes,
pueden esperarse aumentos abruptos si se traspasan umbrales de temperatura que por ejemplo precipiten el derretimiento del permafrost, estrato
permanentemente helado de los suelos boreales que los sella e impide su
intercambio de gases con la atmósfera. El aumento de temperaturas podría
entonces propiciar el aumento de otras fuentes de liberación de CO2 favoreciendo aumentos de temperatura aún más veloces.
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Estos mecanismos, opuestos en signo, están lejos de ser los únicos operando en el planeta y muchas otras retroalimentaciones positivas o negativas, incluyendo a aquellas mediadas por nuestras propias respuestas al
cambio climático como sociedad, decidirán la trayectoria futura. Se han
presentado aquí estos dos ejemplos para ilustrar la naturaleza compleja
del problema y el tipo de aproximación sistémica que requiere, sabiendo
que mientras se escriben estas líneas los cientíﬁcos siguen postulando,
discutiendo y evaluando nuevos mecanismos de retroalimentación previamente ignorados.

Sapos y niños
Se intentó plantear en las páginas anteriores facetas cientíﬁcas y políticas de un fenómeno complejo que si bien empieza a cobrar peso en la
sociedad actual, ha estado operando silenciosamente por dos siglos. Es tal
vez útil reﬂexionar ahora sobre el caso del sapo en la olla. Dicen los que
han probado, que un sapo que cae en una olla de agua hirviendo raramente muere. Si bien sufre fuertes quemaduras, su desesperado impulso por
alejarse del agua en ebullición llega a tiempo para salvarle la vida.
Las mismos crueles observadores que han veriﬁcado lo anterior dicen
que si se hace, en cambio, la prueba de introducir al sapo en la olla cuando
ésta es recién colocada sobre el fuego, el anﬁbio hace unas brazadas de reconocimiento, disfruta la creciente tibieza y empieza a sentirse incómodo
cuando ya es tarde para reaccionar. El daño causado por el creciente calor
impide saltar a la criatura que en forma muy dolorosa, muere.
La humanidad ha mostrado reacciones efectivas y veloces a ﬂagelos
tales como brotes de pandemias infecciosas. ¿Está, sin embargo, reaccionando a la velocidad necesaria en el caso del calentamiento global?
Volviendo a nuestro pobre sapo, ¿qué sucedería si la olla se calentase tan
lentamente como para permitirle permanecer en ella y morir de viejo sin
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sufrir? Seguramente le tocaría sufrir las primeras molestias a sus hijos y
tal vez recién sean sus nietos los que experimenten el fatal desenlace. Si
se encontrasen estos nietos con sus padres y abuelos en el más allá de los
anﬁbios, seguramente les recriminarían por no haber saltado. Desafortunadamente el problema del calentamiento global y al manejo del ciclo del
carbono no se resuelve saltando fuera de una olla y requiere manejar un
sistema física y socialmente complicado en el que surgen compromisos
que enfrentan, entre otras cosas, la calidad de vida actual y el ambiente
futuro, o la necesidad de reemplazar bosques por cultivos para alimentar
a una población creciente versus reemplazar cultivos por bosques para secuestrar el carbono que liberamos usando combustibles fósiles. Las soluciones no son fáciles y requieren una inteligente articulación entre ciencia
y política sustentada por la participación de una sociedad organizada. Una
cosa es muy clara, nuestros niños nos recriminarán la indiferencia.
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¿Qué es ser normal hoy? Pautas éticas
para la asistencia en salud mental
Andrea Ferrero

Salud y enfermedad. Lo normal y lo patológico
Los conceptos de salud y enfermedad han ido cambiando a lo largo
de la historia de la humanidad, y a su vez diversas culturas, contemporáneas entre sí, pueden plantear diferentes parámetros respecto de cómo
entender los procesos de salud y enfermedad. Ello es lo que nos permite
aﬁrmar que estos conceptos son fundamentalmente constructos sociales,
tributarios del entramado de valores que un grupo humano mantenga.
Esta primera dimensión antropológica y valorativa referida a los conceptos
de salud y enfermedad, han estado tradicionalmente vinculados a la noción
general de adaptación al medio frente a diversa clase de estímulos, de origen
interno y externo al individuo, logrando un estado de equilibrio con su ambiente físico, emocional y social. La conocida deﬁnición de la Organización
Mundial de la Salud con respecto a la salud, pone el acento justamente en que
“la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”3. El concepto de salud privilegiará,
por tanto, la noción de equilibrio y de interdependencia entre lo somático,
Organización Mundial de la Salud (1946). Constitución de la Organización Mundial de la
Salud. p.2. New York: Autor.
3
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lo mental y lo social, alejando inclusive del campo de la medicina el criterio
puramente organicista y ﬁsiológico utilizado para deﬁnir la vida en términos
de procesos biológicos de intercambio. Es por ello que este nuevo enfoque
representa el reconocimiento del individuo sano como aquel que se encuentra
en estado de bienestar no sólo desde el punto de vista anatómico y ﬁsiológico,
sino también en lo que respecta a sus actividades mentales y a sus relaciones
sociales e interpersonales. Es de destacar, también, el hecho de que el valor
que se ha adjudicado a esta concepción de salud se centra en la posibilidad
de constituirse en lo que se denomina una deﬁnición horizonte, ya que representa un objetivo a lograr, aunque no de fácil acceso. Sin embargo el hecho
mismo de que sea un valor deseado permitiría mejorar las condiciones de
vida (incluidas las de salud) de las poblaciones a través de diverso tipo de
acciones tendientes a lograrlo 4.
Estos cambios en la manera de conceptualizar la salud también generaron modiﬁcaciones en la noción de enfermedad, siendo la tendencia actual
la de privilegiar una deﬁnición operacional de la misma, por sobre aquellas
más próximas al orden sustancialista. La deﬁnición operacional será aquélla que da cuenta de los fenómenos particulares que una enfermedad adopta
en determinada población y en un cierto momento histórico. Esta diversidad en los modos de comprender los procesos de salud y enfermedad será,
por tanto, el producto de un devenir histórico por el cual la noción de salud
ha estado asociada a una multiplicidad de circunstancias. Así, en la antigua
Grecia, el enorme desarrollo intelectual que se produjo, no era contradictorio con un concepto de salud fundamentalmente vinculado a la salud física,
con valores referidos al cuidado del cuerpo y a la práctica deportiva. En
Roma, los cuidados físicos no estaban no eran el producto de una noción de
salud como valor en sí mismo, sino para poder seguir haciendo del cuerpo
un medio de obtención de placer. En la Edad Media, el acento estuvo puesto
Mazzáfero, V. (1994) El desarrollo de la salud en las sociedades humanas. En V. Mazzáfero (Ed.). Medicina en Salud Pública, pp 129. Buenos Aires: El Ateneo.
4
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en los valores religiosos, y por tanto el cuidado del cuerpo había pasado a
un segundo plano con respecto a la consagración espiritual. A partir del
siglo XVIII, el cuidado de la salud estuvo fundamentalmente vinculado
a la necesidad de generar el mayor rendimiento productivo posible. Será
recién a partir del siglo XX que la salud comenzará a ser pensada como un
valor y un derecho inalienable del ser humano. Así, en 1945, las Naciones
Unidas promulgaron, en la ciudad de San Francisco, EEUU, la condición
de derecho inalienable de la salud, sentando las bases para la creación de la
Organización Mundial de la Salud, concretada ﬁnalmente en septiembre de
1948. Tal vez una de las mayores contribuciones del siglo XX a la conceptualización de la salud, más allá de los avances tecnológicos, haya sido este
modo de entender al menos declamativamente a la salud como uno de los
derechos del ser humano.
Esta construcción socio-histórica de los conceptos de salud y enfermedad han sido paralelos a cómo la humanidad ha ido concibiendo lo normal
y lo patológico. Tradicionalmente lo normal ha sido vinculado a una noción básicamente estadística: el promedio, o lo más común. Esta concepción, verdaderamente desactualizada, era solidaria con la tradición ﬁlosóﬁca realista, por la cual la generalización daría cuenta de la esencia del
objeto, y la realización de esa esencia se relacionaría directamente con la
perfección de dicho objeto, constituyéndose, por tanto, en su estado ideal.
Perspectiva, sin dudas, que toma distancia de lo que implica la dimensión
subjetiva de un individuo en tanto parte de un ambiente determinado,
bajo ciertas circunstancias emocionales y socioculturales, y en un cierto
momento histórico. Por ello se ha distinguido entre lo anormal, en términos de una anomalía, y un determinado estado patológico, no siendo este
último en modo alguno el reﬂejo de la ausencia de norma, sino más bien
la diﬁcultad para sostener una estabilidad ordenada del comportamiento
del organismo individual en determinadas condiciones ambientales. La
salud entonces, implicaría la posibilidad de contar con un margen de to-
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lerancia con respecto a cualquier cambio del medio ambiente, generando
la capacidad de superar aquella norma que deﬁne lo momentáneamente
normal e instituir normas nuevas para situaciones nuevas. Correlativamente, a esta concepción dinámica de la enfermedad, se contrapone la
antigua concepción ontológica, o sea del “ser” de la misma, aquella que
centraría su técnica en devolver lo que falta o quitar lo que sobra acorde
a un ideal previo5.
Actualmente, se considera entonces que el concepto de normalidad no
estaría haciendo referencia a lo normativo desde un punto de vista estadístico, sino más bien, en su sentido axiológico, o sea del orden de los
valores: una intención ética, estética y hasta lógica, en pos del bien, de la
belleza y de la verdad. A esta intención normativa individual, se unirá la
normatividad social, en tanto ésta produce y mantiene una legalidad que
hace de límite a las tendencias agresivas que necesariamente se movilizan
si el ser humano es exclusivamente entendido desde su individualidad.
Esta manera de pensar lo normal y lo patológico es lo que fundamenta
la idea de que no habrá una oposición sustancial, una oposición entre un
“estado de normalidad” y un “estado de patología”, entre salud y enfermedad como valores aislados en sí mismos, sino que se tratará más bien
de una diferencia de grado entre lo que podría ser pensado como los dos
extremos de dicha continuidad6.

Procesos de salud y enfermedad mental
En el caso de las patologías mentales, ni la observación directa ni el
despliegue de una tecnología avanzada han permitido obtener una proporción de diagnósticos inequívocos como en el caso de otro tipo de patoloCanguilhem, G. (1971). Lo normal y lo patológico. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
Vidal, G. (1995). Enfermedad y salud. En. G. Vidal, R. Alarcón & F. Lolas Stepke (Eds.).
Enciclopedia Iberoamericana de Psiquiatría. (Tomo 2, pp. 464479). Bs. As.: Editorial Médica Panamericana.
5
6
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gías, poniendo en evidencia las diﬁcultades para explicar la complejidad
de variables y causas que afectan el sufrimiento humano.
Así, más allá de que la enfermedad pudiera ser o no considerada como
inversa de la organización normal, queda claro que la enfermedad mental
difícilmente pudiera ser evaluada con la misma precisión empírica que la
enfermedad somática, en tanto esta última aporta, en la mayor parte de
los casos, la casi siempre exacta información de la biología. En el caso
del padecimiento psíquico, la consideración de sus causas ha ido incluyendo cada vez más la importancia de factores culturales y sociales. Es
por ello que la mayor parte de las deﬁniciones de salud mental ponen el
acento en la condición de armonía de la personalidad, armonía que será
tributaria de un importante grado tanto de satisfacción individual como de
acomodación social7. Incluso la Organización Mundial de la Salud considera a la salud mental como un estado sujeto a ﬂuctuaciones provenientes
de factores biológicos y sociales, en los que el individuo se encuentra
en condiciones de conseguir una síntesis satisfactoria de sus tendencias
instintivas, potencialmente antagónicas, así como de formar y mantener
relaciones armoniosas con los demás y participar constructivamente en
los cambios que puedan introducirse en su medio ambiente físico y social.
Esta deﬁnición pone en evidencia las múltiples causas de la enfermedad
mental, en tanto contempla causas biológicas, sociales e individuales.
La neurología y la psiquiatría han sido tradicionalmente las disciplinas que se han hecho cargo de la problemática referida a la enfermedad
mental, sumándose con posterioridad el aporte de la psicología. Sin embargo, cada vez más se tiende a considerar este fenómeno como objeto
de estudio interdisciplinario, en el cual conﬂuyen no sólo las miradas de
la antropología cultural, la sociología y la historia, sino también los fecundos aportes de la política y la economía. La enorme inﬂuencia que las
exigencias sociales y económicas han generado sobre el desarrollo de la
7

Postel J. & Quetel C. (1987). Historia de la Psiquiatría. México: Fondo de Cultura Económica.
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personalidad, nos permitiría inclusive hablar de patologías que, si bien no
son nuevas en sí mismas, han adquirido un status nosográﬁco particular,
como el estrés o la anorexia. Por otra parte, una sociedad centrada en la
exclusión social y la pérdida de oportunidades y de valores culturales
tenderá a generar individuos psicológicamente inestables y con mayor
posibilidad de padecer diverso tipo de problemáticas, especialmente vinculadas a la depresión, a la ansiedad extrema y por supuesto, a la violencia de la cual, en más de una oportunidad, dichos individuos son objeto,
siendo entonces impensable no considerar el impacto que en el campo de
la salud mental tendrá el ámbito del cual el individuo forme parte 8.

¿Cómo evaluar los procesos de salud y enfermedad en una
población? El aporte de la epidemiología.
La epidemiología es, precisamente, la disciplina encargada de ofrecer
un cuadro de ocurrencia, distribución y tipos de enfermedades humanas
en determinado tiempo y lugar, y a partir de ello, dar cuenta de los factores
que rodean al individuo, por ello se dice que, ﬁnalmente, la epidemiología
es el estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución
de enfermedades en poblaciones humanas. Los primeros estudios epidemiológicos son de muy antigua data, ya que para las poblaciones con un
sistema social y cultural elaborado, era indispensable encontrar explicaciones a las enfermedades y a la muerte procesos de morbimortalidad.
También es cierto que muchas veces estas explicaciones estaban vinculadas a la creencia en una fuerza divina, generalmente la ira de alguna divinidad o ser superior, como se supone, por ejemplo, lo que ha animado en
Ferrero, A. (2003). Consecuencias sociales y psicológicas de la globalización en Argentina. Una mirada desde la ética profesional. Revista Iberoamericana de Educación, Salud
y Trabajo, 4, 253264. Universidad de Extremadura: España Universidad Nacional de Rosario: Argentina.
8
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su origen la prohibición religiosa de comer jamón en los pueblos semitas
como medida preventiva intuitiva contra la triquinosis.
Hacia mediados del siglo XIX, la epidemiología comenzó a adquirir su
carácter cientíﬁco, basando sus explicaciones en criterios racionales, empíricamente comprobables, e incluyendo desde el inicio los aportes de la
matemática y posteriormente de la estadística. Aunque es cierto que en su
origen como disciplina cientíﬁca, prácticamente concebía al fenómeno de
estudio la enfermedad en una población, como un hecho casi aislado en sí
mismo las epidemias, tributario de algún factor etiológico individual. Ya
entrado el siglo XX, y de la mano del giro realizado en los conceptos de
salud y enfermedad, de lo normal y lo patológico, la epidemiología, su manera de concebir su objeto de estudio y cómo abordarlo, también ha ido variando. Desde la década del ´60, incluyendo los aportes de una demografía
dinámica, de la ecología y de la administración en salud, la epidemiología
ha destacado la importancia de las variables asociadas al fenómeno de estudio: la importancia del ambiente en la generación de procesos mórbidos,
entendiendo por ambiente todos los factores psicológicos, sociales y ambientales que forman parte irreductible del ser humano.
Pensar entonces que lo normal o lo patológico, que la salud y la enfermedad, se hallan vinculados a toda una serie de factores ambientales,
sociales y psicológicos, ha reubicado también a la epidemiología. Actualmente, la consideración de la frecuencia y distribución de las enfermedades de una determinada población, deberá tener en cuenta necesariamente
aquellas mismas variables 9.
Para lograr este propósito la epidemiología recurre una metodología
especíﬁca, basada fundamentalmente en el método cientíﬁco tradicional,
y se propone obtener la determinación del interjuego de circunstancias
asociadas con las que el agente “causa” de la enfermedad y el huésped
sujeto o grupo donde se maniﬁesta la enfermedad interaccionan. El sen9

Ustarán, J. (1992). Epidemiología. Buenos Aires: Eudeba.
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tido de poder lograr esta determinación entre agente y huésped, es el de
poder establecer las causas y riesgos, y, de ser posible, aplicar las medidas
preventivas necesarias para que el proceso de enfermedad no se repita, o
al menos, disminuya notablemente su aparición.
Habitualmente el método epidemiológico, o sea la metodología utilizada para llevar adelante diversa clase de estudios epidemiológicos, pasa
por diversas etapas. Una primer etapa descriptiva, posiblemente la fundamental, donde precisamente se busca la descripción de la distribución
de la enfermedad, y se expresa en tasas, las cuales, en términos generales
nos dicen cuántos sujetos están enfermos. Hay numerosas clases de tasas,
siendo la de utilización más común la tasa de incidencia, que nos dice
cuántos casos nuevos de una enfermedad aparecen en una población; la
tasa de prevalencia, que indica la cantidad de casos que hay en el momento de la medición, tanto nuevos como previamente existentes, y la tasa de
recurrencia que nos indica la repetición de un fenómeno que ya se había
manifestado antes en esa población. Luego de establecer estas tasas, que
nos hablan de cantidad de sujetos, se determinan ciertas características
asociadas a ellos, que se denominan variables (de tiempo: en qué momento se enfermaron; de lugar: dónde ciudad, barrio, locación, etc.; variables
personales: sexo, edad, grupo étnico, ocupación, hábitos de alimentación,
etc.). Esta primera etapa descriptiva de la epidemiología buscará entonces la articulación entre las tasas y las variables: cuántos sujetos con qué
características se han enfermado.
La mayor parte de los estudios epidemiológicos se basan exclusivamente en este método descriptivo, ya que en general aporta suﬁcientes
datos como para intervenir satisfactoriamente en el proceso de enfermedad que se ha manifestado, e incluso generar primeras estrategias preventivas. Sin embargo, el método epidemiológico puede avanzar en tres
pasos consecutivos más. Primero: el de la formulación de hipótesis, que
intenta construir teorías explicativas tentativas respecto de la distribución
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observada en la etapa anterior, la descriptiva, para lo cual considera especialmente la posible relación entre el agente, el huésped, y el ambiente
propicio para que se desencadenara el proceso de enfermedad. Por ejemplo, si el método descriptivo dice que hay más casos de cáncer de útero
en una muestra de mujeres que no han tenido hijos que en una de mujeres
que sí los han tenido, el método de formulación de hipótesis será el encargado de fundamentar la posible hipótesis de que las mujeres madres
tienen menor prevalencia de cáncer de útero que las no madres. La etapa
analítica realiza un examen de las hipótesis para veriﬁcar o refutar las
mismas, y para ello se construyen diseños de investigación especíﬁcos,
por ejemplo, trabajar directamente con pacientes con cáncer de útero y
ver si han sido madres o no, en qué etapa de sus vidas, cuántos hijos han
tenido, etc. Finalmente la etapa experimental, es la que reproduce el fenómeno planiﬁcadamente y en forma artiﬁcial, para comprobar la validez de
la hipótesis, contando también con un diseño especialmente preparado,
pero en este caso con la manipulación de una o más variables. En nuestro
ejemplo podría ser impedir a una muestra de mujeres que sean madres
(manipulación de la variable “maternidad”) y ver si el porcentaje de cáncer de útero será en esa muestra mayor o menor que el de la población
femenina general. Por supuesto que este último paso de la metodología
epidemiológica es muy poco utilizado, básicamente por consideraciones
éticas que impiden “fabricar” y manipular situaciones que pongan en riesgo la salud10. Por ejemplo el famoso caso “Albert”, experiencia llevada a
cabo por los psicólogos norteamericanos Watson y Rayner entre 1918 y
1920. Ellos produjeron una aversión artiﬁcial, una suerte de fobia, hacia
determinados objetos un ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, en
un niño de menos de 18 meses, ya que mientras le mostraban dichos objetos producían ruidos intensos y desagradables que lo asustaban o, estando
sentado, le quitaban su punto de apoyo, dejándolo caer de espalda sobre
10

Silman, A. (1995) Epidemiological Studies. Boston: Cambridge University Press
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una manta. En un clásico experimento de asociación de estímulo y respuesta, los objetos que le mostraban quedaron asociados para el niño con
el displacer que sentía por los ruidos o por el susto de la pequeña caída.
Así, luego de un tiempo, la sensación de angustia se manifestaba aunque
ya no hubiera ruidos ni caídas, ante la sola presencia de los objetos a los
que el niño había asociado su malestar11. Afortunadamente, este tipo de
experiencias ya serían impensables hoy en día, al menos con el consentimiento de la comunidad cientíﬁca.
Todos los pasos mencionados en los estudios epidemiológicos tienen por
objetivo poder lograr una cabal comprensión de los procesos de salud y
enfermedad de una población. Este hecho ha posibilitado a la epidemiología convertirse en un factor inestimable para anticipar, hasta donde fuere
posible los futuros procesos que se desarrollarían en una determina población, en un cierto momento o período. Así, a partir de los años sesenta,
y especialmente de los setenta, la epidemiología se ha convertido en una
herramienta fundamental de la prevención en salud: saber cómo y por qué
tienden a enfermar los diversos grupos humanos, ha permitido construir herramientas tendientes a evitar, o al menos disminuir, los procesos de enfermedad que puedan considerarse esperables dentro de un determinado grupo
poblacional. Esta previsión aproximada, se ve generalmente plasmada en
acciones preventivo - asistenciales, como campañas de vacunación, campañas de difusión contra el cólera, contra el sida, etc., talleres de prevención
sobre el abuso de drogas o de alcohol, sobre proﬁlaxis obstétrica, etc., en
base a las diversas políticas de salud de los organismos responsables. Por
ejemplo, es sabido que las condiciones de salubridad material de una comunidad están directamente relacionadas con la salud de su población, y por
ello, es esperable y por tanto prevenible, que una comunidad sin servicios
de agua corriente ni cloacas tenga mayor probabilidad de que sus habitantes
Watson, J. & Rayner R. (1920) Conditioned Emotional Reactions. Journal of Experimental
Psychology, 3 (1), 114.
11
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presenten diversos tipos de enfermedades, desde inexplicables disenterías
hasta epidemias de cólera. Si bien en el campo de la salud mental la tarea
de prevención es mucho más compleja, nadie duda hoy en día de los beneﬁcios que implica, por ejemplo, que las mujeres accedan a talleres de
prevención de la violencia doméstica, donde puedan conocer sus derechos,
la legislación vigente, y reﬂexionar acerca de los estilos de comunicación
que prevalecen en su familia.

La epidemiología en salud mental
Esta rama de la epidemiología, basada en las características y metodología propias de la epidemiología general, nos permite entonces comprender la distribución y magnitud de los problemas de salud mental de
una población, en un cierto momento o período, y cuáles son las variables
asociadas a esos dos factores.
Si tomamos en consideración lo mencionado acerca de los múltiples
factores que causan la enfermedad mental, es posible establecer que el
enfoque epidemiológico será necesariamente multidisciplinario, aunque
cada vez más tienden a prevalecer los estudios vinculados a la evaluación
psicológica de diversa clase de variables en un contexto social e histórico
determinado.
Los objetivos de la epidemiología en salud mental, serán básicamente,
hallar las posibles relaciones existentes entre determinadas características
poblacionales y las enfermedades mentales observadas, tanto como contribuir a la comprensión, asistencia y posible prevención de problemas
especíﬁcos (diseño de políticas de salud) y a la detección de comportamientos riesgosos que pudieran implicar mayor probabilidad de enfermedad o muerte.
Tradicionalmente, la epidemiología referida a los procesos de salud y
enfermedad mental ha sido denominada epidemiología psiquiátrica, sien-
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do aún muy utilizada esta terminología, especialmente en el ámbito de la
medicina, donde se inició, especialmente a partir de la década del ´50. Sin
embargo, en la actualidad se considera más pertinente la denominación
de epidemiología de la salud mental para referirse a este campo, ya que
la enorme complejidad que implican los fenómenos del psiquismo, básicamente psicológicos y no psiquiátricos, y su interrelación con variables
del más diverso orden antropológicos, sociales, históricos, ﬁlosóﬁcos, exceden ampliamente la denominación de “psiquiátrica”12.
Así, la disciplina trascendió sus inicios de evaluación de la enfermedad
psiquiátrica fundamentalmente biológica en una población determinada,
y desde hace más de treinta años incluye la consideración de fenómenos
sociales, educativos, somáticos y ecológicos en la determinación de indicadores de patología mental en una población.
A partir de la década del ´60 ha habido un fecundo y creciente desarrollo
de la disciplina en América Latina. Actualmente los mayores desarrollos
en el campo de la epidemiología en salud mental se encuentran en Brasil
y México, en segundo lugar en Argentina y Chile, y ﬁnalmente en Perú,
Puerto Rico y Colombia. Los estudios presentan una gran diversidad temática, estando el 60% referido a estudios de prevalencia de trastornos
especíﬁcos (estrés, depresión, ansiedad, etc.), el 30 % a la prevalencia
de patología en una determinada población (ciudad, país, o grupos de
individuos), y un 10% abocado al análisis de modelos epidemiológicos, a
estudios sobre tareas de prevención y a la utilización de herramientas de
evaluación diagnóstica habitualmente utilizadas13.

12

Ferrero, A. (2000). El concepto de epidemiología psiquiátrica. Un recorrido histórico. Acta

Psiquiátrica y Psicológica de America Latina, 46 (1), pp. 7579.
13
Ferrero, A. (2003). Historia y estado actual de los estudios epidemiológicos en salud mental en América Latina. El caso argentino. Acta Psiquiátrica y Psicológica de America Latina,
49 (14), 97106.
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En la siguiente tabla es posible observar la cantidad de investigaciones
de mayor importancia realizadas en países de Latinoamérica durante tres
décadas (1960 - 1989), discriminadas por tipo de trastorno evaluado.
Diagnóstico

Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba México Perú Pto. Rico Total

Alcohol

4

14

5

1

3

0

8

3

2

40

Neurosis

4

6

5

1

1

2

2

3

2

26

Drogas

1

13

4

0

1

0

7

1

1

28

Depresión

2

2

1

3

0

0

2

1

2

13

Estrés

0

3

1

4

0

1

2

6

0

17

Suicidio

0

4

0

0

0

1

2

0

0

7

Retardo mental

2

3

3

0

0

0

1

0

0

9

Trastorno Orgánico

2

3

2

0

1

1

2

0

2

13

Psicosis

2

3

3

0

1

3

3

0

2

17

Trastorno de infancia

2

7

4

1

0

1

3

0

2

20

Otros

20

11

2

3

2

2

8

4

3

55

Total

39

69

30

13

9

11

40

18

16

245

Fuente: Almeida Filho, N. de & Canino, G. (1995) Epidemiología psiquiátrica.
Deﬁniciones, métodos, investigaciones. En G. Vidal, R. Alarcón & F. Lolas Stepke (Eds.), Enciclopedia Iberoamericana de Psiquiatría (Tomo 2, pp. 487501).
Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

En Argentina el desarrollo de los estudios en epidemiología de la salud
mental se caracterizó por dos elementos fundamentales: la adecuación
de los temas y diseños de investigación a la realidad social y cultural del
país, y la optimización de instrumentos utilizados internacionalmente, a
través de adaptaciones regionales. Los estudios epidemiológicos en salud
mental en la Argentina de mayor envergadura han sido los llevados a
cabo por el Programa de Investigaciones sobre Epidemiología Psiquiátrica (DNSMCONICET), entre 1973 y 1986, la Investigación sobre patología mental en la Ciudad de Córdoba (DGSMPCCONICOR), entre
1992 y 1994, la Investigación sobre patología mental en ingresantes a la
Licenciatura en Psicología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Nacional de San Luis (UNSL), desde 1994, la Investigación sobre prevalencia de patología mental en adolescentes en la Ciudad de Tucumán
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(UNT), en 1998 y 1999, y el Estudio de Prevalencia de Patología Mental
de la Ciudad de San Luis, también de la Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de San Luis (UNSL), entre 1999 y 2001.

La ética en salud
La importancia de la ética en todo tipo de intervención en el campo de
la salud es en nuestros días un hecho incuestionable, habiendo quedado
establecido un consenso generalizado acerca de que el buen desempeño
en las intervenciones en salud descansarán sobre dos pilares: el grado de
conocimiento adquirido y la posición ética desde donde dicho conocimiento sea instrumentado. Es de esperar entonces, que lo que cientíﬁcos
y profesionales pongan en juego en su praxis se fundamente tanto en el
mayor nivel de caliﬁcación técnica y cientíﬁca posible, como en una actitud éticamente responsable y comprometida con la realidad social en la
que se hallan inmersos, ya que no se trata de implementar conocimientos
asépticamente, como si ello fuera posible, sino que cada acto de intervención conlleva una posición ética, aunque ésta no se haga explícita14.
Por ello, lo que actualmente entendamos como “normal” o “patológico”, además del conjunto de factores anteriormente desarrollados, también estará condicionado por una posición ética determinada. Por ejemplo, es sumamente cuestionable la actitud de grandes laboratorios que
curan comunidades que padecen enfermedades como tuberculosis o síﬁlis
a cambio de que, una vez curados, les permitan experimentar en ellos, ya
sanos, determinadas drogas nuevas. Allí, la concepción de “patológico”
adquiere un carácter muy particular ya que son considerados “enfermos”
no para curarlos solamente (eso sería éticamente correcto), sino para producir un provecho personal (lo cual es en todo sentido anti ético).
14

Cortina, A. (2003). Etica mínima. Introducción a la ﬁlosofía práctica. Madrid: Tecnos.
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Será por tanto indispensable que los cientíﬁcos y profesionales guíen la
producción y aplicación de conocimientos a partir de un “buen uso” de los
mismos. Este “buen uso”, más allá de la especiﬁcidad de cada disciplina,
abrevará, de todos modos, en lo que se entiende como los principios básicos
de la bioética: el de beneﬁcencia y nomaleﬁcencia, autonomía y justicia. El
primero de ellos, es de carácter básicamente utilitarista, derivado del latín
bonum facere, desdoblado a veces el de no maleﬁcencia, non malum facere: no hacer el mal. Estos aspectos, hacer el bien y no hacer el mal representan la base de la moral individual y social. Más allá de las diferencias de
grado en cuanto a la obligación moral entre el deber activo o positivo (hacer
el bien) y el deber pasivo o negativo (no hacer el mal), ambos constituyen
las dos caras de la misma moneda. El principio de autonomía, deriva de los
vocablos griegos autos: uno mismo, propio, y nomos: norma o regla, por lo
que hace referencia a una condición de gobierno propio o autodeterminación. El concepto de autonomía conlleva dos componentes: por un lado, la
racionalidad, en términos de la capacidad para comprender y evaluar una
situación determinada, y por el otro la libertad, referida a la capacidad y
derecho de decidir qué hacer en dicha situación. Aquí también es posible
señalar perspectivas más libertarias o más racionalistas, aunque de todos
modos, ambas se conjugan en el amplio concepto de autonomía moral, referida a una decisión personal derivada de las propios valores, basada en un
conocimiento adecuado y no sujeta a coerción alguna. La noción de autonomía se ha expresado a través del llamado consentimiento informado, ya
que la información apunta a la comprensión racional, y el consentimiento
conlleva la noción de libertad para decidir. Así, toda práctica en salud, ya
sea en el ámbito preventivo, asistencial o de investigación, debe contar con
el consentimiento informado de los sujetos involucrados en dicha práctica.
Finalmente, el principio de justicia, proviene de la palabra latina iustitia
en el sentido básicamente físico de adecuación o ajuste a un modelo. Este
principio constituye el principio ético del orden social por excelencia, gene-

48

CAFÉ CIENCIA

rando en el debate contemporáneo diversas posturas: las teorías igualitarias
que enfatizan el igual acceso a bienes primarios, las teorías liberales que
priorizan los derechos a la libertad social y económicas, y las teorías llamadas utilitaristas que toman elementos de las dos anteriores. Acorde a estas
perspectivas, la noción de justicia en bioética se centrará básicamente en el
derecho a la salud y los sistemas de ﬁnanciamiento de los gastos en salud
de una población.
Estos principios básicos de la bioética evidencian el pasaje de una vieja
moral de carácter naturalista que propone que lo que ocurre es así porque
está en la naturaleza misma del sujeto, incluso porque así lo quiso Dios,
a una nueva moral de orden básicamente normativista, en la cual cobra
relevancia la noción de individuos autónomos y al mismo tiempo parte de
una comunidad que genera sus propias normas de convivencia tendientes
a la preservación del bien común15.
En la consecución de este objetivo ha sido fundamental el papel que
la consideración de los derechos humanos ha ocupado. Así, toda práctica
éticamente correcta debe respetar, ante todo, el conjunto de declaraciones
de derechos humanos16, habiendo incluso algunas especíﬁcamente referidas al ámbito de la salud17. Éstos forman parte de las primeras generaMainetti, J. A. (2000). Compedio bioético. Capítulo I: El orden Natural. Capítulo IV: El
orden sobrenatural. La Plata: Editorial Quirón.
16
Siendo las más representativas: Organización de las Naciones Unidas (1994). Declaración Universal de Derechos Humanos. En Nación Argentina, Constitución de la Nación
Argentina (pp. 3133). (2ª ed.) Bs. As.: Documentos Página 12. (Documento original publicado en 1948); Organización de Estados Americanos (1994). Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre. En Nación Argentina, Constitución de la Nación Argentina (pp. 3437) (2ª ed.). Bs. As.: Documentos Página 12. (Documento original publicado en
1948); Organización de Estados Americanos (1994). Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En Nación Argentina, Constitución de la Nación Argentina (pp.
3437) (2ª ed.). Bs. As.: Documentos Página 12. (Documento original publicado en 1948).
17
Organización de las Naciones Unidas (1991). Principles for the Protection of Persons with
Mental Illnesses and the Improvement of Mental Health Care. New York: Author [G.A. res.
46/119, 46 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 189. U.N. Doc. A/46/49].
15
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ciones de derechos humanos, las cuales han avanzado actualmente hacia
los derechos que implican tanto el respeto por las minorías de toda índole,
como la preservación de medio ambiente, y la biotecnología, incluida la
manipulación genéticas, entre otros18.
A su vez, el campo de la investigación en salud, especialmente si es
investigación con seres humanos, ha sido particularmente sensible a la reﬂexión que la ética aporta, siendo cada vez más especíﬁcas las normativas
que regulan este tipo de prácticas. Así, desde el Código de Nuremberg19,
considerado como el antecedente princeps de toda declaración bioética,
se han ido generando diverso tipo de regulaciones siendo las principales
el Informe Belmont: Principios éticos y guía para la protección de sujetos humanos de investigación20, las Pautas Éticas Internacionales para la
Investigación y Experimentación Biomédica en Seres Humanos21 y la conocida Declaración de Helsinki: Principios éticos para las investigaciones
médicas en seres humanos22.
También existe un conjunto importante de normativas que apunta a la
regulación de todo tipo de práctica en salud, incluida la investigación,
y que se vincula a los diversos campos profesionales abocados a estas
prácticas psicología, medicina, enfermería, etc. Estas normativas son, báFerrero, A. (2000b). La ética en psicología y su relación con los derechos humanos. Fundamentos en humanidades, 2 (2), 2142.
19
Tribunal Internacional de Nuremberg (1995). Código de Nuremberg. En G. Vidal, R. Alarcón, & F. Lolas Stepke (Eds.), Enciclopedia Iberoamericana de Psiquiatría (Tomo I, Sección
Datos y Documentos, p. 781). Buenos. Aires: Editorial Médica Panamericana. (Documento
original publicado en 1946).
18

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral
Research (1979). Belmont Report. Autor. Mimeo.
21
Council for International Organizations of Medical Sciences & World Health Organization
(CIOMSWHO) (2002). International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects. Revised draft in preparation for the CIOMS Conference to be held at WHO
in Geneva, 27 February to 1 March 2002. Autor.
22
Asociación Médica Mundial (2002). Declaración de Helsinki. Principios éticos para las
investigaciones médicas en seres humanos. Autor.
20
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sicamente, los respectivos códigos deontológicos de cada profesión, o sea
las normas que hacen directa referencia a un deber (deontos: deber), a una
obligación a ser cumplida. Los códigos deontológicos, también llamados
de ética profesional, expresan los alcances del ejercicio de la profesión
desde el punto de vista ético, lo que se debe hacer y lo que no. Más allá de
sus diferencias especíﬁcas, todos ellos retoman los principios fundamentales de la bioética anteriormente citados.
Por ello, si bien todas estas regulaciones cuentan con un nivel de especiﬁcidad particular, ponen de relevancia la necesidad de que el accionar cientíﬁco profesional se base en el respeto por los derechos individuales, lo cual
implicará el respeto por la autonomía, la importancia de contar con un consentimiento informado por parte de cualquier individuo sobre cuya salud se
intervenga (como paciente, como sujeto de investigación), la necesidad de
preservar la conﬁdencialidad de los datos obtenidos, y la preservación del
bienestar del sujeto por sobre los intereses de la ciencia23.

El desafío actual
Si tomamos en consideración que los conceptos de salud y enfermedad, de normal y patológico son una construcción social, y por lo tanto
histórica, es indispensable reﬂexionar acerca del papel que los cientíﬁcos
y profesionales de la salud ocupamos en este proceso. Incluso desde su
formación universitaria puede y debe propiciarse una capacitación que
considere al cientíﬁco y al profesional en tanto incluidos en una comunidad, no sólo en cuanto a su procedencia, sino en tanto será en un conjunto
de ciudadanos donde aplicarán los conocimientos y destrezas especíﬁcos
adquiridos.

Ferrero, A. (En prensa) Human Rights and Psychology Ethics Codes in Argentina. Advances in Psychology Research, Nova Publishers: New York.
23
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Es entonces indispensable que los conceptos de salud y enfermedad sigan incluyendo los aportes que los diversos cambios sociales generan en
los propios procesos de salud y enfermedad de una comunidad. Además,
si las ciencias son concebidas como un corpus dinámico, cada una de las
disciplinas cientíﬁcas que intervienen en la construcción de esos conceptos generará nuevos aportes que necesariamente impacten en ellos.
En este proceso será fundamental el poder mantener una mirada éticamente responsable no sólo en cuanto a la construcción de dichos conceptos, qué consideramos salud o enfermedad, normal o patológico, sino
también, y en consonancia con ellos, en cuanto al abordaje de todo tipo
de problemática en el ámbito de la salud.
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Qué guía la investigación y la profesión ecológica:
¿los hechos o las ideas?
De la charla de divulgación: Filósofos y Ecólogos nos
dicen como no es el mundo.
Luis Marone, Javier Lopez de Casenave
& Rafael González del Solar

A modo de introducción
En el Renacimiento la ﬁlosofía de la ciencia adquirió el fundamento de
sus características actuales: la justiﬁcación del conocimiento recae en la
solidez de sus soportes tanto racionales (ideas, hipótesis, teorías) como
empíricos (hechos). Por ejemplo, Francis Bacon (1561-1626) propuso
que nada se conoce si no es por medio de la experiencia, pero así como
desconﬁaba de la autoridad que emanaba de los libros sagrados o de la investigación puramente racional de los escolásticos24, también desconﬁaba
del modo en que trabajaban los magos naturales y los alquimistas, quienes coleccionaban sus datos de manera más o menos accidental. Para que
la experiencia desarrolle todo su potencial, pensaba Bacon, debía estar
organizada tras ciertas ideas directrices 25, 26. Una perspectiva igualmente
Escolástico: se aplica a una exposición articulada con habilidad, pero desprovista de espíritu crítico.
“Ni la mano sola ni el espíritu abandonado a sí mismo tienen gran potencia. Para realizar la obra
se requieren instrumentos y auxilios que tan necesarios son a la mano como a la inteligencia. Y de
la misma suerte que los instrumentos de los físicos aceleran y regulan el movimiento de la mano, los
instrumentos intelectuales facilitan o disciplinan el curso del espíritu.” (Bacon, F. 1984 [1620] Novum
Organon. Aforismo 2ª, Sarpe, Madrid. Los Grandes Pensadores, p. 33).
26
Perez Tamayo, R. (1990) ¿Existe el método cientíﬁco? Fondo de Cultura Económica, México, D.F.
24

25
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equilibrada entre los soportes empírico y racional parece haber guiado
también a Isaac Newton (1642-1727) en su justiﬁcación de las leyes del
movimiento. Desde los tiempos de Nicolás Copérnico (1473-1543) se conocía lo que Newton consideraba un obstáculo para la justiﬁcación puramente empírica de sus leyes: un grupo de datos compatible con una teoría
lo es también, al menos en principio, con muchas otras teorías posibles.
O sea, la correspondencia entre los datos y lo predicho por una teoría no
constituye prueba suﬁciente de la verdad de esa teoría (con el tiempo,
esta objeción se denominó la subdeterminación de la teoría por los datos27). Debido a la debilidad del soporte puramente empírico, Newton
buscó otros apoyos para sus leyes. Pensaba que, además de mostrarse
compatibles con datos bien establecidos, debían también fundarse en algún tipo de explicación racional, expresada preferentemente en términos
matemáticos, que ofreciera una prueba a priori de su verdad.
Pero a pesar de lo que pueda sugerir esta evaluación superﬁcial de
algunos hitos de la ﬁlosofía de la ciencia del Renacimiento, siempre ha
habido cierta tensión entre las perspectivas empirista28 y racionalista en
el ámbito de la ﬁlosofía de la ciencia29 y en el campo más restringido de
la metodología de la investigación. Numerosas herramientas prácticas o
conceptuales de la ciencia ecológica se han desarrollado al amparo de
una u otra doctrina. Aparentemente, cuando la ecología era todavía una
Duhem, P.M.M. 1954 [1906]. The Aim and Structure of Physical Theory. Princeton University Press, Princeton, NJ.
28
A riesgo de parecer repetitivos, queremos dejar claro que entendemos por ‘empirista’ la
tendencia a hacer un hincapié excesivo en la importancia de los datos en desmedro del
papel que poseen las teorías a la hora de reconocer, formular e intentar resolver problemas de investigación. De manera semejante, entendemos por tendencia “racionalista” la
que enfatiza el valor de los aportes puramente teóricos con olvido de la importancia de las
pruebas empíricas.
29
Marone L. & R. González del Solar. 2000. Homenaje a Mario Bunge, o por qué las preguntas en Ecología deberían comenzar con por qué. Pp. 153-178, en Tópicos actuales en
Filosofía de la ciencia: Homenaje a Mario Bunge en su 80 aniversario (G.M. Denegri & G.
Martínez, eds.).
27
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ciencia joven, la perspectiva empirista abonó la idea de que las comunidades son simples epifenómenos30: sólo los individuos poseen existencia concreta, la comunidad es una mera apariencia. Por el contrario, la
perspectiva racionalista contribuyó con el desarrollo de la idea de que
las comunidades son superorganismos31. Más recientemente, el enfoque
racionalista nutrió las teorías del nicho y la competencia, la doctrina del
equilibrio ecológico y la relación entre biodiversidad y estabilidad (o sustentabilidad) de los ecosistemas. A su vez, el enfoque empirista aportó su
fundamento al desarrollo de ciertas áreas como la macroecología (sea esta
un programa de investigación o una doctrina), y a la mayor parte de los
desarrollos de la ecología aplicada y la ecotecnología, como la biología
de la conservación y el manejo de vida silvestre32 o el empleo de indicadores de “salud” ambiental33. Nuestra impresión es que cada uno de esos
valiosos avances se habría visto (o se vería) beneﬁciado por una matización severa de los sesgos propios de la perspectiva epistemológica que lo
nutrió mayoritariamente. Dicho de otro modo, se enriquecerían siguiendo
un enfoque racioempírico, es decir racional y experimental34. Con el
objetivo de analizar la manera en que el racioempirismo puede beneﬁciar
la investigación y aplicación del conocimiento ecológico, repasaremos en
primer lugar los principales excesos de las doctrinas particulares (empirismo y racionalismo), para luego revisar cómo han afectado al desarrollo
del conocimiento ecológico.
Gleason, H.A. 1926. The individualistic concept of plant association. Bulletin of the Torrey
Botanical Club 53: 7-26.
31
Clements, F.E. 1916. Plant succession: an analysis of the development of vegetation.
Publication of the Carnegie Institution 242.
32
Feinsinger, P. 2001. Designing ﬁeld studies for biodiversity conservation. Island Press,
Washington DC.
33
Ramírez Sanz, L. 2002. Indicadores ambientales. Una visión general. Pp. 15-34, en Indicadores Ambientales. Situación actual y perspectivas. Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, Madrid.
30

Bunge, M. 2004. Emergencia y convergencia. Novedad cualitativa y unidad del conocimiento. Gedisa, Barcelona.
34

56

CAFÉ CIENCIA

Caricaturas de las perspectivas con sesgos empirista y
racionalista
Una descripción de algunas de las características del empirismo y el
racionalismo a modo de apretada síntesis conducirá indefectiblemente a
simpliﬁcarlas. Nos anticipamos a aﬁrmar que probablemente no exista
ningún programa de investigación en ecología puramente empírico o puramente racional. En primer lugar, porque cualquier mención a hechos,
por superﬁcial que ésta sea, recurre a ciertas ideas que le dan algún sentido lógico, una cierta organización. Por ejemplo, aﬁrmar que hay más
especies de aves en los bosques que en los pastizales o que la abundancia
de las especies de mamíferos se relaciona de manera inversa con su masa
corporal involucra conceptos (especie, masa), categorizaciones aceptadas
con antelación (bosques, aves, mamíferos) y hasta deﬁniciones abstractas de asociación (relación inversa). En segundo lugar, porque cualquier
modelo acerca de la realidad, sea matemático o no, es necesariamente
“objetivo” en el sentido de que trata con objetos o procesos reales (por
ejemplo, organismos, tormentas o selección natural). Por ello, el análisis
de cada perspectiva pretende reconocer sus respectivos alcances y excesos para, a partir de allí, analizar la mejor manera de matizarlas en un
enfoque racioempírico.
En la Tabla 1 se resumen las principales características de la investigación empirista y racionalista en Ecología . El empirismo considera que,
de alguna manera, la ciencia deriva de hechos. El término derivar sugiere
la existencia de algún tipo de razonamiento que, partiendo de hechos bien
establecidos, concluye generalizaciones verdaderas sobre su comportamiento. El investigador comienza haciendo observaciones particulares
sin prejuicio alguno y, si luego de repetirlas muchas veces encuentra regularidades, usa el razonamiento inductivo para plantear una generalización empírica (por caso, que la diversidad de aves en bosques del este de
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EE.UU. se relaciona con la complejidad de la vegetación a través de la
siguiente ecuación matemática Y = 2.01 X + 0.4635, o que la abundancia
de especies de mamíferos omnívoros de América del Norte se relaciona
con su masa corporal a través de la regresión Y = 36 X-1.14 36. El investigador empirista resume los datos mediante tácticas inductivas sencillas,
por ejemplo , una correlación lineal simple y su objetivo es mostrar que
hay patrones o regularidades en la naturaleza. Esos patrones constituyen
hipótesis superﬁciales (por caso, Y = 2 X), las cuales no suelen ser consideradas como puntos de partida para profundizar la investigación, esto
es, para revelar las causas de la regularidad. En lugar de ello, se las suele
considerar enunciados verdaderos y se los propone como “herramientas
predictivas” (esto es, enunciados que articulan la ciencia con la tecnología: si quieres aumentar el número de especies de pájaros planta árboles
o si deseas conocer la abundancia de hipopótamos, pesa uno de ellos con
una balanza). La puesta a prueba de las hipótesis usualmente no recurre
a tácticas experimentales sino a alguna forma del método comparativo,
en el que no se controla el posible efecto de otras variables distintas a
la de interés (por caso X, cuando deseo predecir Y), sino que se intenta
eliminar ese efecto de manera estadística, tomando numerosas muestras
(réplicas) al azar. El establecimiento de relaciones de causa y efecto, que
usualmente precisa controlar las variables ocultas de manera efectiva,
queda por ello fuera de la ecología empirista. El producto de este tipo
de investigación es, entonces, una generalización inductiva, en particular una que se emplea como herramienta para predecir. Esa predicción
usualmente involucra una extrapolación (una aplicación de la ecuación
fuera del ámbito de los datos originales y de las condiciones bajo las
cuales se registraron), lo cual no es posible sin correr riesgos apreciables.
MacArthur, R.H. & J.W. MacArthur. 1961. On bird species diversity. Ecology 42:594-598.
Peters, R.H. & J.V. Raelson. 1984. Relations between individual size and mammalian
population density. American Naturalist 124:498-517.
35
36
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Finalmente, como ya se ha hecho evidente, la observación y el registro
de datos no provee una auténtica explicación causal de las regularidades
y, por lo tanto, la investigación empirista es también fenomenológica o
instrumental37.

Tabla 1. Caracterización de las perspectivas empirista y racionalista en la investigación en ecología. Las perspectivas aparecen un tanto caricaturizadas y,
vale la pena tenerlo en cuenta, la investigación en ecología usualmente reﬂeja
posiciones matizadas entre esos extremos.

El sesgo racionalista en ecología puede caricaturizarse según algunos
extremos a los que llegaron ciertos ecólogos matemáticos (Tabla 1). Los
investigadores conjeturan algunos axiomas o principios generales plausibles para dar cuenta de la realidad (por ejemplo, que las poblaciones
naturales están en equilibrio con sus recursos y moldeadas por selección
natural). Luego establecen o dan por verdaderos algunos hechos (o ideas)
pertinentes (por caso, que esas poblaciones no sufren migraciones o que
las presiones de selección son constantes en la naturaleza), y deducen
Feinsinger, P. 2001. Designing ﬁeld studies for biodiversity conservation. Island Press,
Washington DC.
37
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ciertas consecuencias observables a partir de aquellos principios y de
estos supuestos (por ejemplo, que los organismos están sujetos a competencia interespecíﬁca es decir, entre individuos de distintas especies,
que como consecuencia de la competencia esos organismos separan sus
nichos ecológicos o, esforzándose en la enunciación de supuestos y en
la deducción posterior, que el tamaño de los picos de especies de aves
en un mismo hábitat diferirá en un 30%). Cualquiera de esos principios,
supuestos o deducciones (teoremas) constituyen hipótesis de trabajo para
el ecólogo. Sin embargo, en sus excesos, la tradición racionalista –tal vez
debido a la atractiva simpleza de las explicaciones que ofrecen– suele
suponer que esos supuestos son verdaderos sin veriﬁcarlos de manera generalizada en condiciones naturales. Otra debilidad de esta perspectiva es
que, al menos en sus variantes extremas, rara vez recurre al experimento.
Al igual que ocurre con el empirismo a secas, emplea fundamentalmente
el método comparativo. Pone a prueba sus modelos constatando la mera
coincidencia de sus predicciones generales con ciertas regularidades en
la naturaleza. Por ejemplo, considera corroboradas las teorías del nicho y
de la competencia cuando se veriﬁca que los organismos de dos especies
estrechamente emparentadas son más parecidos cuando viven en regiones diferentes que cuando coexisten, que hay mayor riqueza de especies
en regiones tropicales que en zonas templadas, que la abundancia de las
poblaciones isleñas es mayor o que su dieta es más diversa que sus contrapartes continentales. Pero la coincidencia general entre los patrones y
las predicciones, aun siendo necesaria para la corroboración de una hipótesis, es –como ya se ha indicado– insuﬁciente para justiﬁcar su grado
de verdad. Otra característica de esta perspectiva es cierta desatención
a la capacidad predictiva de sus modelos en favor de su capacidad explicativa. No es que renuncien a predecir, pero ante las diﬁcultades que
tienen sus modelos para ello, los ecólogos matemáticos los justiﬁcan en
términos de su “valor heurístico” (esto es, de su potencial contribución al
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descubrimiento de nuevo conocimiento). Por último, el producto ﬁnal de
la investigación inspirada por estos excesos racionalistas son aﬁrmaciones articuladas en cuerpos teóricos generales. A pesar de ello, sus explicaciones son superﬁciales porque las ecuaciones no suelen incluir mecanismos causales especíﬁcos. De tal manera, la contrastación de hipótesis
teóricas suele ser también fenomenológica, por ejemplo, la evaluación de
la manifestación de competencia a través de las predicciones puramente
demográﬁcas de las ecuaciones de Lotka–Volterra.

La infertilidad de las perspectivas parciales
El empirismo a secas no sirve para justiﬁcar el conocimiento ecológico
porque: (1) no parece posible registrar hechos de manera desprejuiciada:
el observador siempre selecciona aquellos que considera relevantes (lo
cual no signiﬁca que necesariamente elija los que le convienen), (2) el
mero registro de hechos sin una idea que guíe su búsqueda es una tarea
tan ardua como inconducente, (3) no existe un razonamiento lógicamente
correcto que permita, partiendo de datos particulares, concluir generalizaciones necesariamente verdaderas (o sea, el inductivo es un razonamiento
plausible pero no seguro), y (4) buena parte del conocimiento ecológico es, también, conocimiento teórico constituido por hipótesis y teorías
acerca de mecanismos causales, las cuales deben ser imaginadas antes de
emprender la búsqueda de datos que las conﬁrmen o refuten.
El racionalismo puro tampoco parece proveer un camino eﬁcaz para
justiﬁcar las aﬁrmaciones de los ecólogos. En este caso, (1) la conjetura
de ciertos principios teóricos es solo una parte del proceso de indagación,
su contraparte imprescindible es la contrastación empírica, (2) por más
prolijas, simples, aglutinantes o adecuadas al “espíritu de los tiempos”
que parezcan ciertas ideas, solo deberían pasar a formar parte del corpus
de la ciencia aquellas cuyas consecuencias se constaten en la realidad, (3)
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la deducción pura, sin evaluación crítica de los enunciados que se suponen
verdaderos para poder llevarla a cabo, es un ejercicio tan alejado de las
ciencias fácticas (como la biología y la química) que puede considerarse
empíricamente vacío de contenido, y (4) la puesta a prueba de hipótesis
con alto contenido teórico recurriendo a la coincidencia en términos muy
generales entre los patrones predichos y los observados termina cayendo
en el mismo abismo fenomenológico (Tilman 1986, Werner 1998) en que
lo hace la investigación empirista.

Excesos del empirismo: el caso de los indicadores ambientales
Una hipótesis indicadora relaciona una propiedad observable de una
cosa con otra que no puede registrarse directamente. La ﬁebre, por caso,
es un indicador de enfermedad (en particular, de una infección) y la altura
de la columna de mercurio en un termómetro indica la temperatura. Un
indicador puede estar justiﬁcado teóricamente o ser puramente empírico. ¿Qué desventajas tienen los indicadores empíricos? Básicamente, que
su interpretación es más ambigua que la de los indicadores justiﬁcados
en teorías. Al no contar con nexos causales especíﬁcos entre las variables, la fuerza de la relación postulada por un indicador empírico sólo
puede establecerse inductivamente. Los indicadores teóricos, en cambio,
ofrecen, además de la justiﬁcación empírica, otra manera de evaluar su
conﬁabilidad: poniendo a prueba el mecanismo que liga la propiedad observada con la inobservable. La relación entre ﬁebre y enfermedad o entre
la altura de la columna de mercurio y la temperatura están apoyadas por
datos pero también por teorías (ﬁsiológicas y físicas, respectivamente),
que especiﬁcan los mecanismos que las vinculan. Más aún, en ciertos
casos, esos mecanismos causales permiten establecer nexos necesarios y
suﬁcientes entre causa y efecto (E si y solo si C). Por ejemplo, la germinación y crecimiento explosivo de ciertas hierbas anuales características del
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desierto de Atacama en Chile ocurre si y solo si llueve previamente, por
lo que una lluvia de cierta magnitud en esa región es un buen indicador,
con respaldo teórico, de germinación y ﬂoración.
La ecología aplicada se ha interesado en desarrollar indicadores de “salud” ambiental para poder contar con parámetros macroscópicos que informen sobre aspectos ocultos, pero importantes, del ambiente. Algunos
de estos desarrollos condujeron a indicadores justiﬁcados racioempíricamente (el de los líquenes como indicadores de contaminación es un ejemplo de texto), pero otros han sufrido los excesos tanto racionalistas (por
caso, el de la biodiversidad o las especies clave como indicadoras del funcionamiento del ecosistema) como empiristas (Algunos desarrollos, incluso, sufrieron excesos tanto racionalistas como empiristas, como las comunidades indicadoras38). Una importante proporción de los indicadores
de salud ambiental “que están tan de moda” suele tener una justiﬁcación
meramente empírica. Por caso, (1) especies indicadores de la presencia (o
ausencia) de otras especies, (2) cantidad de áreas protegidas indicadora
(directa) de biodiversidad, (3) número de socios de organizaciones ecologistas indicador (inverso) de la tendencia a cometer infracciones ambientales, o (4) la pobreza indicadora (directa) de desertiﬁcación. ¿Cuáles son
los nexos teóricos entre esos indicadores y las propiedades que indican?
¿Cuáles son las relaciones causales que los justiﬁcan?
Tomemos por caso el indicador sociológico de salud ambiental, porque
el empleo de este tipo de indicadores es una tendencia que se hace cada
vez más común entre políticos y funcionarios. A propósito, estos indicadores que emplean variables sociológicas como pobreza, desempleo o alcoholismo para anticipar lo que ocurrirá en el ambiente (falta de sostenibilidad, desertiﬁcación) no parecen gozar de una sólida justiﬁcación ética:
Milesi, F.A., Marone L., J. Lopez de Casenave, V.R. Cueto & E.T. Mezquida. 2002. Gremios
de manejo como indicadores de las condiciones del ambiente: un estudio de caso con aves y
perturbaciones del hábitat en el Monte central, Argentina. Ecología Austral 12: 149-161.
38

CAFÉ CIENCIA

63

una virtud de cualquier buen indicador es su carácter anticipatorio en favor
de los seres humanos. Si bien es posible imaginar hipótesis que vinculen
pobreza y desertiﬁcación, el conocimiento teórico al respecto está apenas
desarrollado. Por ejemplo, existen diferentes mecanismos que pueden generar pobreza aun en ausencia de desertiﬁcación, y hay casos en que ocurre
desertiﬁcación en ausencia de pobreza. Ese indicador es un ejemplo clásico
de modelo empírico que se justiﬁca por el enunciado que describe la razón
entre las veces que se registró pobreza en ambientes desertiﬁcados y el total
de veces que se registró pobreza. Por lo tanto, es un indicador superﬁcial y
poco conﬁable porque no se favorece del entramado teórico y experimental de la justiﬁcación racioempírica. Hay quienes aﬁrman que mientras la
ecología no tenga leyes generales conﬁables, será mejor permanecer bajo
la tutela “tranquilizadora” del empirismo39, pero otros responden que de esa
manera se impedirá el desarrollo de la ecología como ciencia40.

Excesos del racionalismo: el caso del equilibrio ecológico
La declaración ﬁnal de una conferencia celebrada en París en 1998,
que reunió a decenas de individuos que habían recibido el Premio Nobel
incluyó la siguiente aﬁrmación: Todas las formas de vida deben ser consideradas como patrimonio esencial de la humanidad; alterar el equilibrio
ecológico es, por consiguiente, un crimen contra el futuro. La prescripción tiene un signiﬁcado intuitivo que merece la simpatía de todos los
seres sensibles, pero también muestra la persistencia en la cultura de uno
de los mitos más arraigados del pensamiento ecologista, el del equilibrio
ecológico. A la ﬁjación inicial de esta creencia han contribuido notablemente los excesos de la perspectiva racionalista.
Lawton, J.H. 1999. Are there general laws in ecology? Oikos 84:177-192.
Mahner, M. & M. Bunge. 2000. Fundamentos de Bioﬁlosofía. Siglo Veintiuno Editores,
México, DF.
39
40
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El axioma no justiﬁcado (o dogma) que habla de una naturaleza ordenada y en equilibrio ha formado parte de la cosmovisión de muchas
culturas y se transformó en uno de los supuestos más empleados por la
ecología teórica de los años 1960, impulsado en buena medida por los beneﬁcios prácticos de trabajar con ecuaciones matemáticas en equilibrio41
(Marone 1988). En el ámbito académico el supuesto tiene signiﬁcados
precisos (por caso, que la tasa de crecimiento neto de una población es
igual a 0, o que la disponibilidad de recursos para ciertos organismos es
igual a la demanda). La ecología académica lo adoptó para sus modelos
durante muchos años a pesar de la ausencia de evidencia a su favor, pero
luego comenzó a criticarlo, a ponerlo a prueba y lo matizó severamente.
Su signiﬁcado fuera de la academia es, en cambio, menos preciso (la naturaleza es “sabiamente” estable pero los seres humanos son desestabilizadores imprudentes). Su ﬁjación en ese contexto, a pesar de los escasos
datos que soportan la primera parte de la aﬁrmación, es particularmente
preocupante porque se ha transformado en un dogma que desnaturaliza el
propio concepto de manejo y conservación (sustentados cientíﬁcamente)
de la vida silvestre. Se sabe, por ejemplo, que en el registro fósil hay
numerosas especies que se extinguieron, que ocurrieron cambios signiﬁcativos en la ﬂora y fauna neotropicales 12.000 años atrás, al colapsar
la glaciación del Pleistoceno. Sin embargo, la perspectiva romántica del
equilibrio ecológico no parece aceptar el aspecto dinámico y cambiante
de la naturaleza. Esta actitud tergiversa la idea de su manejo y conservación porque para conseguir ciertos objetivos (por caso, mantener altos
niveles de biodiversidad o asegurar la persistencia comunitaria) suele ser
necesario dejar que las poblaciones de las distintas especies ﬂuctúen y
hasta provocar artiﬁcialmente esas ﬂuctuaciones. La conocida relación
entre los bosques de acacia y las poblaciones de ungulados que de ellas
Marone, L. & M. Bunge. 1998. La explicación en ecología. Boletín Asociación Argentina
de Ecología 7:35-37.
41
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se alimentan en el Parque Nacional Chobe, en Botswana, constituye un
ejemplo clásico42. Esa relación es esencialmente inestable porque, para
que las acacias y los ungulados coexistan, es preciso que se den periódicas y severas perturbaciones en el sistema. Para restablecer el decadente
bosque de acacias, los administradores del parque debieron plantearse
oportunamente la expulsión de los elefantes por períodos cercanos a 10
años. Esta medida era contraintuitiva para el dogma del equilibrio ecológico (e inconveniente para los intereses turísticos de corto plazo) a pesar
de que estaba soportada de manera rigurosa por la investigación racioempírica. Esa investigación había detectado los mecanismos causales de la
declinación del bosque, aportado las normas para resolver el problema y
la manera en que debían auditarse las medidas de manejo. Sin embargo,
la pertinaz idea de una naturaleza en equilibrio se opuso a esa forma del
ver el problema.

El enfoque racioempírico en la investigación y profesión
ecológicas
Existen numerosos ejemplos de cómo la investigación ecológica racioempírica condujo a justiﬁcar medidas técnico-profesionales eﬁcaces
en favor del ambiente. Uno de ellos es el de la Lechuza Bataraz Californiana (Strix occidentalis caurina), un ave que ha devenido en un símbolo
de la conservación y que estuvo en el centro de una controversia de dos
décadas entre la industria maderera y los grupos conservacionistas, y que
llegó hasta la Corte Suprema de EEUU. En los años 1970 la estrategia de
manejo en los bosques del oeste estadounidense era una de “usos múltiples”, que pretendía preservar su fauna y ﬂora a la vez que promovía su
utilización tanto para recreación como para actividades productivas (por
ejemplo, forestales). La idea de los administradores era que no iban a
42

Lewin, R. 1986. In ecology, change brings stability. Science 234: 1071-1073.
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producirse efectos notables sobre el ambiente mientras estas actividades
fueran sustentables. Así, la industria maderera extraía árboles de los bosques y plantaba nuevos, creando un mosaico difuso de bosques de diferentes edades, pero manteniendo mayormente la cobertura boscosa total.
Sin embargo, la lechuza comenzó un camino de declinación poblacional
muy marcado. Los ecólogos especialistas en conservación iniciaron un
conjunto de estudios para determinar las causas. Pronto se hizo evidente
que existía una fuerte asociación entre la lechuza y los bosques prístinos, aquellos que no habían sido utilizados y que cada vez ocupaban una
menor extensión. La lechuza estaba siendo conﬁnada progresivamente
a porciones de estos bosques cada vez más pequeñas y aisladas entre sí.
¿Cuáles eran las causas? A partir de la formulación explícita de varias
hipótesis mecanísmicas, los ecólogos llegaron a la respuesta: la lechuza
depende de esos bosques porque se alimenta preferentemente de roedores que habitan bosques prístinos con árboles de gran tamaño, como la
ardilla voladora (Glaucomys sabrinus), y porque necesita de huecos en
los árboles para nidiﬁcar, los cuales solo están presentes en árboles de
mucha edad (> 150 años). La disputa legal se resolvió ﬁnalmente a favor
de los ambientalistas, y este resultado fue posible gracias a aquella acumulación de estudios que permitieron a los defensores de esta ave mostrar
las causas especíﬁcas de su declinación. De esta manera, en un marco explícitamente hipotético-deductivo apuntado de encontrar las causas de la
declinación poblacional, se encontró una solución cientíﬁcamente creíble
al reto de su conservación.

Conclusión
Algunos desarrollos de la investigación en ecología y de la profesión
ambiental nacieron bajo la tutela y el amparo de ciertos excesos de las
perspectivas empirista y racionalista de la ciencia. La combinación ma-
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tizada de las virtudes de ambas perspectivas, que no es una simple suma
sino la emergencia de un enfoque epistemológico particular, el racioempirismo o empiriorracionalismo43 (por ejemplo, Bunge 2004), es el
mejor camino para que esos desarrollos alcancen ciertos grados de verdad, conﬁabilidad o eﬁcacia. Los ejemplos de los indicadores de “salud”
ambiental y de la doctrina del equilibrio ecológico muestran cómo los
excesos empíricos y racionales, respectivamente, obstaculizan el avance
del conocimiento ecológico. Los ejemplos del empleo del enfoque racioempírico para resolver problemas cientíﬁcos y tecnológicos relacionados
con la conservación de la naturaleza muestran la eﬁcacia de una estrategia
que pondera serenamente las ventajas y limitaciones de cada perspectiva
epistemológica.
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Orden y Caos
Diego Leonardo Valladares
Durante el siglo XX se produjeron grandes avances en la comprensión
de los fenómenos naturales, estos avances toman la forma en muchos
casos de rupturas con la ciencia del siglo XIX. Aparecieron en el último
siglo, nuevas teorías mediante las cuales los cientíﬁcos intentan explicar
fenómenos naturales antes incomprendidos. Términos como determinismo, complejidad, autoorganización, adaptación, y caos son hoy parte del
vocabulario de muchas disciplinas cientíﬁcas. En este capítulo se aborda
el concepto de caos determinista y se dan algunos ejemplos de sistemas
caóticos.

Física Clásica y Determinismo
La física tal como la conocemos es algo relativamente reciente. Ello no
quiere decir que en la antigüedad, el ser humano no pretendiera dar una
explicación racional a los fenómenos naturales del mundo que le rodeaba,
especialmente cuando constataba ciertas regularidades y relaciones entre
estos fenómenos. Las regularidades y relaciones que el hombre encontraba en la naturaleza le permitieron elaborar teorías, que le permitieron con
mayor o menor éxito, predecir cómo evolucionarían en el futuro algunos
sistemas naturales.
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Sin embargo tanto el conocimiento cientíﬁco basado en el experimento riguroso, como la descripción de los fenómenos naturales mediante el
lenguaje matemático son relativamente recientes. Podemos ﬁjar un hito
temporal para estos desarrollos en los avances cientíﬁcos realizados por
Galileo Galilei (1564-1642) e Isaac Newton (1643-1727).
Los dos importantes pasos que dio Galileo fueron medir las magnitudes físicas con todo el rigor que le fue posible en su época, e intentar
explicar de un modo cuantitativo sus resultados. Estás prácticas que hoy
nos parecen comunes, no eran utilizadas como un método sistemático por
la mayoría de los antecesores de Galileo.
Newton desarrolla su gran esquema mecánico, según el cual todos los
cuerpos del Universo, desde los cuerpos mayores hasta los más pequeños
siguen las mismas leyes físicas, obedeciendo la Ley de Gravitación Universal por él descubierta. A partir de él y con contribuciones importantísimas de otros muchos pensadores, como Joseph L. Lagrange (1736-1813),
Pierre Simon de Laplace ( 1749 – 1827), Jean B. J. Fourier (1768-1830).,
Leonhard Euler (1707-1783) y William R. Hamilton (1805-1865), se
construyó un sólido cuerpo de conocimientos conocido hoy como Mecánica o Física Newtoniana.
¿Cómo aborda el análisis de un fenómeno natural este cuerpo de conocimientos? Primero, utilizando el principio reduccionista, según el cual el
comportamiento del todo puede inferirse a partir del conocimiento de sus
partes y luego valiéndose de la matemática como lenguaje idóneo para
expresar la ley natural que rige el fenómeno en cuestión. Una vez reducido el fenómeno a lo que se piensa que son sus características esenciales,
se lo describe matemáticamente mediante ecuaciones. Estas ecuaciones
condensan el principio o ley que gobierna el fenómeno, indicando la forma en que evolucionan las variables físicas relevantes al problema.
En este proceso de análisis está implícita otra característica esencial de
la Física Newtoniana: el determinismo. Ya que la evolución temporal de
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los sistemas físicos puede obtenerse al resolver las ecuaciones matemáticas que los describen, es posible por tanto conocer todo el futuro y el
pasado del sistema. Para poder realizar esto último, además de la ley natural, hace falta conocer el estado del sistema en algún instante particular
arbitrario, al cual se le denomina estado inicial. Conociendo el presente
(estado inicial) se puede conocer el futuro o retroceder al pasado del sistema, sin ningún grado de incertidumbre.
Veamos un ejemplo que ilustra de manera simple lo que acabamos de
describir. Es por todos conocido, que si aplicamos una fuerza a un cuerpo,
el cuerpo se acelera, es decir cambia su velocidad. La ley que rige este
fenómeno es la Segunda Ley de Newton, según la cual la aceleración que
adquiere el cuerpo es igual al cociente entre la fuerza aplicada y la masa
del cuerpo. A partir de esta ley podemos deducir una expresión matemática que nos informa sobre la posición del cuerpo en cada instante. Por
tanto, si conocemos el valor de la aceleración y los datos de posición y
velocidad inicial (condiciones iniciales), podemos calcular cual será la
posición del cuerpo en cualquier instante futuro o pasado, solo deberemos realizar algunas operaciones matemáticas. Todos los supuestos de
la Física Newtoniana están implícitamente considerados en este sencillo
ejemplo.
El tiempo aportó pruebas convincentes de que el cuerpo de conocimientos de la Física Newtoniana era la forma correcta de entender la Naturaleza. Su gran impacto inicial se debió principalmente a las predicciones correctas del movimiento de los astros que a partir de él se podían
derivar, sobre todo después de que Laplace publicara su libro “Mecánica
Celeste”, donde se desarrollan algunas técnicas matemáticas básicas que
posibilitan el calcular del movimiento de los astros. Veamos un ejemplo. El 1 de enero de 1746, Giuseppe Piazzi (1746-1826), descubrió el
asteroide Ceres, observando y tomando nota de su posición durante 41
noches. Posteriormente, J. K. F. Gauss (1777-1855) determinó la órbita
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del asteroide utilizando los datos de Piazzi. El pequeño asteroide que no
fue vuelto a ver desde febrero, fue observado nuevamente el 1 de enero
de 1802 exactamente en el lugar que había predicho Gauss, con un error
menor que medio grado.
Otro ejemplo, particularmente ilustrativo sobre la posibilidad de conocer
el pasado, es el vinculado con el denominado “Eclipse de Heródoto”44. Nos
cuenta este historiador griego que, cuando los lidios y los medos se enfrentaban en una batalla, “el día se transformó en noche súbitamente”. Esto se
produjo por un eclipse, que había sido predicho por Tales de Mileto (624
a.C. – 548 a.C.). El eclipse produjo tal impresión a los contendientes que
cesaron inmediatamente el combate y acordaron la paz. Pero Heródoto no
da la fecha de la batalla, de la que no se posee ningún otro dato histórico.
Sin embargo, sabemos hoy que tuvo lugar el 28 de mayo del año 584 a.C.,
por la tarde. Para poder datar el instante en que se produjo el eclipse basta
con resolver las ecuaciones que describen las órbitas de los astros del Sistema Solar y retroceder en el tiempo a partir de su estado actual.
Esta capacidad de predicción, de la que se empezó a tomar conciencia a
partir de Newton, sirvió de base conceptual a una doctrina conocida como
Mecanicismo, que inﬂuyó notablemente en el pensamiento posterior. El
propio Laplace en su obra “Ensayo ﬁlosóﬁco sobre las probabilidades”
resumió en una frase toda la concepción mecanicista: “... una inteligencia
que conociera en un instante dado todas las fuerzas de la Naturaleza, así
como también, la situación de todos los seres que la componen, podría
abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes
del Universo y los del átomo más pequeño; nada le resultaría incierto y
tanto el futuro como el pasado estarían presente ante sus ojos”.
No existe lugar para el azar dentro del pensamiento mecanicista, todo
está determinado y es predecible en principio, al menos para una inteAntonio F. Rañada Movimiento caótico, Investigación y Ciencia, Edición en español de
Scientiﬁc American, Número 114, Marzo 1986, páginas 12-23.
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ligencia superior. Según esta doctrina, el Universo está gobernado por
un principio de causalidad férrea según el cual lo que ocurre en un determinado instante es el único resultado posible de lo que ha ocurrido
anteriormente y da por resultado un único futuro posible. Siguiendo esta
línea de razonamiento, sería totalmente lícito aﬁrmar que el movimiento
de cualquier molécula dentro de nuestro cerebro en este instante, ya se
encontraba determinado por las condiciones iniciales de las partículas en
la explosión inicial que dio origen al Universo.
Este punto de vista alcanzó una enorme inﬂuencia y fue trasladado
fuera del ámbito donde había nacido, aplicándose en Biología, Economía,
Sociología, entre otras. En las aplicaciones más extremas, se llegó a negar
la libertad humana por ser incompatible con estas ideas. Si en la práctica
resultaba difícil observar un determinismo estricto en el comportamiento
de las plantas y animales, esto se podía atribuir a un desarrollo insuﬁciente de la Biología, ya que estando los seres vivos constituidos por átomos
y moléculas, deberían obedecer las mismas leyes físicas que el resto del
Universo. Solo faltaba tiempo de desarrollo de esta disciplina.
Estas ideas funcionaron bien y aun siguen funcionando, gracias a ellas
vuelan los aviones, se sostienen los puentes y se ha llegado a los conﬁnes
del Sistema Solar. Sin embargo, ya en el siglo XIX, se observó que había
casos en que el mecanicismo no constituía un método de análisis válido,
ya sea por cuestiones de principio o por cuestiones de orden práctico.
Antes de continuar, es importante notar que podrían existir alternativas
al determinismo y al reduccionismo de la doctrina mecanicista. Las leyes
de la Naturaleza podrían simplemente no existir, o podrían ser de tipo
estocásticas, en el sentido de que a una causa le correspondieran distintos posibles efectos, con una distribución de probabilidades asociada. Si
bien la existencia de leyes naturales análogas a las leyes estocásticas que
rigen los juegos de azar nos puede resultar un hecho inconcebible, existen sistemas cuyo comportamiento no puede comprenderse a partir de la
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reducción a la suma de sus partes, lo que impide la aplicación sistemática
del principio reduccionista.
Uno de los campos donde la doctrina mecanicista resulta inaplicable en
toda su extensión es el caso de los sistemas compuestos por una gran cantidad de cuerpos, como por ejemplo los gases, donde al resultar inaplicables
los métodos deterministas por la imposibilidad de manejar simultáneamente
la enorme cantidad de datos necesarios para resolver las ecuaciones, hubo
que recurrir a leyes probabilistas y al uso de valores medios para describir la
evolución de las variables físicas. Para este tipo de sistemas, L. Boltzmann
(1844-1906) y otros cientíﬁcos crearon un nuevo cuerpo de conocimiento
con sus propios métodos de análisis, la Mecánica o Física Estadística.
El otro ámbito donde las ideas del mecanicismo sufrieron un duro revés, fue en el dominio de lo microscópico. A principio del siglo XX, al
intentar aplicar las ideas de la Física Clásica al mundo de lo ultramicroscópico, los físicos se hallaron en un camino sin salida al no poder explicar
lo que observaban mediante la física conocida. Esto dio nacimiento a una
física totalmente nueva, la Física Cuántica. Enfaticemos que en este caso
las diferencias con la Física Newtoniana se hallan en los mismos fundamentos y no radican solamente en cuestiones de orden práctico.
Paralelamente al desarrollo incipiente de la Física Cuántica durante los
principios del siglo XX, se gestaba por parte de A. Einstein (1879-1955)
la solución a otro problema que preocupaba a los físicos desde el siglo
XIX y que no había hasta ese momento tenido solución. La cuestión problemática apareció al intentar compatibilizar las ideas de la Física Newtoniana con las propiedades ondulatorias del fenómeno luminoso deducidas
de la Teoría Electromagnética de J. C. Maxwell (1831-1879). La solución
de este problema dio nacimiento a la Teoría de la Relatividad. Esta teoría
demostró ser la única adecuada para tratar objetos que se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz.
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Podemos resumir la situación descripta diciendo que si nos restringimos al dominio de los objetos macroscópicos que se mueven a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz (planetas, pelotas, autos,
etc.), la Mecánica Newtoniana es totalmente aplicable salvo cuando tratamos con sistemas formados por muchos cuerpos, en los cuales debemos
recurrir a un análisis mediante leyes probabilísticas.
A ﬁnales del siglo XIX, era conocido que ciertos sistemas físicos poseían movimientos regulares o irregulares, dependiendo de los datos iniciales o de alguna magnitud característica del sistema. Tal es el caso de
los ﬂuidos (gases o líquidos), que pueden moverse en régimen laminar
(regular u ordenado) o turbulento (irregular) dependiendo de la velocidad
del ﬂujo. Siempre se tendía a asociar la irregularidad del movimiento al
hecho de que el sistema poseía un muy alto número de componentes.
Sin embargo algunos cientíﬁcos, como el francés J. H. Poincaré (18541912), alertaron sobre el hecho de que cierto tipo de sistemas formados por
un reducido número de elementos, podían evolucionar de modo irregular y
de manera que progresivamente fuera haciéndose impredecible su comportamiento, a pesar de ser existir una ley natural determinista que los gobierna.

Los sistemas caóticos
Los trabajos realizados por Poincaré, a ﬁnales del siglo XIX, mostraban que un sistema que debía ser simple por el reducido número de cuerpos que lo forman, presentaba un comportamiento caótico impredecible,
a pesar de seguir estrictamente las leyes enunciadas por Newton y Kepler.
El sistema cuyo análisis se conoce como “problema de los tres cuerpos”
consiste en tres cuerpos, como podrían ser tres planetas del Sistema Solar,
que interactúan entre sí a través de la Ley de Gravitación Universal. Poincaré mostró que para el problema de los tres cuerpos no es posible derivar
una expresión matemática que de la posición de cada cuerpo en función
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del tiempo, o dicho de otra manera, este problema no posee una solución
analítica para el caso general.
Además Poincaré mostró que la evolución del sistema de los tres cuerpos es altamente sensible a las condiciones iniciales. Esto último signiﬁca
que cualquier modiﬁcación inﬁnitesimal de las condiciones iniciales hace
que la evolución del sistema cambie de manera drástica. En la práctica,
esto se traduce en la imposibilidad de predecir el comportamiento futuro
del sistema, ya que nos vemos imposibilitados de especiﬁcar una condición inicial con una precisión inﬁnita.
Los hallazgos de Poincaré se constituían como un fuerte llamado de
atención sobre la posibilidad de predecir el comportamiento de ciertos
sistemas que obedecían estrictamente las leyes causales de la Naturaleza
(sistemas deterministas), ya que sus trayectorias son altamente sensibles
a las condiciones iniciales. El determinismo dejaba de ser sinónimo de la
posibilidad de predicción.
Frente a esto, la reacción mayoritaria de los cientíﬁcos fue de ignorar el
problema, tomando al sistema de los tres cuerpos como un sistema extraño, no común, como una patología difícil de hallar en la Naturaleza.
Las ideas de Poincaré quedaron algo olvidadas, hasta que a principios
de los años sesenta, el meteorólogo americano Edward Lorenz (1917),
abocado por ese entonces a estudios sobre el sistema climático, se topó
nuevamente con un sistema que era altamente sensible a las condiciones iniciales45. Lorenz al intentar resolver, mediante las computadoras
que disponía entonces, un sistema de ecuaciones que era modelo de una
atmósfera simpliﬁcada, encontró que las soluciones que obtenía eran de
variación muy irregular en el tiempo y que cambiaban de manera notable
cuando se modiﬁcaban minimamente las condiciones iniciales de las que
se partía. Las ideas de Poincaré aparecían de nuevo.
E. N. Lorenz, Deterministic nonperiodic ﬂow, Journal of the Atmospheric Sciences 20
(1963) 130 -141
45
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Lorenz acuñó el término efecto mariposa como metáfora para referirse a la sensibilidad extrema de las condiciones iniciales que poseía
su sistema. “El aleteo de una mariposa en California, puede provocar
una tormenta tropical en Australia”. Existían por tanto situaciones en
las cuales una pequeña perturbación del estado inicial del sistema podía
multiplicarse, produciendo un resultado totalmente inesperado, a pesar
de que el sistema está gobernado por ecuaciones que le dan el carácter de
determinista, es decir predecible.
A partir del trabajo de Lorenz, se sucedieron una innumerable cantidad de
estudios sobre este tipo particular de sistemas, a los cuales se les dio el nombre
de sistemas caóticos, dado que su evolución temporal es totalmente irregular.
Antes de ver algunos ejemplos de sistemas caóticos, resumamos cuales
son sus características esenciales:
• La ley que regula su evolución está descripta matemáticamente por
sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales o por ecuaciones en
diferencias. Esto es una condición necesaria pero no suﬁciente. Remarquemos que esto implica en principio la posibilidad de realizar
una predicción sobre el estado futuro del sistema si se conocen las
condiciones iniciales de donde se parte.
• La evolución temporal de estos sistemas es altamente irregular (no periódica). Si bien poseen importantes diferencias, muchas veces esta
evolución pasa por ser la propia de un sistema estocástico o aleatorio.
• Presentan gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto signiﬁca que
si tomamos dos condiciones iniciales del sistema separadas inﬁnitesimalmente, vemos que las trayectorias que conducen al estado futuro rápidamente diﬁeren. En el caso de sistemas caóticos en que existe disipación
de energía, las trayectorias tienden a concentrarse en una región acotada
del espacio del espacio de las variables, denominada “atractor extraño”.
Es común que cuando se habla de estos sistemas, se diga que su comportamiento presenta caos determinista. La expresión caos determinis-
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ta puede parecer una contradicción, si mentalmente estamos enfrentando caos y desorden, a determinismo y orden. La expresión quiere dar a
entender que la irregularidad que caracteriza la evolución temporal de
los sistemas caóticos no se debe ni a la incertidumbre cuántica (ya que
los sistemas no son necesariamente microscópicos), ni a la existencia de
componentes aleatorias en las leyes que los rigen.
Veamos dos ejemplos de sistemas caóticos que nos posibilitarán entender mejor las características que le son propias.

El modelo logístico
El sistema que utilizamos como primer ejemplo es un sistema dinámico discreto denominado modelo o ecuación logística. Este modelo exhibe con claridad cómo puede existir gran complejidad de comportamientos en sistemas
cuya evolución puede calcularse mediante operaciones matemáticas sencillas.
El modelo logístico surgió en el ámbito de la dinámica de poblaciones.
Esta disciplina estudia como evolucionan e interaccionan poblaciones de
individuos, como podrían ser poblaciones de bacterias, seres humanos u
otros animales. Mediante el modelo se desea analizar como cambia en el
tiempo, la cantidad de ejemplares de una especie en un ambiente cerrado.
Pensemos en una población de conejos que se encuentra en un ambiente
que posee cierta capacidad limitada de dar sustento a los individuos.
Para comprender el modelo logístico, veamos las hipótesis sobre las cuales
descansa. El modelo supone que el número de individuos en la siguiente generación es directamente proporcional a su cantidad en la generación actual:

En esta expresión, el símbolo α denota proporcionalidad y la constante
A es una constante de proporcionalidad que da el número de nacimientos
esperados por cada individuo.
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Si sólo consideramos la regla de evolución que especiﬁca la hipótesis
anterior, la población crece sin límite al pasar el tiempo. Pero esto no se
ajusta a la realidad, ya que en cualquier ambiente los recursos son limitados, por lo que sólo puede haber sustento para un número máximo de
individuos en cada generación. Podemos adicionar una dependencia más
adecuada a la realidad, si suponemos que además de la primera hipótesis,
el número de individuos en la siguiente generación cumple:

M es el número máximo de individuos que puede sustentar el ambiente.
Si tenemos en cuenta ambas hipótesis, podemos escribir que la evolución de la población se puede representar a través de:

Donde hemos expresado mediante la notación Nn el número de individuos

en la generación n. La ecuación anterior se denomina ecuación logística, y
constituye un sistema recursivo que posee un valor pedagógico e histórico
importante en el estudio de los sistemas caóticos. El sistema es recursivo ya
que partiendo del número de individuos en la primera generación (N0) es posible ir calculando el número de individuos en las generaciones siguientes:

Cada paso que damos para calcular la número de individuos en la generación siguiente se denomina iteración del sistema. Remarquemos que
tanto A como M, son parámetros del sistema que permanecen ﬁjos al rea-
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lizar las iteraciones, ya que son característicos del modelo para una especie y ambiente determinados.
En la Figura 1 hemos representado el tamaño de la población N (eje vertical) para sucesivas generaciones (eje horizontal) para distintos valores
de A y M. Fijemos el valor de M en 10.000 y veamos como se comporta
el modelo logístico para diferentes valores de A. Supongamos que ﬁjamos
el valor de A en 0,000005, recordemos que este parámetro representa el
número de nacimientos esperados por individuo. Si calculamos los sucesivos valores de Nn de manera iterativa, encontraremos lo que se representa

en la Figura 1a con círculos. El valor de A es tan bajo que la población se
extingue, es decir el número de individuos se hace igual a 0 después de un
cierto tiempo. Para A=0,000028 (caso representado con triángulos en la
Figura 1a), después de unas pocas generaciones, en número de individuos
llega a un valor constante que posteriormente se mantiene. En ambos casos
el tamaño de la población tiende a un valor único cuando n crece. Podemos
pensar que estas gráﬁcas de la evolución del número de individuos constituyen representaciones de la trayectoria del sistema para los valores de los
parámetros considerados. En los dos casos, la trayectoria tiende a un único
valor que permanece constante, o dicho de otro modo el sistema posee un
atractor de las trayectorias, constituido por un único valor de N.
Cuando A cambia al valor 0,000032, el sistema tiene el comportamiento
que se muestra en la Figura 1b, el número de individuos alterna entre 2
valores ﬁjos en este caso. Si ahora cambiamos nuevamente el valor de A,
ﬁjándolo en 0,000035, el sistema oscila entre 4 valores (Figura 1c). Podríamos seguir cambiando el valor de A, lo que hallaríamos es que si A no
supera el valor A*=0,000035699, el tamaño de la población oscila entre un
número de valores ﬁjos después de un transitorio. El número de valores entre los cuales el tamaño de la población oscila cumple siempre con ser una
potencia de 2, es decir 2, 4, 8, 16, etc., para valores crecientes de A.
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Figura 1 a-d.

Para los valores de A que hemos tratado hasta ahora, el modelo logístico tiende a mostrar un comportamiento regular o periódico en el tiempo,
ya sea porque el tamaño de la población Nn tiende a un único valor o
porque oscila entre diferentes valores ﬁjos.

¿Qué ocurre cuando superamos el valor A*=0,000035699? El sistema
muestra en este caso el comportamiento representado en la Figura 1d. El
número Nn cambia de manera totalmente irregular entre diferentes valores que nunca se repiten. Decimos en este caso que el modelo presenta un
comportamiento caótico.
Observemos que el modelo posee para A*, las dos primeras características que hemos citado como propias del caos determinista: el sistema
esta gobernado por una ley que perfectamente determina el estado futuro
del sistema (ecuación logística) y presenta una evolución temporal totalmente irregular en el tiempo. Veamos también que cumple con la tercera
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característica, la alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Para ello en
la tabla I se muestra las sucesivas iteraciones del modelo para tres diferentes valores de la condición inicial N0. Vemos que después de 15 itera-

ciones, los valores Nn son diferentes a pesar de haber partido con números

N0 próximos, está diferencia tenderá a aumentar a medida que realicemos
el cálculo para valores de mayores de n mayores.

Tabla 1

Podemos resumir todo el comportamiento del modelo logístico, para
diferentes valores de A, en una sola gráﬁca denominada diagrama de bifurcaciones. En este tipo de diagramas se representa el valor ﬁnal al cual
tiende la variable iterada después de un gran número de iteraciones, en
función del parámetro que gobierna el comportamiento del sistema. En
la Figura 2, mostramos este tipo de diagrama para el modelo logístico, en
las abscisas (eje horizontal) hemos representado el valor A / 100.000 y en
las ordenadas (eje vertical) x∞= Nn / 10.000. Podemos ver que de acuerdo

al valor que tome A, el valor de x∞ tiende a un único valor u oscila entre

varios valores. Vemos también que para ciertos valores de A, el diagrama
de bifurcaciones presenta casi un continuo de valores entre los cuales
cambia x∞. Estos son los valores de A para los cuales el sistema presenta
caos determinista.

Si bien este simple modelo de la dinámica de poblaciones no es una
descripción completa de lo que sucede con las poblaciones reales, las
cuales por supuesto requieren una descripción mucho más compleja, el
punto crucial es que este sistema matemático puede exhibir un comporta-
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Figura 2

miento complejo. Aún para un valor ﬁjo de A, el sistema puede presentar
un comportamiento totalmente irregular en el tiempo (caos) a pesar de ser
totalmente determinista.

El modelo de Lorenz:
El segundo ejemplo de sistema caótico que presentamos es un modelo
simpliﬁcado del movimiento de un ﬂuido que se encuentra sometido a diferentes temperaturas. Cuando una porción de ﬂuido, como el aire de una
habitación, se somete a temperaturas diferentes podemos observar que el
ﬂuido se mueve desde zonas más calientes a más frías. A este fenómeno
se le denomina convección térmica.
El modelo fue propuesto en 1963 por el meteorólogo Edward Lorenz,
quien estaba interesado en estudiar la convección térmica de masas de
aire en la atmósfera. Lorenz mostró con el modelo que aún un simple
conjunto de ecuaciones pueden tener soluciones cuyo comportamiento
es imposible de predecir. No daremos aquí una derivación detallada del
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modelo46, solo describiremos de forma cualitativa como se relaciona el
modelo con el fenómeno que intenta describir, lo que nos permite entender su signiﬁcado.
En términos físicos, el modelo de Lorenz trata un sistema compuesto
por un ﬂuido (como podría ser un líquido o la atmósfera), limitado por
dos planos o capas (ver ﬁgura 3a). El plano inferior se mantiene a una
temperatura Ti y el plano superior a una temperatura Ts, siendo Ti mayor
que Ts. Dicho de otra manera, el ﬂuido es calentado por el fondo, como

lo hace el sol con la atmósfera al calentar la superﬁcie terrestre. La diferencia de temperatura ΔT = Ti - Ts se mantiene ﬁja, constituyéndose en el

parámetro en función del cual se estudia el comportamiento del sistema.
Un esquema del sistema es ilustrado en la Figura 3a. Este tipo de sistema
fue estudiado por Henry Bénard en 1900, posteriormente Lord Rayleigh
dio las bases teóricas necesarias para entender su comportamiento, por lo
que el sistema es conocido como celda de Rayleigh-Bénard.
Sí la diferencia de temperatura ΔT no es demasiado grande, el ﬂuido
permanece inmóvil. El calor que se está entregando al sistema por la parte
inferior es transmitido por conducción y disipado al medio por la parte
superior. En este caso la temperatura en distintas parte de la celda disminuye de manera lineal a medida que nos acercamos a la placa superior,
tal como se esquematiza en la Figura 3b. Si la diferencia de temperatura
ΔT es lo suﬁcientemente grande, las fuerzas de empuje dentro del ﬂuido
hacen que el ﬂuido comience a moverse, circulando en la forma representada en la Figura 3c. Se establece lo que se denomina un patrón de circulación dentro del ﬂuido, que para la geometría del sistema considerada,
está constituido por rollos que se extienden hacia el interior de la página
en el esquema de la Figura3c.
La derivación detallada del modelo se encuentra en varios textos sobre sistemas caóticos, por ejemplo en “Chaos and Nonlinear Dynamics”, R. C. Hilborn, Oxford University
Press (1994).
46

CAFÉ CIENCIA

85

Al establecerse el patrón de circulación dentro del ﬂuido, el calor entregado a la placa inferior es conducido tanto por conducción como por
convección a la placa superior. El movimiento de convección permite que
cada pequeña parcela de ﬂuido sea calentada por contacto con la placa inferior, para luego ascender y hacer entrega de su exceso de energía (calor)
a la placa superior. Una vez que se establece este patrón de circulación, la
temperatura en el interior de la celda disminuye a medida que nos acercamos a la placa superior, permaneciendo constante (no cambiando con el
tiempo) en cualquier lugar de la celda.

Figura 3 a-c

Si incrementamos la diferencia de temperatura ΔT por encima de un
valor determinado, el patrón de circulación y la temperatura en el interior
de la celda empiezan a cambiar con el tiempo, primero de manera periódica y para valores mayores de ΔT, la variación temporal se vuelve irregular
y el ﬂuido presenta un régimen de convección turbulento. Esta es una
característica importante del sistema: aunque las condiciones externas a
las que se mantiene (ΔT) son estables, el sistema mismo espontáneamente
desarrolla un comportamiento dependiente del tiempo.
Lorenz desarrolló un modelo matemático que describe de manera simpliﬁcada los distintos comportamientos de la celda de Rayleigh-Bénard.
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Las magnitudes físicas relevantes que describen el ﬂuido dentro de la
celda (velocidad del ﬂuido en las diferentes direcciones y la temperatura
en las distintas partes de la celda) son descriptas en el modelo en términos
de tres variables X (t), Y(t) y Z(t), cuyo valor es función del tiempo. X (t)
está relacionada con la dependencia temporal de la velocidad del ﬂuido
en las distintas partes de la celda, Y(t) es proporcional a la diferencia de
temperatura entre el ﬂuido que asciende y el que desciende en un lugar
especíﬁco, y Z(t) es proporcional al apartamiento de la temperatura del
régimen lineal. Si bien esto puede ser difícil de comprender, sirve para
enfatizar que ninguna de las tres variables del modelo es una variable que
describe la posición de un objeto en el espacio.
El modelo de Lorenz posee tres parámetros p, r y b que describen las
características propias del sistema, es decir del tipo de ﬂuido utilizado
(viscosidad, capacidad de disipación térmica, etc.), la distancia h entre las
placas y la diferencia de temperatura ΔT existente entre la placa superior
e inferior.
Al resolver el modelo de Lorenz para un conjunto de parámetros determinados, podemos ver como cambian con el tiempo las variables X (t),
Y(t) y Z(t). Si bien el modelo de Lorenz posee un aspecto bastante simple,
muestra comportamientos muy complejos de sus variables para ciertos
valores de los parámetros. Las ecuaciones del modelo son tan simples que
podemos pensar que debería ser fácil escribir su solución, es decir expresar mediante una función matemática la forma en que X (t), Y(t) y Z(t)
cambian con el tiempo. Pero fue probado recientemente que este sistema
presenta caos determinista47, por lo que es imposible obtener una solución de este tipo para el sistema, dicho de otro modo el sistema no posee
solución analítica. Debemos conformarnos solo con obtener una solución
numérica, es decir podremos únicamente observar como se comportan las
variables utilizando una computadora para simular su evolución.
47

I. Stewart, The Lorenz attractor exists, Nature 406 (2000) 948 – 949.
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Podemos visualizar dicha solución numérica mediante dos tipos de representación: graﬁcando X (t), Y(t) y Z(t) (Figura 4) en función del tiempo
o siguiendo la evolución temporal de un punto cuyas coordenadas sean X
(t), Y(t) y Z(t). La curva que describe la posición de este punto en función
del tiempo es una trayectoria del sistema. Para hacer esto debemos ﬁjar
desde donde parte el sistema, es decir deberemos ﬁjar las condiciones
iniciales X (0), Y(0) y Z(0) de la trayectoria. Veamos ambas representaciones para una selección de valores de los parámetros p, r y b.

Figura 4

Fijemos el valor de p en 10, b en 8/3 y r en 25. El parámetro r está
asociado a la diferencia de temperatura ΔT entre las placas de la celda de
Rayleigh-Bénard. La evolución de las variables para este conjunto de parámetros se muestra en la ﬁgura 4. X(t), Y(t) y Z(t) cambian en el tiempo
de manera irregular (no periódica), presentando caos determinista. Este
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caso se corresponde con la existencia de un comportamiento turbulento
en el ﬂuido dentro de la celda de Rayleigh-Bénard.
En la Figura 5 hemos representado la trayectoria del sistema en una
proyección sobre el plano ZX. La trayectoria evoluciona en el tiempo
en torno a dos centros, cambiando alternativamente de manera aleatoria
entre uno y otro. Este objeto geométrico constituye el atractor hacia el
cual convergen todas las trayectorias del sistema para los valores de los
parámetros elegidos.

Figura 5.

El atractor del sistema tiene un aspecto mucho más complejo que los
objetos geométricos con los cuales estamos familiarizados, como el punto, la circunferencia, la elipse, etc. Por esta razón, el tipo de atractores
en los cuales se desenvuelve la dinámica de los sistemas cuando existe
comportamiento caótico recibe el nombre de atractor extraño. Poseen
propiedades muy interesantes como por ejemplo la de poseer una dimensión fractal.
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El modelo de Lorenz exhibe un comportamiento caótico de sus variables en un amplio rango de valores de los parámetros r, b y p. En estos
casos se veriﬁca que las trayectorias que realiza el sistema son altamente
sensibles a las condiciones iniciales; como ya dijimos la predicción del
comportamiento futuro del sistema se hace en la práctica imposible, a
pesar de que conocemos perfectamente las leyes que rigen su evolución
(el sistema de ecuaciones diferenciales).
Si tenemos en mente que este modelo describe de manera simpliﬁcada
el comportamiento de un ﬂuido conﬁnado entre dos placas al establecerse
entre ellas una diferencia de temperatura y siendo este sistema análogo
al comportamiento de la Atmósfera, podemos comprender la razón por
la cual es imposible realizar una predicción a largo plazo del comportamiento de la evolución del sistema Atmosférico, o lo que es lo mismo, del
clima de la Tierra.
Hemos presentado dos ejemplos de sistemas que poseen un comportamiento caótico. Uno de ellos asociado a la evolución de poblaciones y el
otro derivado para estudiar el comportamiento de ﬂuidos conﬁnados. La
elección de estos dos sistemas se debe por una parte a razones históricas
y por otra con el objeto de mostrar que los sistemas que presentan caos
determinista aparecen en muchas disciplinas diferentes y que poseen características universales, es decir independientes del tipo de sistema que
tratemos. Han sido hallados ejemplos de comportamiento caótico en: circuitos eléctricos, lásers, el sistema cardio-respiratorio, reacciones químicas oscilantes, evolución de variables económicas, etc. Recientemente la
Teoría del Caos ha permitido explicar el mecanismo por el cuál un planeta
como la Tierra es capaz de capturar una luna y hacer que este objeto que
originalmente orbitaba en torno al Sol, orbite en torno al planeta transformándose en un satélite natural.
Los conceptos de determinismo y no-determinismo, asociados a orden
y aleatoriedad, deben considerarse hoy, a la luz de los resultados de la
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Teoría del Caos, como categorías no contrapuestas para ciertos sistemas
dinámicos que aparecen en todas las ramas de la ciencia. La existencia de
un tipo de evolución temporal que es a la vez irregular (caótica) y determinista hace imposible la predicción absoluta del comportamiento futuro
de este tipo de sistemas. El sueño de la doctrina mecanicista sigue estando
reservado para el dios de Laplace.
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¿Qué hacen, quiénes son, cómo viven las ballenas
francas de península Valdés?
Mariano Sironi
Luego de un día
de observaciones del
comportamiento de las
ballenas francas desde
un observatorio montado sobre los acantilados del Golfo San
José en Península Valdés, camino en silencio
de regreso a la estación de investigación. Al llegar, en un atardecer
apenas rosado y de mar tranquilo, me encuentro con tres ballenas y
sus tres crías descansando en la marea alta frente a la casa. Están
tan cerca de la costa, que las hembras adultas seguramente tienen
sus vientres apoyados en el canto rodado del fondo. Son seis ballenas que han decidido usar, de entre los millones de kilómetros
cuadrados de océano, esos pocos metros de costa frente a la casa...
y frente a mis ojos.
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Solo, rodeado de la inmensidad patagónica, en esta fría tarde de
agosto, me siento en la galería de la casa simplemente a mirar y a
escuchar. Son seis ballenas que descansan, respiran, juegan frente
a mí. Seis inmensos corazones que laten bajo el agua, repitiendo
latidos que se iniciaron hace millones de años, cuando las primeras
ballenas nadaron en estas costas. Seis ballenas que seguramente no
saben de mi presencia, no perciben mi mirada. Y eso es lo hermoso
de este encuentro: puedo verlas allí, y puedo escuchar la respiración de estas seis ballenas sin alterar sus vidas, sin modiﬁcar con
mi presencia en lo más mínimo sus existencias. Y entonces pienso:
quiero que esto se repita indeﬁnidamente, quiero que los hombres
puedan estar frente a las ballenas sin alterar sus existencias, conviviendo ellas y nosotros en un mundo donde hay lugar para todos. Es
cuestión de seguir trabajando para que esto se repita, extendiendo
un mensaje de coexistencia pacíﬁca entre los hombres y las ballenas, que son para mí la esencia del océano.

El programa ballena franca austral del instituto de
conservación de ballenas
Desde 1971, investigadores del Whale Conservation Institute de Massachusetts estudian las ballenas francas de Península Valdés. Este proyecto, basado en la foto identiﬁcación de individuos, es el de mayor duración
en el mundo realizado sobre cualquier especie de ballena. El catálogo
de individuos identiﬁcados generado luego de más de tres décadas de
estudios continuos, contiene en la actualidad más de 1.800 ballenas conocidas. En 1996, el Instituto de Conservación de Ballenas de Buenos Aires
sumó sus esfuerzos a este proyecto con el ﬁn de conservar a las ballenas y
su medioambiente mediante la investigación y la educación.
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Durante los 35 años de estudios de estos animales, hemos aprendido
hechos fascinantes acerca de su comportamiento maternal, su ciclo reproductivo, su desarrollo social48 y la dinámica de su población49. A la vez,
siguen habiendo numerosos interrogantes sobre la vida de las ballenas que
aun no hemos podido responder. Las páginas siguientes resumen algo de
lo aprendido sobre las ballenas francas de Península Valdés así como datos
interesantes sobre otras especies de cetáceos de los mares del mundo.

La evolución de los cetáceos
El término “cetáceos” (del Griego ketos, ballena) se reﬁere al grupo de
mamíferos marinos más diverso. En la actualidad se reconocen dos grandes
grupos de cetáceos: los Misticetos o cetáceos con barbas (las verdaderas
ballenas), y los Odontocetos o cetáceos con dientes (delﬁnes, marsopas, el
cachalote). Se conocen 11 especies de ballenas barbadas, mientras que los
odontocetos son más numerosos, pues existen unas 76 especies.
Las evidencias fósiles indican que los cetáceos se originaron hace más
de 50 millones de años durante un periodo de tiempo denominado Eoceno. Muchas de las especies más primitivas se extinguieron sin llegar a
nuestros días. Estas especies son los “Arqueocetos”, que los paleontólogos nombraron con exóticos nombres como Pakicetus, Basilosaurus y
Ambulocetus. Cetáceos dentados y barbados divergieron de un ancestro
común arqueoceto hace unos 35 millones de años. Los restos fosilizados
de aquellas antiguas ballenas muestran que originalmente fueron animales terrestres, que experimentaron un proceso evolutivo con cambios proRowntree, V., MacGuiness, P., Marshall, K., Payne, R., Sironi, M. y J. Seger. 1998. Increased harassment of right whales (Eubalaena australis) by kelp gulls (Larus dominicanus) at
Península Valdés, Argentina. Marine Mammal Science 14(1):99-115.
49
Cooke, J.G., Rowntree, V.J and R. Payne. 2001. Estimates of demographic parameteres
for southern right whales (Eubalaena australis) observed off Península Valdés, Argentina.
Journal of Cetacean Research and Management (Special Issue) 2:125-132.
48
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pios de una existencia acuática. Los mamíferos terrestres evolutivamente
más emparentados con las ballenas son los actuales ungulados, es decir,
animales tan familiares para nosotros como los caballos, ciervos, cerdos
e hipopótamos. El detalle de las relaciones evolutivas entre estos grupos
animales, así como también dentro del mismo grupo de los cetáceos, es
aún fuente de debate cientíﬁco50.
Ciertas características anatómicas de los cetáceos son excelentes muestras de la completa adaptación de estos animales a la vida acuática. Por
ejemplo, su cuerpo recibe aislamiento térmico gracias a una gruesa capa
de grasa debajo de la piel lisa y delicada que favorece la hidrodinamia,
careciendo del pelaje típico de los mamíferos que los protege del frío.
Las extremidades posteriores han desaparecido por completo de la anatomía exterior de las especies actuales, aunque hay vestigios de los huesos
de la cintura pélvica rodeados por la musculatura corporal y sin conexión
con la columna vertebral. Esta reducción de las patas traseras y la cintura
fue un proceso evolutivo gradual. Por ejemplo, Ambulocetus tenía patas
traseras grandes, mientras que Basilosaurus tenía pequeñas extremidades
posteriores que servían quizás para desplazarse en aguas poco profundas
o también para facilitar la cópula.
El principal órgano de locomoción de los cetáceos es la aleta caudal,
que carece de esqueleto, manteniendo su forma rígida gracias a los densos
tejidos ﬁbrosos que la componen. Al contrario de los peces, que mueven
su cola lateralmente para avanzar en el agua, ballenas y delﬁnes se desplazan mediante movimientos verticales de su aleta caudal. El control de
la dirección del desplazamiento así como el mantenimiento de la estabilidad se logra gracias a la aleta dorsal (ausente en algunos cetáceos como
las ballenas francas) y mediante movimientos de las aletas pectorales.
Las aletas pectorales sí tienen estructura ósea conectada a la columna
vertebral, y muestran una característica evolutiva única entre los verte50

Berta, A. y J. L. Sumich. 1999. Mamíferos marinos: biología evolutiva. Academic Press.
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brados. Los “dedos” (que se
encuentran dentro de las aletas y no son visibles) exhiben
“hiperfalangea”, es decir, un
número mayor de falanges
(los huesitos de los dedos)
que el habitual, llegando a ser
hasta 15 en el segundo dedo
de la ballena piloto.
Estas y otras características anatómicas que evolucionaron paralelamente a atributos comportamentales y ﬁsiológicos únicos de los cetáceos,
hacen que ballenas y delﬁnes sean el grupo de mamíferos mejor adaptado
a la vida continua en el mar. Su conquista del océano como hábitat permanente es un maravilloso ejemplo de la capacidad evolutiva que los seres
vivos pueden revelar cuando el tiempo no es un factor limitante para sus
potenciales cambios adaptativos.

¿Cómo se alimentan las ballenas?
Un poco de anatomía…
Los cetáceos barbados o Misticetos comprenden a todas las grandes
ballenas que tienen “barbas” o “ballenas” dentro de su boca, en lugar de
dientes. Las barbas nacen sólo de la mandíbula superior y penden hacia
abajo, careciendo de ellas la mandíbula inferior. Estas barbas son placas
ﬂexibles de queratina, la misma sustancia que compone nuestras uñas y
pelos, y al igual que nuestras uñas y pelos, las barbas de las ballenas también crecen indeﬁnidamente y van desgastándose en su extremo libre y en
su lado interno, principalmente por el movimiento de la lengua.
Las barbas se disponen a ambos lados de la boca, formando dos hileras
de láminas paralelas, cuyos bordes internos están “desﬂecados”. Al su-
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perponerse y enredarse estos “ﬂecos” de una barba con los de las barbas
contiguas, esta gran superﬁcie “deshilachada” forma un inmenso ﬁltro,
mediante el cual las ballenas precisamente ﬁltran y retienen el alimento
del agua. La cantidad y el largo de las barbas varían con las especies:
desde unas 100 barbas de hasta 1 metro de largo a cada lado de la boca
de la ballena gris, hasta unas 350 que pueden exceder los 3 metros en las
ballenas franca y groenlandesa.
Un dato curioso: el término “ballenita” con el que se conoce a las laminitas plásticas que mantienen rectos los cuellos de las camisas deriva del
hecho de que en el pasado, cuando no existía el plástico, las “ballenitas”
se fabricaban con las verdaderas barbas de ballenas, al igual que los corsés, estructuras de paraguas, resortes y otros elementos que requerían de
un material resistente y ﬂexible a la vez.
Tres familias de ballenas, tres maneras diferentes de ﬁltrar
Distintas especies de ballenas han evolucionado diferentes estrategias
para capturar su alimento mediante sus barbas, y estas diferencias se ven
reﬂejadas también en la forma y el tamaño de las barbas, boca, garganta y
lengua. Además, les permiten a las distintas especies aprovechar diversos
recursos del mar.

Filtrado continuo del agua
Las especies de la familia Balaenidae, que incluye a las ballenas francas y groenlandesas, tienen la mandíbula superior extremadamente arqueada, lo que crea una cavidad bucal inmensa en la cual se alojan las
largas barbas de hasta 3 m de largo. Es decir, son mucho más largas que
las personas más altas, por lo que una persona adulta podría entrar parada con sus brazos levantados adentro de la boca de una ballena. Estas
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ballenas son lentas nadadoras que capturan su alimento nadando en la
superﬁcie con la boca abierta, permitiendo que el agua entre por el frente
y salga hacia atrás por las comisuras de la boca, reteniendo el plancton
que no puede atravesar la barrera ﬁltrante de las barbas. Esta técnica les
permite ﬁltrar el plancton del agua continuamente mientras se mantengan
nadando. Es fascinante seguir de cerca y mirar a una ballena franca en su
natación superﬁcial mientras come: la anatomía de su boca actúa como
un increíble y eﬁciente embudo que chupa toneladas de agua a su paso,
ﬁltrando su alimento favorito, copépodos y krill.

Filtrado discontinuo (o por engullida) del agua
La familia Balenopteridae incluye a los rorcuales, entre los que se encuentran los animales más grandes que jamás hayan existido: ballenas
azules, ﬁn, sei, jorobada, minke, y otras. ¡Las ballenas azules llegan a
medir más de 30 m de largo y pesar más de 100 toneladas! La mandíbula
superior de estas ballenas es mucho más recta que la de las francas, y sus
barbas son más cortas, a pesar de que el largo total de algunas especies
(como la azul) pueda duplicar al de las francas. Su cuerpo es mucho más
estilizado e hidrodinámico, haciéndolas nadadoras rápidas.
Todas tienen entre 70 y 80 pliegues longitudinales en la garganta, claramente visibles por fuera, con bandas alternadas de músculo, grasa y
elastina. Cuando un rorcual abre su boca para llenarla de agua, estos pliegues pueden estirarse a niveles casi inimaginables, y ayudados por movimientos de la lengua llegan a aumentar el volumen de agua dentro de la
boca hasta representar el 70% del peso total del cuerpo de la ballena. Otro
dato curioso: esto sería equivalente a que una persona de 70 kilos pudiera
llenar su boca con… ¡casi 50 litros de agua en un solo trago! Durante la
extensión de esos pliegues, los vasos sanguíneos que los irrigan le dan un
color rojizo a la garganta, de allí el nombre común de “rorcuales” (“gar-
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ganta roja”). Una vez llena la boca de agua conteniendo krill, cardúmenes
enteros de pequeños peces y otras presas, la mandíbula inferior se cierra,
y entra en acción la musculosa lengua, que hace presión contra el techo de
la boca y expulsa el agua a través de las barbas, reteniendo el alimento. A
diferencia de las ballenas francas, al emplear esta técnica los rorcuales no
ﬁltran el agua de manera continua sino por “engullida” (aunque sin llegar
a tragar verdaderamente el agua en sus estómagos).
Una estrategia de alimentación propia de las ballenas jorobadas es el
uso de “nubes” y de “redes” de burbujas para acorralar a sus presas. Por
alguna razón, los pequeños peces y el krill que consumen las ballenas
jorobadas preﬁeren evitar las masas de burbujas en el agua. Frente a una
pared de burbujas, reaccionan evitando atravesarla y agrupándose en cardúmenes más densos, un comportamiento que es aprovechado por las
ballenas para alimentarse más eﬁcientemente. Las nubes consisten en una
fuerte exhalación de aire bajo el agua, que forma una verdadera nube de
burbujas ascendentes contra las cuales la ballena acorrala a los peces y
luego los atrapa con su inmensa boca. Más interesantes aún son las redes
de burbujas: una ballena nada a una profundidad de entre 15 y 30 metros describiendo un gran círculo al tiempo que libera burbujas de aire,
que comienzan a ascender generando un gigantesco cilindro que funciona como un corral, quedando los peces atrapados dentro de él. Muchas
veces, varias ballenas participan de esta estrategia de manera altamente
coordinada: mientras generan la red de burbujas, una de ellas (usualmente
una hembra) lidera el “ataque” ﬁnal, y todas juntas aﬂoran en la superﬁcie al mismo tiempo con sus inmensas bocas abiertas, ingiriendo así
cardúmenes enteros. Una curiosidad más: las ballenas jorobadas utilizan
burbujas de tamaño proporcional al de las presas de las que están alimentándose: muy pequeñas cuando acorralan krill, más grandes cuando
atrapan peces.
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Filtrado de barro del fondo
Por último, la familia Eschrichtiidae incluye a una sola especie, la ballena gris, que tiene sólo de tres a cinco pliegues en la garganta y tiene
barbas más cortas que los rorcuales. Las ballenas grises se destacan en su
alimentación no sólo por la técnica empleada, sino también por la diferente utilización del hábitat marino: ellas se alimentan de pequeños gusanos y crustáceos anfípodos que habitan los fondos arenosos (especies
del “bentos” o “bentónicas”) de los mares de Bering y Ártico, en lugar
de ﬁltrar los organismos que ﬂotan en el agua (especies del “plancton” o
“planctónicas”) como las demás ballenas. Para alimentarse, las ballenas
grises nadan hacia el fondo, giran hacia un costado y “chupan” el barro
del fondo por un lado de su boca, expulsándolo por el otro luego de ﬁltrar
sus presas del bentos con las barbas. Esta acción deja en el fondo marcas
típicas, a modo de huellas de la actividad alimentaria de las ballenas grises, y tiene un profundo efecto sobre el ecosistema al remover tremendas
cantidades de barro.
El órgano alimentario exclusivo de las ballenas barbadas, las barbas
o ballenas, les ha permitido a estas especies explotar especies de presas
pequeñísimas en comparación con su propio cuerpo, que de otra manera
quedarían fuera de su acceso. Sin embargo, este alimento, ya sea plancton
o bentos, se encuentra en ciertas épocas y en ciertas zonas de los océanos
en cantidades gigantescas, suﬁcientes para alimentar a grupos enteros de
animales cuyo peso total suma miles y miles de toneladas. Algo comparable a las inmensas manadas de grandes mamíferos de las planicies
africanas, que se alimentan de las pasturas que reverdecen cada año en
ciertas épocas y en ciertas zonas de su ecosistema.
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Sistemas de apareamiento en mamiferos y ballenas barbadas
¿Por qué hembras y machos son diferentes?
En los mamíferos (y en otros grupos animales), existen marcadas diferencias entre los sexos, que incluyen tanto diferencias en el comportamiento como así también en la anatomía de los animales. A lo largo de la
evolución de las especies, ha existido una fuerza denominada “selección
sexual”, que puede entenderse como la competencia entre los individuos
del mismo sexo por acceder a los del sexo opuesto para reproducirse.
La variable que más inﬂuye sobre esta fuerza evolutiva es la diferencia
en el esfuerzo invertido por los sexos para la producción y el cuidado de
su descendencia. Este esfuerzo implica todas las acciones realizadas por
los animales para aumentar las posibilidades de supervivencia de sus crías,
acciones que a su vez impiden a los padres y madres producir más descendencia “extra”. Como regla general en los mamíferos, las hembras sufren
los costos de la gestación, el amamantamiento, y el cuidado de las crías en
los primeros estadios de su vida, invirtiendo tiempo, energía y riesgos de
predación en este proceso. Por su parte, en muchos casos los machos sólo
se limitan a contribuir una simple célula espermática, y nada más.
Una consecuencia clara de estas diferencias es el hecho de que son
los machos los que deben competir más intensamente entre ellos para
acceder a las hembras, mientras que lo contrario ocurre muy raramente.
Esta competencia entre machos puede tomar diversas formas, como interacciones agresivas para limitar el acceso de otros machos a las hembras
receptivas, competencia para dispersarse en los territorios y encontrar
hembras receptivas, o desarrollar cortejos elaborados y complejos para
ser seleccionados por esas hembras.
A su vez, la consecuencia natural de esto último es la diferente selectividad de los sexos para elegir pareja, o mejor dicho, para elegir al otro
progenitor indispensable para la reproducción. Típicamente, la hembra es
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mucho más selectiva, y suele ser cortejada por varios machos, de entre los
cuales elegirá y permitirá el acceso para copular sólo a uno o a unos pocos.
Esta selección no es azarosa, sino que la hembra preﬁere a machos con
ciertas características que los hacen potencialmente “mejores padres” que
otros, por lo que algunos machos llegan a tener un éxito reproductivo mucho mayor que los demás. Por su parte, los machos cortejan a muchas hembras, tratando de copular con todas o casi todas las que los acepten, pues en
deﬁnitiva su inversión en estas cópulas es mínima y su potencial ganancia
es enorme: el dejar la mayor cantidad de descendencia posible, y con ello,
incrementar las posibilidades de perpetuar sus genes en la población.

Algunos sistemas de apareamiento
Existen especies en las que hay formación de pareja, que a veces permanece estable durante toda la vida, denominándose “monógamo” a este
sistema de apareamiento. En otras especies se da la “poligamia”, que a su
vez puede tomar dos formas: cuando un macho copula con varias hembras el sistema de apareamiento se denomina “poligínico”; mientras que
lo opuesto, es decir, cuando es la hembra la que copula con varios machos, se denomina “poliándrico”. Otra posibilidad es que tanto machos
como hembras copulen con varios individuos del sexo opuesto, y en este
caso el sistema es “promiscuo”.

¿Qué sucede entre las ballenas barbadas?
Contrariamente a lo que ocurre en muchas especies de cetáceos dentados, las ballenas barbadas como la ballena franca no forman grupos
familiares estables en el tiempo, y la principal unidad social es el par
madre-cría. En la mayoría de las especies de ballenas el sistema de apareamiento es promiscuo. Es común observar grupos de cópula durante la
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época de reproducción de la ballena franca en Península Valdés, formados
por una hembra y dos o más machos que compiten entre ellos por acceder a la hembra cortejada. Luego de terminada la actividad de cópula en
ese grupo, los mismos animales pueden ser observados en otro grupo de
apareamiento51.
Durante la temporada reproductiva, las ballenas jorobadas suelen constituir grupos inestables, típicamente formados por una hembra, un macho
llamado “acompañante principal”, y a veces otros machos denominados
“acompañantes secundarios” que no juegan un rol importante en el grupo. El macho principal que corteja a la hembra puede en muchos casos
competir activamente y expulsar a otros “machos desaﬁantes” por medio
de coletazos, fuertes soplidos y cortinas de burbujas. Una característica
exclusiva de los machos de ballena jorobada son sus elaboradas canciones que pueden durar varios minutos.

Las ballenas compiten con su esperma
Entre los primates (monos y simios) hay tres tipos generales de sistemas de apareamiento: aquéllos en los que un macho copula con una
hembra (monogámico), aquéllos en los que un macho copula con varias
hembras (poligínico), y aquéllos en los que hay grupos conteniendo varias hembras y varios machos (promiscuo). En el primer tipo, los machos tienen testículos relativamente pequeños en relación a su cuerpo,
mientras que en los otros dos, los machos tienen testículos relativamente
grandes. ¿A qué se debe esta diferencia? La teoría sugiere que los machos
en grupos promiscuos necesitan producir grandes cantidades de esperma
Sironi, 2004. Behavior and social development of juvenile southern right whales (Eubalaena australis) and intespeciﬁc interactions at Península Valdés, Argentina. Tesis Doctoral.
Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. 6 capítulos, 198pp.
51
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para aumentar las posibilidades de que su esperma fertilice al óvulo de las
hembras con las que otros machos también copularán. Por el contrario,
en las especies que forman parejas monógamas esto no sería necesario,
pues es un único macho el que copula con cada hembra y así asegura su
paternidad.
Los machos de ballenas francas, groenlandesas y grises poseen los testículos más grandes del reino animal en relación a su peso corporal. Estos
inmensos testículos pueden producir grandes cantidades de espermatozoides. Dado que los machos compiten para fertilizar a la hembra en un
grupo de cópula, cada uno de ellos incrementa sus chances de ser el padre
del ballenato (o lo que es lo mismo, de que su esperma fertilice al único
óvulo de la hembra) si con su propio esperma logra desplazar o diluir el
esperma de los otros machos en el tracto reproductivo de la hembra receptiva. Esto es un caso particular de competencia intra-sexual, y se conoce
con el nombre de “competencia espermática”52.
Estudios comparativos muestran un caso extremo entre las ballenas
barbadas. Es predecible que el tamaño de los órganos se incremente con
el tamaño (o peso) corporal de un animal. La ballena azul es el animal
más pesado que existe (más de 100 toneladas), y los testículos de los machos, combinados, llegan a pesar unos 70 kg. A pesar del aparente gran
peso de sus testículos, en realidad pesan apenas un cuarto de lo que podría
predecirse según su peso corporal. Por el contrario, la ballena gris es una
especie mucho más pequeña (unas 25 toneladas) y sus testículos también
pesan unos 70 kg, pesando casi dos veces más que lo esperado de acuerdo
a su peso corporal.
Pero las ballenas francas, como las que habitan Península Valdés, tienen el record entre todos los animales. Con un peso corporal que puede
sobrepasar las 60 toneladas, los machos de la ballena franca tienen los
Brownell, R.L. y K. Ralls. 1986. Potential for sperm competition in baleen whales. Reportes de la Comisión Ballenera Internacional (8).
52
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testículos más grandes del Reino Animal: combinados llegan a pesar ¡una
tonelada!, siendo seis veces más pesados que lo esperado. Además, estas
ballenas tienen también el pene más grande, ya que mide unos 3 metros
de largo y 30 centímetros de diámetro, y representa el 14% de su largo
corporal. Es un pene ﬁbroelástico y muy móvil, lo que facilitaría al macho
depositar su esperma muy cerca del óvulo en el tracto genital de la hembra durante la breve cópula (apenas unos pocos segundos).
¿Por qué estas variables son tan extremas entre las ballenas francas
macho? Las ballenas francas son altamente promiscuas: los grupos de
cópula están formados por varios machos (puede haber hasta 40 machos
en el mismo grupo en la especie del Atlántico Norte), que compiten entre
sí por el acceso a las hembras receptivas. Sin embargo, las interacciones
entre los machos son relativamente poco agresivas en comparación con
otras especies. Por ejemplo, los machos de la ballena jorobada llegan a
causarse heridas entre ellos durante sus luchas. En las ballenas francas,
en cambio, la verdadera competencia entre machos se produce dentro del
tracto genital de la hembra. Allí, el esperma del macho con los testículos
más grandes (y por lo tanto, el esperma más abundante) desplazará al de
los demás, aumentando sus chances de paternidad.
Aparentemente, la causa de estos intentos extremos por fecundar al
único óvulo de cada hembra receptiva sería el considerable espaciamiento temporal entre pariciones en las ballenas francas. Las hembras maduras dan a luz a una sola cría cada tres años, con lo que en cada temporada
hay sólo una hembra receptiva por cada tres machos adultos. Así, estos
deben competir intensamente entre ellos para ser los padres de esos ballenatos. Estos grandes y poderosos machos han evolucionado para que
esta competencia se realice con menos agresividad, y quizás, con mayor
eﬁciencia que en otras especies.
Por último, todas las especies de misticetos presentan un tipo de dimorﬁsmo sexual en el que las hembras son mayores que los machos, lo
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que permitiría a las hembras afrontar los inmensos costos energéticos que
signiﬁca la gestación y lactancia de un ballenato.

¿Cuanto viven las ballenas?
Es común que la longevidad de los animales esté asociada con el tamaño de su cuerpo: mientras más grandes, más viejos pueden llegar a ser.
Por lo tanto, no es sorprendente que los mamíferos más longevos sean las
ballenas. Entre éstas, el caso extremo son las ballenas de Groenlandia.
Mediante una serie de análisis químicos realizados en la lente del ojo
de ballenas de Groenlandia cazadas en la cacería de subsistencia de los
esquimales de Alaska, investigadores estimaron la edad de 48 ballenas.
De éstas, cuatro sobrepasaron los 100 años de edad, y las cuatro eran
machos. ¡De acuerdo con esta metodología, el gran anciano de esta población tenía 211 años cuando fue cazado! Si bien hay bastante margen
de error en la técnica empleada y la estimación puede no ser totalmente
precisa, hay otras evidencias indirectas que apoyan la teoría de una longevidad excepcional en las ballenas groenlandesas. En las décadas de 1980
y 1990 se encontraron seis puntas de ﬂechas y arpones incrustadas en la
grasa de ballenas cazadas en Alaska. Los investigadores compararon las
características de estas puntas con colecciones de museos, y determinaron
que las mismas debieron haber sido disparadas por esquimales entre 100
y 130 años antes, dando a las ballenas que las portaban al menos un siglo
de edad.
El conteo de las láminas del tapón de cera del oído de las ballenas también permite calcular la edad. Así, se ha estimado que las ballenas azules
llegan a vivir hasta 110 años, y las ballenas ﬁn hasta 114 años.
En el caso de las ballenas francas, hay algunas evidencias aisladas de
individuos longevos. Un ejemplo notorio proviene de la población del Atlántico Norte. En 1935 una ballena franca hembra fue fotograﬁada mien-
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tras cazadores mataban a su cría en las costas de Florida. Sesenta años
más tarde, en 1995, la misma ballena fue fotograﬁada por última vez en
Georges Bank. Asumiendo una edad media a la primera parición de 10
años para las ballenas de esta población, los investigadores estimaron que
la edad de esta hembra en 1995 (60 años más tarde de ser fotograﬁada con
una cría) era de al menos 70 años.
Las ballenas francas de Península Valdés comenzaron a ser identiﬁcadas con sus crías por nuestros investigadores en 1970. Algunas de las
primeras ballenas fotograﬁadas continúan visitando la península. Dado
que la edad mínima a la primera parición en esta población es de 7 años,
aquéllas primeras ballenas fotograﬁadas con crías que siguen llegando a
Valdés en la actualidad tienen al menos 40 años.

Varamientos de cetáceos
Cada año se registran en el mundo numerosos casos de cetáceos varados en las costas. Un “varamiento” implica que ballenas o delﬁnes aparecen en las playas, quedando en evidencia fuera del agua para los observadores humanos al bajar la marea.
Para poder estudiar y comprender las causas de estos eventos conviene
clasiﬁcarlos de acuerdo a ciertas características. Un varamiento puede
involucrar animales muertos, cuando la muerte se produce en el mar y el
cuerpo es arrojado a la costa por las olas o las corrientes; o bien vivos,
pudiendo las ballenas mantenerse vivas hasta que la siguiente pleamar les
permita regresar al agua, aunque también pueden morir en la playa antes
de lograrlo. A su vez, los varamientos vivos pueden ser “intencionales”,
cuando los animales nadan activamente hacia la costa, o “accidentales”,
cuando aparentemente el varamiento se produce por una desorientación
de los cetáceos. Por último, los varamientos pueden ser individuales o grupales (“en masa”). Las especies que más frecuentemente varan en masa
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son odontocetos como las ballenas piloto, falsas orcas y los cachalotes, y
en casos extremos los animales varados pueden ser varios centenares.

¿Por qué varan las ballenas?
Hay varias hipótesis que intentan explicar las causas de los varamientos en masa. Entre otras causas naturales, pueden mencionarse infecciones parasitarias en el sistema nervioso y en el oído medio que alteran los
sentidos de orientación de los cetáceos; infecciones virales o bacterianas
que afectan la salud de toda una manada; huida de predadores; fuertes
lazos de unión social en un grupo, que hacen que todos los miembros de
una manada sigan a un solo individuo que está varándose intencionalmente; la ocurrencia de mareas extraordinarias; las características geográﬁcas
particulares de una bahía que pueden “atrapar” a los animales en la costa;
y la desorientación causada por anomalías locales del campo magnético
terrestre (por ejemplo, en proximidades de formaciones geológicas ricas
en hierro), que posiblemente sea usado por los odontocetos para orientarse. Otras causas naturales, además de las anteriores, que pueden explicar
los varamientos individuales, incluyen predación, desnutrición, y abandono de crías, en especial por madres primerizas. Por último, es posible
que cuando un animal enfermo o débil tiene diﬁcultades para mantenerse
a ﬂote para respirar, sea llevado por otros animales sanos hacia la costa
en su intento por mantenerlo en la superﬁcie, como ha sido observado en
delﬁnes, quedando varado.
Lamentablemente, muchos animales varados muestran signos de que
la muerte se produjo por causas de origen humano. Entre las más frecuentes ﬁguran las colisiones con lanchas y barcos, el enmallamiento en redes
y sogas que pueden provocar muerte por asﬁxia o pueden enredarse en
las barbas, y la intoxicación por contaminantes del agua que ingresan al
cuerpo de ballenas y delﬁnes al alimentarse.
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El caso de Península Valdés
Desde 1970, la población de ballenas francas de Valdés ha sido monitoreada por nuestros investigadores, quienes determinaron que la tasa de
crecimiento anual es de 6.9%. El número de ballenas varadas se ha incrementado a lo largo de este período. A modo de ejemplo, sólo unos pocos
ballenatos aparecían muertos en las playas en los años ʼ70, mientras que
entre 2003 y 2005, investigadores de la Red de Varamientos de Península
Valdés registraron 91 ballenas muertas. Sin embargo, el incremento en
el número de ballenatos varados es también de 6.9% anual, en coincidencia con el incremento del tamaño poblacional total. A pesar de este
dato, sabemos que es fundamental continuar estudiando cada varamiento,
para mantener un registro permanente del estado general de salud de las
ballenas y estar alertas ante posibles enfermedades u otras amenazas que
afecten su ciclo de vida.

¿Cómo podemos ayudar?
No hay mucho que podamos hacer cuando las muertes de cetáceos se
producen por causas naturales. En toda población silvestre es normal y
esperable que una cierta proporción de individuos, en particular las crías,
muera cada año. Los casos de ballenas varadas en cercanías de Puerto
Madryn a veces traen gran alarma a la comunidad, precisamente porque
los varamientos se producen en una zona poblada. Pero la mayoría de las
veces, cuando los varamientos se dan en zonas alejadas de las ciudades,
estos pasan desapercibidos ante los ojos de la comunidad en general, y
la población de ballenas, con su ciclo normal de nacimientos y muertes,
sigue su curso natural y anónimo sin llegar a las portadas de los diarios o
a los programas de televisión.
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En cambio, sí podemos (y debemos) trabajar para disminuir el impacto
de las muertes causadas por actividades humanas. Hasta el presente, la
tasa de incremento poblacional en Valdés es similar a la de mortandad
de ballenatos, lo que sugiere que quizás no haya un problema de salud
alarmante en esta población. Sin embargo, existen amenazas que pueden
afectar seriamente el futuro de las ballenas. La frecuencia de los ataques
de gaviotas a las ballenas se ha incrementado en los últimos años, y sabemos que estos ataques afectan negativamente el comportamiento de
madres y crías. En especial estas últimas podrían sufrir de desnutrición
si las reservas de grasa de sus madres que deberían ser utilizadas para la
lactancia son en cambio empleadas para huir de los ataques. También hemos detectado ballenas con heridas indicadoras de colisiones con hélices
de lanchas y barcos, otras con sogas enredadas en sus bocas y colas, y
sabemos que la contaminación del agua afecta seriamente la salud de los
mamíferos marinos.
En el Instituto de Conservación de Ballenas estamos trabajando en
colaboración con investigadores de Puerto Madryn para estudiar cada
ballena varada en la población de Valdés. Cada animal es inspeccionado para detectar heridas o contusiones externas o internas que puedan
alertar sobre colisiones con embarcaciones o enmallamientos; y se obtienen muestras de tejidos que son analizadas para determinar niveles de
contaminantes en su cuerpo, evidencias de enfermedades en su sangre y
aparato respiratorio, y para establecer su condición corporal y su estado
de salud general.
Si en cualquier sitio de la costa argentina ves un cetáceo varado (vivo
o muerto), debes contactar a las autoridades locales más cercanas (como
Prefectura), quienes sabrán cómo proceder o a qué especialistas dar aviso
para que el varamiento sea estudiado.
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Las gaviotas se alimentan de las ballenas
Las gaviotas cocineras han aprendido a alimentarse de la piel y la grasa de las ballenas francas de Península Valdés. Las gaviotas “aterrizan”
sobre el lomo de las ballenas que están en la superﬁcie, y picotean la piel,
abriendo heridas que luego les permiten acceder a la grasa subyacente.
Los repetidos picoteos de las gaviotas alteran notoriamente el comportamiento de las ballenas, que incrementan su gasto de energía al aumentar
su velocidad de natación y cambiar su postura de descanso para evitar
este acoso. Es posible que esta alteración del comportamiento afecte el
desarrollo de los ballenatos, al pasar mucho tiempo huyendo de estos
ataques y menos tiempo descansando, jugando o amamantando. Desde
1995, hemos monitoreado anualmente estas interacciones para determinar cambios en su frecuencia a lo largo del tiempo y hemos detectado
incrementos en esta frecuencia.
La mayoría de las gaviotas que muestran este comportamiento son adultas, aunque también las gaviotas juveniles atacan a las ballenas. Esto indica
que este comportamiento parasítico puede ser aprendido por las gaviotas en
estadíos tempranos de su vida, lo que explica la expansión que el problema
muestra año a año. Los basurales pesqueros de la zona, por su parte, proveen alimento extra a las gaviotas, favoreciendo el incremento poblacional.
La alta capacidad de aprendizaje de las gaviotas y su plasticidad alimentaria
favorecen el incremento de este problema. Es necesario trabajar con los
agentes de gobierno en diversas acciones tendientes a reducir este preocupante problema y sus efectos negativos sobre las ballenas.

Algunas historias de ballenas...
Cuando estudiamos animales salvajes en su medio natural, podemos
ver a todos los miembros de una población como un gran conjunto de
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animales anónimos parecidos unos a otros. Cuando estudiamos animales
que podemos identiﬁcar como individuos a lo largo de sus vidas, cada
uno toma una nueva dimensión de identidad, que genera un lazo único
entre ellos y quienes los conocemos y observamos en el campo.

La historia de Garra
Algunas de las más de 1.800 ballenas identiﬁcadas tienen nombre propio. Sin embargo, la mayoría son conocidas sólo por su número de catálogo. Este es el caso de la ballena 200, fotograﬁada por primera vez
en Valdés en 1972. Gracias al monitoreo continuo de esta población, los
investigadores conocen bastantes detalles de la historia de vida de esta
ballena y de sus hijos. Esta prolíﬁca hembra fue avistada con sus ballenatos en Valdés en 1976, 1979, 1985 y 1997, y también fue vista sin crías en
otros años, aunque pudo haberlas tenido. En 2001, tres décadas después
de su primera identiﬁcación, la ballena 200 dio a luz a un ballenato que un
año más tarde sería el protagonista de una historia excepcional, cargada
de emociones, y de advertencias sobre el futuro de esta población.
El 25 de agosto de 2001, la ballena 200 fue avistada en el Golfo San
José y fotograﬁada desde los acantilados junto a su última cría. Debido a
una llamativa mancha blanca en el lomo del ballenato similar a la huella
dejada por el arañazo de una garra, en esa oportunidad bauticé “Zarpazo”
a esta ballena recién nacida. Con al menos dos meses de edad Zarpazo fue
reidentiﬁcado durante un relevamiento aéreo de la población realizado
hacia ﬁnes de octubre, cuando aún nadaba junto a su madre en el mismo
golfo antes de su primera migración.
Casi un año más tarde, el 25 de septiembre de 2002, una ballena juvenil
se enredó en las cadenas del fondeo de un catamarán de avistajes en la
rada de Puerto Pirámides. Los guías balleneros y buzos locales fueron los
primeros en intentar liberar a la ballena. La peligrosidad de la situación, la
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imposibilidad de acceder a las cadenas en el agua y la diﬁcultad de la ballena para mantenerse a ﬂote para respirar, los estimuló a tomar la original
decisión de varar intencionalmente a la ballena en la playa para liberarla
allí durante la bajamar. Con el esfuerzo colectivo de toda la comunidad
de Pirámides, la ballena fue mantenida fresca con baldazos de agua, se
cortaron las cadenas y se liberó su cola que había quedado enterrada en
la arena. Al atardecer y con la marea alta, volvió al mar, y fue noticia en
muchos medios de comunicación. Curiosamente, los presentes coincidieron en bautizar a este macho como “Garra”, debido a una llamativa marca
blanca en su lomo en forma de zarpazo. El hijo más joven de la ballena
200 había regresado a Valdés con un año de edad.
Las ballenas adultas visitan la Península para aparearse y parir. Hasta hace poco tiempo, desconocíamos para qué las ballenas juveniles migran también cada temporada a estas aguas, donde el alimento es escaso
y donde no obtienen ningún aparente beneﬁcio reproductivo. Luego de
tres años de observaciones de su comportamiento, ahora sabemos que
los juveniles pasan la mitad del tiempo socializando con otras ballenas
juveniles. Las hembras pasan más tiempo interactuando con las crías de
otras ballenas que los machos. Es posible que estas interacciones sociales
y prácticas de comportamientos sean relevantes durante la vida adulta de
las ballenas francas. Diferencias sexuales en los comportamientos aparecen durante esta edad temprana de las ballenas. También sabemos que los
juveniles son animales curiosos, que dedican buena parte de su tiempo a
los juegos sociales, solitarios y con objetos.
Es muy probable que Garra se haya separado de su madre apenas
unos días o semanas antes de quedar atrapado. Típicamente, las ballenas
francas pasan el primer año de vida junto a sus madres, amamantando y
aprendiendo de ellas. La curiosidad e inexperiencia de los juveniles hace
que sean especialmente vulnerables a diversas amenazas. Las ballenas
juveniles (quizá también las adultas) parecen disfrutar del contacto con
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algas marinas, con las que frecuentemente juegan frotándolas sobre sus
cuerpos sin ningún riesgo, a veces durante horas. Sogas y cadenas tal
vez sean igualmente atractivas para jugar, pero pueden transformarse en
juguetes letales para las curiosas ballenas. Garra comenzó su vida como
ballena independiente de manera bastante alarmante.
Los enmallamientos en redes y sogas de pesca son una de las principales causas de muerte de origen humano entre las ballenas francas del
Atlántico Norte, debido a las heridas cortantes que sufren o a que mueren ahogadas. Por ejemplo, en 2002 se reportaron ocho casos de enmallamientos, de los cuales seis se presumen fatales. Y se estima que sólo
un tercio de los enmallamientos que realmente ocurren son reportados
cada año. En una población de apenas poco más de 300 ballenas que son
monitoreadas de cerca por decenas de cientíﬁcos, estas muertes parecen
inaceptables, pero continúan ocurriendo.
Los golfos de Península Valdés no tienen por ahora la alta densidad de
sogas, redes y cadenas de la costa atlántica de Norteamérica. Sin embargo, la historia de Garra es un poderoso llamado de atención para las autoridades locales al momento de evaluar el uso que debe darse a los Golfos
Nuevo y San José, sitios clave de reproducción de ballenas francas. Es
necesario aprender y entender las necesidades de hábitat de las ballenas a
través de la investigación y los monitoreos anuales para lograr su conservación a largo plazo. Garra está enseñándonos de manera directa y en la
práctica cuáles son los riesgos potenciales que nuestras acciones pueden
tener sobe el futuro de las ballenas.
Garra no ha vuelto a ser avistado con vida desde el día en que fue
liberado, y por lo tanto, no puede asegurarse que haya sobrevivido a las
heridas y al estrés sufridos. De haber muerto, sería una gran pérdida para
esta población, para su madre la ballena 200, y para sus cuatro hermanos.
Si por el contrario aún está con vida y vuelve a ser avistado en las aguas
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de Península Valdés, Garra será, una vez más, protagonista de una gran
noticia para la vida salvaje de nuestros mares.

Un día en la vida de Mochita
Mochita es la ballena más joven del Programa de Adopción del Instituto de Conservación de Ballenas. Es una joven hembra que identiﬁcamos
por primera vez cuando era una cría recién nacida, en 1999.
La última vez que avistamos a Mochita junto a su madre fue en agosto
de 2000. En esa ocasión, observamos detalladamente el comportamiento
de ambas ballenas durante seis horas continuas, lo que nos permitió comprender cómo es un día en la vida de Mochita. Ella y su madre nadaron
juntas durante los primeros minutos de esta observación, alrededor de las
once de la mañana. La Madre, a unos mil metros de la costa, comenzó a
alimentarse ﬁltrando el agua en la superﬁcie, lo cual es poco frecuente
de observar en Península Valdés. Entonces Mochita decidió explorar un
poco la zona. No había viento y el mar estaba muy calmo, por lo que
desde nuestro observatorio sobre un acantilado pudimos ver los movimientos de Mochita debajo del agua. Durante la hora siguiente, Mochita
nadó lentamente a lo largo de la costa, explorando las rocas debajo de los
acantilados durante la marea alta.
Su Madre estaba a más de un kilómetro de distancia. Mochita decidió
regresar junto a ella, y poco después del mediodía se reencontraron. Luego
de unas volteretas al lado de la hembra adulta, ambas comenzaron a nadar
muy juntas otra vez hacia la costa. Minutos más tarde, ambas ballenas estaban a pocos metros frente a nuestro observatorio, desde donde tomamos
excelentes fotografías para comparar el tamaño de Mochita relativo al de
su Madre. Allí pasaron un buen rato, mientras Mochita, a pesar de tener
ya un año de edad, mostró comportamientos típicos de los bebés, jugando
sobre el lomo de su madre, acariciándola y abrazándola con sus aletas, ro-
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zando su cuerpo con el de ella,
y colocando su cola sobre la
cabeza de la madre, mientras
ésta intentaba descansar. Un
hermoso espectáculo, si se tiene en cuenta que el “cachorro”
en cuestión medía quizás unos
nueve metros y pesaba varias
toneladas.
Estos juegos de Mochita que tuvieron a su Madre como centro de su
atención continuaron hasta las 16hs, con breves interrupciones durante
las cuales la Madre nadaba alejándose de la costa, y Mochita invariablemente la seguía desde muy cerca, casi en contacto físico con ella. En
varias ocasiones, Mochita asumió la típica postura de amamantamiento
de los cachorros, ubicándose debajo del pedúnculo caudal de su madre
y acercando la boca a la zona de las hendiduras mamarias. Si bien no es
posible conﬁrmar que Mochita haya tomado leche, es muy probable que
estos hayan sido sus últimos intentos por amamantarse.
También fueron bastante evidentes los intentos de su Madre por alejarse de Mochita, mientras que ésta la seguía muy de cerca, tratando de
mantener el contacto físico. Cuando los ballenatos son recién nacidos,
son las madres las responsables de mantener el contacto físico en el par.
Los bebés muchas veces se alejan para jugar o explorar su hábitat, y las
madres nadan hacia ellos para mantener la unión con sus crías. En cambio, cuando éstas tienen aproximadamente un año de edad, como Mochita
en este caso, hay un evidente cambio de roles y se genera el denominado
“conﬂicto madre-cría”. Ahora es la madre la que intenta separarse de su
joven cría, para poder recuperar reservas de energía durante el siguiente
año y prepararse para su próxima preñez. La cría, en cambio, busca mantenerse cerca de su madre, que hasta ahora fue su fuente de alimento y de

116

CAFÉ CIENCIA

protección. Inevitablemente, la separación entre ambas se producirá de
un momento a otro, y la joven ballena iniciará su vida independiente.
Alrededor de las 17hs, Mochita y su madre comenzaron a nadar hacia
el oeste, alejándose de nuestro sitio de observación. Cuando volvimos a
ver a Mochita en el Golfo San José casi veinte días más tarde, estaba sin
su madre, quien probablemente había iniciado ya su migración hacia las
áreas de alimentación.
Observaciones aisladas como éstas, comienzan a tomar forma y nos permiten armar un esquema del comportamiento de las ballenas cuando se hacen sistemáticamente y durante un período prolongado. Entonces podemos
entender cuáles son sus hábitos y costumbres, así como sus necesidades
ambientales. De esta manera, contribuimos con el diseño de medidas de
conservación efectivas para proteger a las ballenas a largo plazo.

Troff, de regreso en Patagonia luego de 23 años de viajes
La belleza del trabajo con animales salvajes en el campo a veces radica
en que al despertar cada mañana, uno no sabe lo que verá ese día, lo que
sucederá o cuál será la historia destacada de la jornada. A veces, no hay
tal historia y el día pasa sin que ningun hecho sobresaliente lo devuelva al
recuerdo luego de terminada la temporada. Pero otras veces, hay acontecimientos que marcan ese día para siempre. La tarde de nuestro último día
de trabajo con las ballenas de Valdés en la temporada 2004 trajo consigo
uno de esos momentos inolvidables, en compañía de Troff.
Una de las primeras ballenas francas identiﬁcadas en Península Valdés
en 1970, fue una hembra de gran tamaño, que por entonces nadaba en las
aguas del Golfo San José con su cría. Fue bautizada Troff. Su nombre,
adaptado del inglés, signiﬁca “valle” o “surco”, pues a lo largo de su
lomo Troff tiene una hendidura bastante pronunciada, lo que facilita su
reconocimiento en el mar.
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Troff fue observada muchas veces en Valdés durante la década del ʼ70,
con aquella primera cría, luego con su ballenato Troll nacido en 1973, y con
otra cría en 1979. En 1981 fue vista por última vez en las costas patagónicas, para ser luego avistada en el área de cría del sur de Brasil por investigadores locales en 1988 con un nuevo ballenato, y en 1994 sin cría. Desde
entonces, no tuvimos más registros de esta inmensa ballena franca.
Hacia ﬁnes de octubre de 2004, el último día de trabajo de nuestra
temporada de estudios en el campo amaneció ventoso. Imposibilitados
de salir en el bote a tomar muestras, decidimos hacer una caminata hasta
las dunas cercanas a la estación de investigación. Al regresar bordeando
los acantilados del golfo, divisamos una ballena franca y su cría muy cercanas a la costa, acompañadas por otra ballena inmensa. Su gran tamaño
era notorio. Desde lo alto del acantilado, miramos las ballenas tan cerca,
miramos el oleaje que había calmado, y miramos el bote sobre la playa
que estaba listo para salir.
Minutos más tarde estábamos en el agua, salpicados y sacudidos, pero
ansiosos por llegar a este grupo de ballenas. Al acercarnos lentamente,
notamos que la ballena sin cría, además de ser inmensa, tenía un surco a
lo largo de su espalda. Después de fotograﬁarla y de obtener una pequeña muestra de su piel para hacer análisis genéticos, bromeamos diciendo ¡esta ballena parece Troff!. De regreso en la ciudad, comparamos las
fotos que tomamos aquella tarde, con otras fotos de Troff que teníamos
en nuestra computadora. Todo indicaba que “ambas” ballenas eran en
realidad una sola. Y utilizando las fotos de nuestro catálogo de ballenas, ﬁnalmente conﬁrmamos la identidad de aquella inmensa ballena que
avistamos frente a la estación de investigación. Era Troff.
Luego de 10 años desde su último avistaje en Brasil, y 23 años después
de haber sido observada en Península Valdés por última vez, Troff regresó
a las costas patagónicas, y a la misma bahía donde en la década del ʼ70
crió al menos a tres de sus hijos. Ahora contamos con una muestra de su
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piel que nos dará información muy valiosa sobre el parentesco de Troff
con otras ballenas. No sabemos dónde estuvo en estos 10 años pasados,
ni tampoco si ha tenido nuevas crías o si volverá a tenerlas, ni dónde las
criará. Quizás reaparezca en la próxima temporada en el Golfo San José
con un nuevo ballenato, quizás lo haga en Brasil, o quizás vuelva a desaparecer de nuestros ojos por una década más.
Lo cierto es que Troff sigue recorriendo los mares australes, y sigue
llevando y trayendo consigo muchas incógnitas y también algunas respuestas a los interrogantes que nos planteamos acerca de la vida de las
ballenas francas. Son encuentros como éste, con una vieja conocida que
nada libre por los mares del mundo para volver cada tanto a nuestra casa,
los que nos llevan a seguir adelante con la tarea con la que nos hemos
comprometido.
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Los números, el azar y la cuántica en Borges
Hugo Velasco

Cuenta la historia que en aquel pasado
tiempo en que sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dudosas, un hombre concibió el desmesurado proyecto de cifrar el
universo. En un libro y con ímpetu inﬁnito
erigió el alto y arduo manuscrito y limó y
declamó el último verso.
J.L.Borges (La Luna, de ʻEl Hacedorʼ)
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La causalidad y la incerteza; el orden y el caos; los laberintos espaciales y los temporales; la fascinación por espejos, la obsesión por el inﬁnito y la inclinación por la simetría, son recurrentes en la prosa y en
la poesía de Borges. Estas mismas consideraciones, entre otras, señalan
puentes virtuales que transportan a cuestiones de interés en la ciencia.
Con frecuencia, cientíﬁcos citan escritos de Borges. Lo hacen por encontrar en ellos fuentes de inspiración o, simplemente, porque tratan situaciones asociadas a cuestiones que se presentan en distintas disciplinas
cientíﬁcas, particularmente en la matemática, la física y la biología. Una
estimación razonable, en función de las citas cientíﬁcas encontradas en el
Science Citation Index53, revela que entre trescientas y quinientas publicaciones, en revistas y libros de distintos países dedicados a avances en
ciencia, nombran a Borges.
El origen de este vínculo, que sorprende al relacionar dos mundos en
apariencia independientes, el de la Ciencia y el de la Literatura, pudo
haber sido casual o meditado. La primera alternativa parece ser la cierta
cuando se intenta vincular escritos borgeanos con la Física en general y
con la mecánica cuántica54 en particular:
– Fíjese que curioso, porque lo único que yo se de física viene de mi
padre, que me enseñó como funciona el barómetro. ¡Qué imaginativos
son los físicos!
Science Citation Index: índice publicado periódicamente por el ISI (Institute for Scientiﬁc
Information, Estados Unidos). Mide la cantidad de veces que un artículo con interés cientíﬁco es citado en otros artículos
54
Mecánica Cuántica: (también conocida como Física Cuántica), es la parte de la física que
estudia el movimiento de la partículas muy pequeñas. Con ‘muy pequeña’ se hace referencia al tamaño en el cual comienzan a notarse efectos como la imposibilidad de conocer con
exactitud arbitraria y simultáneamente la posición y la velocidad de la partícula. Se describe
el estado de un sistema a través de una función de onda (estado cuántico) que expresa una
distribución de probabilidad para todas las propiedades medibles del sistema. La cuántica
se desarrolló a lo largo de la primera mitad del siglo XX debido al impulso de extraordinarios
físicos y matemáticos, entre ellos Schrödinger, Heinsenberg, Einstein, Plank, Dirac y Bohr.
53
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Ésta fue la respuesta de Borges al físico Alberto Rojo cuando, en un encuentro casual, éste le preguntó acerca del interés de los físicos por su obra.
En contraposición, un Borges conocedor de algunos secretos de la matemática nos revela María Kodama, quien resalta su aﬁnidad y su fascinación por esta ciencia, que la identiﬁca con un “mundo transparente,
sin trampas metafóricas”. Su admiración por Bertrand Russell, su autor
preferido: “elegante constructor de castillos abstractos, hombre libre,
estudioso de los números y sus misterios”.
De todos modos, la discusión sobre los motivos del vínculo mencionado
se agota rápidamente. Pierde trascendencia ante la riqueza de la obra del
singular escritor. En deﬁnitiva, en ambas circunstancias, la mezcla inusual
de ingenio y coherencia que caracterizan su prosa, enriquece y distingue a
las cuestiones cientíﬁcas que puedan estar asociadas. Para los que apreciamos este nexo, se suma al placer de disfrutar a Borges el de descifrarlo.
En este capítulo exploramos, con sesgo cientíﬁco, tres cuentos de Borges: “La Lotería de Babilonia”, “El Informe de Brodie” y “El Jardín de
Senderos que se Bifurcan.”
Los dos primeros pertenecientes al género fantástico y el tercero al
policial. La intención es movernos en ámbitos donde predominan la imaginación y la fantasía, atributos comunes a la literatura y la ciencia; el ﬁn,
como fue dicho, es disfrutar y descifrar a Borges.

“La Lotería de Babilonia” (Ficciones, 1941)
¿Azar o determinismo?, ¿incerteza o previsión? En este cuento, Borges
nos hace reﬂexionar sobre la presencia del azar en nuestras vidas. No lo
hace incorporándolo como un ingrediente más que afecta la vida de una
comunidad. Lo hace como el elemento decisivo, admitido socialmente,
que controla hasta los aspectos minúsculos de la vida social, política,
económica y cultural de los habitantes que pueblan Babilonia. Así como
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Einstein pensaba que Dios no jugaba a los dados con nuestro destino,
para Babilonia, Borges imaginaba lo contrario. Ante cualquier diﬁcultad
asociada con los problemas que naturalmente se presentan, la respuesta
es más y más azar.
En los comienzos, la Lotería era un juego intrascendente del que participaba un sector social diferenciado: los plebeyos. La componente azarosa se encuentra, de este modo, limitada socialmente, su impacto fuera de
ella era escaso o nulo. El método era simple: se repartían rectángulos de
huesos o pergaminos adornados de símbolos. En pleno día se efectuaban
los sorteos, recibiendo los agraciados una recompensa económica.
Esta Lotería fracasó, su virtud moral era nula. La interpolación de algunas suertes adversas entre un número mayor de posibilidades favorables
pareció ser la solución. El efecto de las posibilidades negativas despertó el
interés por parte de la gente, se convirtió en un verdadero fenómeno social,
era en la práctica despreciable el que no participaba. Surge ʻLa compañíaʼ
como un intento de poner algo de orden y autoridad al azaroso caos que
comienza a apoderarse de la sociedad. A través de un juez, La Compañía
ejercía su poder; así ordenaba el pago de costas o disponía la cárcel de los
deudores. Así, la aparición de elementos no pecuniarios55, como por ejemplo disponer días de prisión a quienes tenían suerte adversa, fue revolucionaria; se decidió aumentar la probabilidad de los números adversos.
Conjuntamente con el orden nuevo establecido, crecieron de modo
alarmante los disturbios originados por los marginados. Se quejaban de
la mayor capacidad de juego de las clases más favorecidas. A la presión
social, la respuesta fue consolidar la autoridad de La Compañía y perfeccionar el sistema de sorteo. Borges, en forma extraordinaria, nos cuenta
probables consecuencias de estas mejoras en el sorteo, desde los resultados positivos que llevaban al beneﬁciado a hacer realidad los placeres
55

pecuniarios: perteneciente al dinero efectivo
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soñados, hasta los adversos que podían conducir a la mutilación de partes
de su cuerpo para los de suerte aciaga.
Para ese entonces La compañía había aceptado, por demanda popular,
la suma del poder público. Trascienden piezas doctrinales para dar sustento jurídico al esquema social elegido. Se observa, por ejemplo, que La
Lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo y que aceptar
sus errores no es contradecir el azar, es corroborarlo. Se originan múltiples discusiones de carácter jurídico–matemático; un punto primordial de
esta polémica se sintetiza en la conjetura siguiente:
ʻ…, si la lotería es una intensiﬁcación del azar, una periódica infusión
de caos en el cosmos, ¿no convendría que el azar interviniera en todas las
etapas del sorteo? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y
que las circunstancias de esa muerte no estén sujetas al azar?ʼ
En deﬁnitiva, lo que comenzó como un inocente juego de azar se convirtió en un sistema de alta complejidad, con premios y castigos aleatorios. Se hace imposible seguir sus implicancias ni discernir sus consecuencias. El destino de cada uno es una secuencia de sorteos; se deﬁne
nuestro porvenir y nuestro destino en una sucesión de eventos aleatorios.
En primera instancia la imaginación de Borges puede parecer pura fantasía. Sin embargo, hoy sabemos que el azar es quién, en gran medida, gobierna
al universo. La mecánica cuántica ha demostrado que en el espacio microscópico, ocupados por átomos y partículas subatómicas, el azar domina la escena; interviene hasta en la propia existencia de estas partículas. Esta realidad,
lógicamente, va a contra pelo con nuestro sentido común, son evidencias lejanas a nuestras percepciones básicas. Hasta Einstein, como vimos, dudaba de
las certidumbres que señalaban quienes crearon y alentaron la mecánica de la
cuántica, como Heinsenberg y Schrödinger entre otros.
Existen otras evidencias sobre la inﬂuencia del azar en la naturaleza y,
como en este caso, no sólo en el micro espacio. Stephen Hubbel, dentro
de la serie de Monografías en biología de poblaciones de la Universidad
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de Princeton, en el 2001, advierte que el aparente orden observado en la
naturaleza, sustentado en los complejos patrones de diversidad biológica, no es otra cosa que la consecuencia de complejos procesos aleatorios
asociados. Más aún, Graham Bell en el mismo año, en la revista Science,
demuestra la posibilidad de construir comunidades de plantas y animales,
con los niveles de complejidad y diversidad conocidos, mediante simulación de procesos aleatorios con computadoras sustentados en la variación
azarosa de un determinado número de parámetros.

Un detalle no menor, se relaciona con perdurabilidad temporal de sistemas complejos gobernados por una sucesión de eventos probables, y
que, aparentemente, Borges no desconoce. Estos sistemas presentan propiedades comunes que los caracterizan. Entre ellas, la simetría y la subordinación circular; condiciones necesarias para la estabilidad y la coexistencia en la diversidad. Borges imagina Babilonia con un ordenamiento
jerárquico cíclico. Impide la posibilidad de preeminencia de una de las
alternativas sobre las otras.
Así, el habitante que describe Babilonia declara su pertenencia al grupo
Beth (el tatuaje bermejo en su estómago lo demuestra). También están los
pertenecientes a Ghimel y los de Aleph. La subordinación circular, los babilonios la resuelven de un modo admirable: los ciclos de la luna marcan
progresivamente el sentido de la obediencia entre los distintos grupos.
¿Es absurdo pensar en una comunidad, como la imaginada por Borges en
Babilonia, basada en una lógica de eventos probables, manipulados como
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una gran Lotería? ¿Se trata de un ejemplo inverosímil para lo que reconocemos como cotidiano, pero que nos ilustra acerca de otros aspectos de la naturaleza que se encuentran vedados nuestros sentidos primarios? Sigamos
disfrutando y descifrando la lógica de Borges, probablemente su coherente
fantasía, nos permita imaginar respuestas a cuestiones como las expuestas.
En Babilonia, las discusiones permanentes desencadenan cambios profundos en el sistema. Se pasa a inﬁnitos sorteos para cada acción propuesta, que,
por otro lado, nadie sabe cuando se ejecutan. El caos llega a un nivel inadvertido, las consecuencias imprevisibles. La Compañía, en este funcionamiento
silencioso, es comparable a Dios, provocando toda suerte de conjeturas. La
duda, consecuencia de lo fortuito, se apropia de la escena sin límite alguno:
hay quienes sostienen que hace siglos que la Compañía no existe, que el sacro
desorden de la vida de los babilonios es puramente hereditario. Otros opinan
que la Compañía es omnipotente, pero que sólo inﬂuye en cosas minúsculas.
En esta Babilonia, que no es otra cosa que un inﬁnito juego de azares, hay aún
quienes opinan que la Compañía no existió nunca y que no existirá.
Como se señalara, con la mecánica cuántica y la mecánica estadística56,
el azar entró en la ciencia. Los alcances perforaron sus fronteras. A medida
que la naturaleza comenzó a ceder al entendimiento de los hombres, lo ordenado y previsible llegó a su ﬁn. Probablemente, Borges estaba al tanto.

“El Informe de Brodie” (El Informe de Brodie, 1970)
El misionero escocés David Brodie, predicador del cristianismo en
Africa y Brasil, deja escrito en ʻun inglés incoloroʼ, la experiencia vivida

Mecánica estadística: es la parte de la física que trata de determinar el comportamiento
general (termodinámico) de sistemas macroscópicos a partir de consideraciones microscópicas utilizando, para ello, herramientas estadísticas junto a leyes de la física clásica.
Ignora los comportamientos individuales de las partículas que componen el sistema ocupándose de los promedios
56
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con una tribu de naturaleza bestial, bautizada por Borges (traductor del
manuscrito original) como los Yahoos. Es interesante transcribir algunos
de los hábitos y costumbres que caracterizan a la tribu, algunos atroces,
otros curiosos, todos sometidos a una lógica rigurosa. Los integrantes de
la tribu no son más de 700, usan un lenguaje sin vocales. Su verdadero
nombre es Mlcb, la diﬁcultad de su lectura es lo que lleva al traductor a
renombrarlos. Cada palabra de su inédita lengua, corresponde a una idea
que se deﬁne por el contexto. Por ejemplo Nrz, sugiere manchas o dispersión. Puede signiﬁcar el cielo estrellado, un leopardo, la viruela o una
bandada de aves. Hrl, signiﬁca lo opuesto, lo denso, pudiendo signiﬁcar
todo aquello que pueda ser caracterizado con esta propiedad. En realidad,
muy a menudo las técnicas de codiﬁcación cientíﬁca se basan en el agrupamiento del todo, en torno a atributos comunes de partes distinguibles.
Los Yahoos se alimentan de frutos, raíces y reptiles. Cuando comen se
ocultan o lo hacen con los ojos cerrados, la atrocidad de sus hábitos lleva
al punto culminante de devorar los cadáveres crudos. Cuando Brodie les
reprocha esta costumbre, tocándose la boca y la barriga, le indican que los
muertos tambien son alimentos o para que comprendiera que, en deﬁnitiva, todo lo que comemos es, a la larga, carne humana.
Dentro de la amplia descripción de las costumbres de la tribu, nos detenemos en el sistema numérico que Borges les atribuye. El número cuatro
aparece con un alcance particular. Primero surge, en apariencia en modo
casual, cuando se describe el sistema de gobierno. La tribu es regida por
un rey, con poder absoluto. Cuando un niño nace con un estigma no revelado, es elevado a la categoría de rey. Sufre todo tipo de mutilaciones
imaginables a los efectos de que el mundo no lo distraiga en su sabiduría.
Vive en una caverna bajo el control de cuatro hechiceros. La reina, sonriente, joven y agraciada, vive apartada en otra caverna independiente.
Los hechiceros, piensa Brodie, ejercen el poder real de la tribu, bajo su
control se encuentra la formalidad monárquica, que sí tiene una innegable
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carga simbólica sobre el resto de los pobladores. En referencia a ellos
Borges escribe:
ʻ… He escrito que son cuatro, este número es el mayor que abarca su aritmética. Cuentan con los dedos uno, dos, tres, cuatro,
muchos; el inﬁnito empieza en el pulgarʼ.
El párrafo invita a la especulación. Borges imagina un sistema numérico
en base cinco (0, 1, 2, 3 y 4 son sus símbolos). Nuestra vida cotidiana nos
ha familiarizado con un sistema numérico, el decimal, con base 10 (es éste
el número de símbolos que propone, comienza con el 0 y ﬁnaliza con el
9). Otro sistema, menos difundido, pero de cuya inﬂuencia no podemos
sustraernos, es el binario. Cuenta sólo con dos números, el 0 y el 1. La
codiﬁcación binaria es el alfabeto de la información digitalizada y el idioma primario de la computación. Desde una perspectiva numérica, se puede
establecer un sistema de numeración de base cualquiera, estando asegurada
su equivalencia unívoca con un número en otra base. Esta propiedad crucial
se funda en un teorema que demuestra la correspondencia entre las distintas
bases numérica. Se basa en el hecho de que la descomposición de un número es única en la base respectiva. Los Yahoos, habitantes de la mente de
Borges, tienen un sistema numérico en base cinco. Borges los imagina comerciando con pueblos árabes, quienes, como sabemos, difundieron en el
mundo entero la numeración en base diez. Borges parece conocer la equivalencia numérica de los dos sistemas cuando, a través de Brodie dice:
ʻ..., los árabes que traﬁcan con ellos no los estafan, porque en el
canje todo se divide por lotes de uno, de dos, de tres y de cuatro,
que cada cual pone a su lado. Las operaciones son lentas, pero
no admiten el error o el engañoʼ.
Describe, de un modo preciso y consistente, el procedimiento que
debe seguirse para efectuar el pasaje de una base a la otra: descomponer
la cantidad en un número de sumandos igual al de su base (número de
lotes). Lo que queda son sólo operaciones, que para el caso del cambio de
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base propuesto, pueden presentar algún grado de diﬁcultad lo que la torna
lenta, como bien lo resalta Brodie.
Otro aspecto de los Yahoos que nos interesa comentar, está relacionado
con su memoria. Brodie escribe que no la tienen. Sólo los hechiceros recuerdan a la tarde los hechos ocurridos por la mañana. Como compensación
gozan la facultad de la previsión. Declaran lo que sucederá en unos minutos:
ʻ… Indican por ejemplo: Una mosca me rozará la nuca o, no
tardaremos en oír el grito de un pájaroʼ.
El misionero, nos introduce en una realidad, que contempla, sugestivamente, la posibilidad de la inversión de la ﬂecha del tiempo: acceder al
conocimiento de eventos que todavía no han ocurrido y que, por lo tanto,
sabemos que acontecerán:
ʻ... Sabemos que el pasado, el presente y el porvenir ya están, minucia por minucia, en la profética memoria de Dios, en su Eternidad, lo extraño es que los hombres puedan mirar, indeﬁnidamente
hacia atrás pero no hacia delante. Si recuerdo con toda nitidez
aquel velero del alto bordo que vino de Noruega cuando yo contaba apenas cuatro años ¿a qué sorprenderme del hecho de que
alguien sea capaz de prever lo que está a punto de ocurrir?ʼ
Los cientíﬁcos han meditado largamente sobre la ﬂecha del tiempo.
Se reconoce de este modo a la evolución de sucesos que nos llevan del
pasado al futuro. Lo paradójico y lo que despierta el interés de la ciencia,
es que la naturaleza, en sus leyes fundamentales, las que describen los
fenómenos básicos entre partículas elementales, no distingue el paso del
tiempo, no diferencia entre pasado y futuro, son indiferentes al sentido en
el que suceden los acontecimientos.
Cuando las características de un proceso cambian ante la inversión temporal se lo denomina irreversible. El nacimiento y la muerte; la evolución
del crecimiento hacia la vejez; el enfriamiento, lento pero progresivo, del
agua caliente dentro de un termo, son ejemplos de procesos irreversibles.
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Los procesos que presentan simetría ante el sentido de la evolución temporal, se denominan reversibles. La magnitud física que mejor da cuenta
de estas características es la entropía57. De acuerdo con la segunda Ley de
la Termodinámica, ésta se mantiene constante en los procesos reversibles
y aumenta en aquellos irreversibles.
La entropía es consistente con un aumento del desorden del sistema que
se considere. Crece porque el desorden se produce mucho más fácilmente
que el orden. Mezclar un mazo de cartas nuevo, que generalmente viene
ordenado, es muy simple, cualquier movimiento de mezclado del naipe
llevará, naturalmente, a una situación de mayor desorden. Sabemos que
ordenarlas luego que se han mezclado, demanda un proceso más complejo, que no se efectúa con la misma naturalidad. El sentido del crecimiento
de la entropía está asociado, entonces, con el transcurrir natural de los
acontecimientos y es consistente con el sentido de la ﬂecha del tiempo. El
tic tac del reloj, que se repite monótonamente, es un ejemplo de proceso
reversible. Es, en alguna medida reversible, el movimiento ordenado de
los astros que transitan nuestro cielo; resulta igualmente accesible a nuestro conocimiento su pasado y su futuro. Ayer y mañana son la misma cosa
y el transcurso del tiempo se convierte en una ilusión. En este esquema,
si pudiéramos abstraernos y pensar una ʻrealidad reversibleʼ, donde la
ﬂecha del tiempo fuera bidireccionada, tendríamos atributos semejantes a
los que Borges imagina para los Yahoos. Brodie ﬁnaliza reﬂexionando:
ʻ.... Filosóﬁcamente, la memoria no es menos prodigiosa que la adivinación del futuro; el día de mañana está mas cerca de nosotros que la
travesía del mar rojo, que, sin embargo, recordamosʼ.
Fue la incorporación del azar en la mecánica estadística lo que explicó
la irreversibilidad de la mecánica determinística creada por Newton. Sus
En termodinámica se interpretan la entropía como una medida del desorden del sistema.
De hecho, una forma de enunciar el segundo principio de la termodinámica es diciendo que
el desorden de un sistema aislado sólo aumenta. Es importante saber que, no obstante,
esta relación viene de la mecánica estadística.
57
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consecuencias, Borges las imaginaba en Babilonia. Con el Informe de
Brodie, nos lleva a conjeturar una realidad distinta, la lógica aritmética y
la reversibilidad de la ﬂecha del tiempo, constituyen detalles relevantes
en el escenario de los Yahoos.
Es un desafío a nuestra inteligencia profundizar sobre lo que, con incomparable elegancia, Borges nos ha propuesto.

“El Jardín de senderos que se bifurcan” (Ficciones, 1941)
Son frecuentes las referencias cientíﬁcas a este cuento policial de Borges. Las motiva la insospechada analogía en la resolución del laberinto
temporal que nos propone el relato, con una de las interpretaciones conocidas, de una situación paradójica de la mecánica cuántica. Comencemos
en este caso al revés, describamos el problema físico que nos ocupa. Por
simplicidad y para una descripción más accesible, dejamos de lado aspectos teóricos más complejos, que serían necesarios para una más profunda
explicación del problema.
Las Leyes de Newton, raíces de la mecánica clásica, dieron respuesta
por siglos a los fenómenos físicos macroscópicos y, se pensaba, también
explicaba los microscópicos, inaccesibles hasta comienzos del siglo pasado. Así, estas leyes de simplicidad asombrosa, daban cuenta, por ejemplo,
del movimiento de los cuerpos dentro de un amplio espectro de condiciones. Desde la caída mítica de la manzana que inspiró a Newton hasta el
transitar de los astros en el espacio universal. El tiempo de los amaneceres y los ocasos, las fases de la luna o la fecha del encuentro visual de
los planetas en el cielo, pasaban a ser fenómenos descriptos en términos
matemáticos exactos. En muchos aspectos, los fenómenos naturales eran
explicables y por lo tanto predecibles. En ámbitos de la ciencia, se pensaba que el movimiento de los cuerpos se conocía en su esencia, restando
sólo en la esfera de las diﬁcultades matemáticas la resolución exacta de
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situaciones de mayor complejidad. Así, una vez que la manzana se desprendió de la rama que la sujetaba, estado inicial, las leyes de movimiento determinan su trayectoria en forma indubitable, podemos conocer su
posición y su velocidad en cualquier instante posterior. El determinismo
de Newton aportó certidumbre a nuestro futuro; su trascendencia fue más
allá de los límites de la ciencia, sustentando argumentos ﬁlosóﬁcos.
A nivel atómico, la teoría y el experimento, nos demuestran la imposibilidad de determinar el estado de una partícula microscópica (simultáneamente, su posición y su velocidad) y, en consecuencia, determinar, con las leyes clásicas, su trayectoria. La irrupción de la Mecánica
Cuántica de Heisenber y Schrödinger, reemplaza, no sin dramatismo, el
esquema de Newton en el mundo microscópico. El determinismo y la certeza han cedido ante la incertidumbre y la probabilidad. Las nuevas leyes
permiten calcular los cambios temporales en términos de cambios de una
función de probabilidad (la función de onda). La revolución conceptual
se sustenta en la pérdida de la idea de trayectoria exacta por la nueva
descripción en términos de probabilidades de trayectorias. La existencia
de una realidad cede ante la evidencia de varias realidades que coexisten
en forma simultánea.
Una certidumbre que se desprende de la cuántica, por cierto inverosímil para nuestra mente familiarizada con el mundo ʻmacroscópicoʼ, es
que una partícula puede estar simultáneamente en distintas posiciones
y ocupar un lugar deﬁnido sólo después que se las observa con algún
instrumento. La partícula ʻeligeʼ el lugar en que será detectada. Una interpretación de este fenómeno, aportada por Böhr, que se conoce como
interpretación de Copenhague, soluciona la paradoja aﬁrmando que, sólo
tiene sentido hablar de la posición de la partícula una vez que se la ha
medido. Interpretación claro está, que elude el dilema acerca de la situación anterior al momento de la medición. En 1957, Everett, propone, en
su tesis doctoral, otra interpretación; imagina un universo que se bifurca
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continuamente. La ʻinterpretación de los muchos mundosʼ supone que
en el momento mismo de la medición, ʻdetectamosʼ una de las múltiples
copias posibles que resultan de la medición.
Ya completaremos la idea, vayamos ahora al relato que Borges nos
propone.
Yu Tsun, espía alemán en territorio británico durante la primera guerra
mundial, ha sido descubierto por el temible capitán británico Madden,
quién ya se encuentra sobre sus pasos. Tsun consciente del poco tiempo
que le queda en libertad (¡o de vida!), pero inquebrantable en el cumplimiento de la misión encomendada, decide dar, en sus últimas horas, una
señal indubitable a Alemania sobre la posición de la artillería británica
sobre el Ancre. Su plan, en deﬁnitiva consumado, es asesinar a una persona cuyo nombre coincida con el de la ciudad británica que debe ser
atacada: Albert. La guía telefónica le dio el domicilio que necesitaba. La
música china en la casa de Stephen Albert, a la llegada del asesino, no fue
la única sorpresa inesperada aquel día para asesino y víctima. Albert era
un sinólogo58, misionero en china, estudioso de Tsʼui Pên, un antepasado
de Tsun y experto en laberintos. En el jardín laberíntico de la casa de Albert, Tsun se sorprende nuevamente cuando el dueño de casa le maniﬁesta
haber encontrado la solución a la novela de Tsʼui Pên: el jardín. Trece
años había dedicado el autor a su novela póstuma. Pretendía describir
un laberinto inﬁnito, donde se perdieran todos los hombres. El asesinato
de Tsʼui Pên por parte de un forastero impidió, hasta la intervención de
Albert, desentrañar el aparente contradictorio secreto. Tsun, sin olvidar el
objetivo aciago de su visita, pero dispuesto a satisfacer su curiosidad, se
dispone a escuchar el relato de Albert, que ha resuelto el enigma de Tsʼui
Pên, asumido como insensato y absurdo por su familia.

sinólogo: derivado de sinología, que es el estudio de la lengua, la literatura y las instituciones de China.
58
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“Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que
se bifurcan”, ésta es la frase de Tsʼui Pên, que permitió a Albert resolver
el misterio.
El relato ﬁnaliza con la muerte del inglés y la detención de Tsun, que
logra su propósito. Su jefe, en Alemania, ha comprendido el mensaje codiﬁcado atrozmente con la muerte de un inocente. Albert será bombardeada.

Evertt y Borges (¡16 años antes!), proponen soluciones, casi con idénticas palabras, al misterio cientíﬁco y al dilema literario que sintéticamente
hemos descripto. Transcribimos textualmente ambas citas con el ﬁn de no
perder detalles y no agregar palabras innecesarias:
“La trayectoria de las conﬁguraciones de la memoria de un
observador que realiza una serie de mediciones no es una secuencia lineal de conﬁguraciones de la memoria sino un árbol
ramiﬁcándose, con todos los resultados posibles que existen simultáneamente”. Everett (1957).
En todas las ﬁcciones, cada vez que un hombre se enfrenta con
diversas alternativas, opta por una y elimina las otras; en la del
casi inextricable Tsʼui Pên, opta, simultáneamente por todas.
Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también
proliferan y se bifurcan”. Borges (1941).
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Borges no se queda allí, como conociendo las limitaciones de la mecánica clásica, a través de Albert nos dice:“A diferencia de Newton y
Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo absoluto. Creía en
inﬁnitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se
aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca
todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos, en
algunos existe usted y no yo, en otros yo, no usted; en otros, los dos”.
La coherencia, el ingenio y una buena dosis de fantasía hacen que, como
en este caso, la imaginación de Borges se entremezcle con cuestiones
cientíﬁcas. Así lo resalta Mario Bunge cuando destaca las semejanzas de
Borges con Einstein, el paradigmático cientíﬁco contemporáneo al gran
escritor. Aunque Einstein pretendía hacernos conocer los secretos del
Universo y Borges se refugiaba en los inﬁnitos límites de su Biblioteca,
pareciera que la pluma, en algunas ocasiones, los reuniera para describir
mágica y estupendamente las realidades de los mundos diversos en los
cuales estaban inmersos.
Me parece oportuno, entonces, ﬁnalizar estas reﬂexiones, con palabras
de ambos, que muestran, una vez más, las semejanzas que hemos pretendido trasmitir:
“La mente humana es incapaz de abarcar el universo. Somos
como un niño pequeño que entre en una enorme biblioteca. Las
paredes están cubiertas hasta el techo con libros en muchas lenguas diferentes. El niño sabe que alguien debe haber escrito
esos libros. No entiende el lenguaje en los que están escritos.
Pero el niño nota un plan deﬁnido en la disposición de los libros,
un orden misterioso que no comprende, pero que oscuramente
sospecha”. A. Einstein“El Universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indeﬁnido, y tal vez inﬁnito,
de galerías hexagonales. Desde cualquier hexágono se ven los
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pisos inferiores y superiores: interminablemente”... “La Biblioteca es limitada. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier
dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos
volúmenes se repitan en el mismo orden: el Orden. Mi soledad
se alegra con esa elegante esperanza”. J. L. Borges.
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