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"Todo lo que usted quería saber
del nuevo edificio y nunca se
atrevió a preguntar..."

Editorial
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Toda realidad
tiene al menos
dos caras.

¡Aleluya! En este número del Boletín Inibioma estamos festejando con todo la
aparición de dos números sin interrupciones. Por eso tenemos un nota
central sobre el nuevo edificio del Instituto (“Todo lo que usted quería saber
sobre el nuevo edificio y nunca se atrevió a preguntar”) con planos y todo,
junto con las ya reconocidas y picantes secciones de “Confesiones”, “Yo
admiro a…”, “Secretos Culinarios”, “Biografías autorizadas” y otras nuevas
notas que esperamos sean de su agrado. Agradecemos la catarata de contribuciones voluntarias pero no podemos publicarlas a todas por cuestiones de
espacio. Igualmente, insistimos en que sigan colaborando para que este
boletín se transforme en un canal de comunicación y participación de todos,
todas, todes, todxs, tod@s y tod314159s los miembros del instituto.
Los editores responsables e irresponsables esperamos que disfruten de este
número del boletín y que el mismo lo ayude a olvidar que “pasaron cosas”.
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confesiones
La mejor manera de conocer a tu director ..
Corría el año 2006 cuando NCH llegó a Mendoza a iniciar su flamante beca posdoctoral en el IADIZA. Esta reciente doctora
nunca había estado en Mendoza, no conocía el instituto ni tampoco a su director, el productivo DV. Todo era entusiasmo y
nerviosismo. Al llegar, un amigo la fue a buscar en un viejo Taunus para llevarla a su futuro lugar de trabajo y a conocer a su
director. Sin embargo, en ruta hacia el instituto al destartalado vehículo se le abre la puerta de atrás en una curva y, sin que
nadie se percate en su momento, se cae a la calle la mochila de nuestra becaria con toda su documentación y pertenencias
personales. La ausencia de la mochila es notada al llegar a destino, y luego de la presentación formal, la pobre becaria le
relata a su director lo sucedido. Otra integrante del grupo de trabajo se le ocurre llamar al celular de NCH, el cual estaba
dentro de la mochila perdida, y alguien atiende la llamada. ¡Aleluya! ¡Han encontrado la mochila y le dan una dirección para
ir a recuperarla! la misma se encuentra en “El Monumental”. Con el desconocimiento propio del recién llegado, NCH pregunta dónde queda esa pizzería, y la respuesta pícara de su compañera no se hace esperar “es un telo” dice…Como nuestra
protagonista no se animaba a ir sola, le pide a su flamante director que la acompañe a buscar la mochila, pero sin mencionarle el lugar de destino. Ya en camino, no le queda otra que decirle que deben buscar la mochila en un albergue transitorio.
Al llegar, ambos ingresan el noble establecimiento por la puerta de entrada, reciben la mochila y chequean su contenido, y
salen del hotel alojamiento por la puerta de salida. Un transeúnte que de casualidad ha observado la entrada y salida de la
“pareja” piensa que ha sido el encuentro más rápido del mundo, e íntimamente se siente un campeón por su habitual
desempeño. NCH y DV regresan al IADIZA con la bendita mochila, ambos meditando en silencio que ha sido la manera más
bizarra de conocerse.
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Todo lo que Usted quería saber del nuevo edificio y
nunca se atrevió a preguntar ...
Como dijimos en la editorial, este nuevo número de nuestro boletín
INIBIOMA tiene toda la información del nuevo edificio que nunca se
atrevió a preguntar. ¿Dónde están ubicados los laboratorios y las
oficinas? ¿Cuánto miden? ¿Tiene comedor? ¿Hay espacios comunes?
¿Habrá sala de reuniones y conferencias?¿El sauna y el jacuzzi son
mixtos? ¿El ascensor tendrá espejo? Estas y otras preguntas serán
respondidas observando los planos del edificio.
A continuación, les contamos toda la información que nos fue proporcionada por el Consejo Directivo de INIBIOMA.
Este edificio, de una superficie total aproximada de 1500 m2, no alcanza para albergar a todo el personal del Instituto. Sin
embargo, se espera que logre reducir los problemas de espacio que, en mayor o menor medida, todos los grupos que
componen el Instituto padecen.
Como recordarán, los criterios que hasta ahora se han acordado para solicitar espacio en el nuevo edificio son 1) se prioriza
la mudanza de grupos de investigación completos, y 2) nadie puede tener lugar físico de trabajo duplicado (por ej., un
escritorio en el CRUB y otro en el INIBIOMA). El resto de criterios serán acordados con todos los integrantes del instituto.
Tener una lista de grupos interesados en mudarse será el primer paso para terminar de consensuar el resto de criterios de
ocupación.
Como se puede observar en los planos, el edificio contará con estacionamiento techado para los vehículos del Instituto
(incluyendo botes), un predio de estacionamiento abierto y espacios comunes como cocina, salas de reuniones, y una
interesante cantidad de laboratorios. Las oficinas se visualizan en el plano como dividas en compartimentos de alrededor de
22 m2, pero esas divisiones son aún virtuales, y en la realidad se adaptarán a los grupos que finalmente habiten el nuevo
edificio. En otras palabras, el tamaño y cantidad de oficinas dependerá de las necesidades y propuestas de los grupos. El
único requisito es que una vez planificado el espacio de oficinas y construidas las divisiones, las mismas ya no se podrán
modificar. De esta manera, con una buena planificación previa, nos ahorraremos modificaciones posteriores improvisadas.
Esperamos que con la información que les estamos brindando, cada grupo de investigación pueda ir evaluando el interés o
la necesidad de mudarse al nuevo edificio, o de permanecer y/o expandirse en donde se encuentra actualmente.
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Secretos Culinarios
Sopa de zapallo inglés y avena
De Luciana Ghermandi
Para 4-6 personas
Tiempo: 30’
Ingredientes
1 zapallo inglés mediano
1 caldito de carne o verdura
Avena de cocción rápida (cantidad a piacere)
Aceite de oliva
Pimentón dulce o picante
Curry
Queso parmigiano-reggiano
Costo aproximado: $60-70
Esta sopa es muy rica, fácil de digerir e indicada para el otoño-invierno, que en Bariloche, dura 8 meses. Es económica. Recuerdo
que la avena contiene fito-estrógenos que ayudan a las mujeres después de los 50 años. Contiene además antioxidantes.
Procedimiento
Lavar y cortar en 8 el zapallo. Ponerlo a hervir con semillas y todo, durante 20’. Probar cocción con un cuchillo. Apagar y colar.
Cuando se enfríe sacar las semillas (que se pueden tostar y comer y son muy ricas) y separar la pulpa de la cascara. Pisarla.
Poner 1 lt de agua en una olla con el caldito (si quieren preparen caldo de verdura o carne) y, cuando el caldito se haya derretido
agregar la pulpa del zapallo.
Cuando hierve agregar en forma de lluvia y revolviendo la avena. La cantidad depende de los gustos. Esperar 3’. Apagar y
condimentar con un hilo de aceite de oliva, pimentón, curry.
Servir con queso.
Variantes no vegetarianas
Se le puede agregar un huevo por persona entero, que se cocinará con el calor de la sopa.
O se pueden agregar cubitos de queso fresco y/o crutones.
Buon appetito!
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Secretos Culinarios
Havannet saludable
De Agustina di Virgilio
(Rinde 10-12 porciones aprox)
Ingredientes para la base:
-3 tazas de coco rallado
-3 huevos
-1 chorrito de extracto de vainilla
-1 cucharada sopera de stevia (o sucralosa)
Ingredientes para el relleno:
-1 pote de dulce de leche sin azúcar
-1 tableta de chocolate amargo 80%
-2 cucharadas soperas de aceite de coco
-Pizca de sal marina (opcional)
Procedimiento:
1- Mezclar todos los ingredientes para la masa en un bowl hasta que quede algo bien homogéneo.
2- Colocar la masa en moldes tipo muffin de silicona o anti-adherentes, armando "canastitas".
3- Cocinar en horno moderado 15-20 minutos, hasta que estén doradas.
4- Esperar a que se enfríen y desmoldar.
5- Rellenar las canastitas con el dulce de leche.
6- Colocar por encima una capa de chocolate (Para prepararlo, se puede usar una olla a baño maría o enel microondas,
y se derrite la tableta de chocolate con el aceite de coco).
7- Paso opcional: Agregar unos granitos de sal marina por encima del chocolate.
8- Llevar a la heladera por una hora...y listo!
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Deportes
La Carrera del Miguel
Felicitamos a todos los participantes de la 14° edición de la Carrera de Miguel en Bariloche y en especial a todos los
compañeros de INIBIOMA que participaron en la jornada que se llevó a cabo el domingo 31 de marzo a las 9 de la
mañana desde Rolando y Costanera.
Más de 500 personas participaron corriendo 1,5 km, 5 km y 10 km. Una jornada de memoria para recordar y reivindicar
a lxs 30.000 detenidos desaparecidos.
Felicitaciones a Pedro, Elisa, Marina y Nelson y a todos los que participaron y organizaron esta jornada.

¿Queres jugar al Vóley?

Nos juntamos los miércoles de 18:30 a 20:30 hs. en
el Gimnasio del CEM 99.
Interesado escribirle a Lina Moreno Azocar:
morenoal@comahue-conicet.gob.ar
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Yo admiro a ...
Lawrence (Lorenzo) Harder

A lo largo de mi carrera científica tuve la fortuna de
contar con grandes maestros de los que aprendí no
sólo el arte de hacer ciencia, sino también a encarar la
ciencia como un arte. Lawrence Harder o Lorenzo,
como le gusta que lo llamemos en estas latitudes, es
uno de ellos.
Nació en Edmontón, Canadá, en 1952 y se
doctoró en la Universidad de Toronto en 1983.
Profesor recientemente jubilado de la Universidad de
Calgary, Lorenzo mudó su interés inicial enfocado en
entender el comportamiento de forrajeo de abejorros
a como las flores se “comportan” para incrementar su
adecuación. Este comportamiento, que en el caso de
las flores e inflorescencias se traduce en como sus
formas y diferentes arquitecturas han evolucionado en
función del éxito en exportar y recibir polen, es clave
para entender una muy buena parte de la
biodiversidad terrestre. Hoy en día Lorenzo es una de
las referencias a nivel mundial en el campo de la
ecología de la polinización.
Pero más allá de sus aportes al área, admiro a
Lorenzo por su “testarudez” de ir siempre un paso más
adelante de lo establecido. En la ciencia de Lorenzo no
es sólo importante descubrir patrones interesantes,
sino también entender los procesos y mecanismos
que los generan.

Usted está en la primavera de su
vida académica si:

Usted está en el otoño de su vida
académica si:

Usa su celular para tomar apuntes, lo
cual hace con ambos pulgares a
toda velocidad

Usa su celular para averiguar el clima
y saber que ponerse para evitar
resfríos, lo cual hace con un solo dedo
y una lentitud pasmosa

Vive el trabajo de campo de su
doctorado como una experiencia
desafiante e incentivadora

Recuerda el trabajo de campo de su
doctorado como un esfuerzo titánico
que jamás volvería a hacer

Le tiembla la mano al usar el
puntero láser en sus exposiciones
por inexperiencia y timidez

Le tiembla la mano al usar el puntero
láser en sus exposiciones por falta de
control de los músculos voluntarios

Está entusiasmado porque le acaba
de llegar el primer manuscrito para
revisar

Está entusiasmado porque en esta
semana no le llegó ningún manuscrito para revisar

Usa twiter, instagram, podcasts y
videos para divulgar sus investigaciones

Está intentando abrir una página de
Facebook para divulgar sus investigaciones, pero aún no lo logra

Está pendiente si su índice h llega a
22

Está pendiente si su índice de
colesterol llega a 22

Llama a su colegas Becarixs o
compañeres

Llama a sus colegas en voz alta
porque algunos ya tienen problemas
de audición

Analiza cuidadosamente los
movimientos sociales y está atento a
cuestiones de género

Analiza cuidadosamente los planes de
las prepagas y está atento a la
cantidad de veces que va al baño

Muñido de las herramientas que brindan el buen diseño experimental, la
estadística más adecuada, y modelos matemáticos biológicamente
relevantes y relativamente sencillos, siempre va en búsqueda del porqué
de las cosas. En la ciencia de Lorenzo la varianza es tan o más informativa
que la media; la paciencia y la reflexión más importantes que el apuro.
Admiro, además, su mente lúcida, su palabra austera y precisa, y su
escritura brillante. Pero sobretodo me fascina su inconformismo sutil, que
contagia y estimula a ir más allá y ver lo que nadie antes ha visto.
Marcelo A. Aizen
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Biografias Autorizadas
Entrevistas en primer plano…
Se hace camino al andar…
Leonardo Leggieri es investigador de CONICET en el INIBIOMA, vive en San Martin de los Andes, e integra el Grupo de
Investigaciones en Eco-Fisiología de Fauna Silvestre (GIEFAS) que funciona en la sede de INIBIOMA en el Asentamiento
Universitario de San Martín de los Andes (AUSMA-UNCo).
Leonardo se recibió de Biólogo en la Universidad Nacional de Luján hace más de una década. En los últimos años de su carrera
universitaria, atravesó la disyuntiva entre la concepción más académica de la ecología y la resolución de problemas
socio-ambientales. Esta disyuntiva lo hizo permeable a otras áreas de la biología. Se impresionó al cursar las asignaturas de
biología molecular, tanto en el Instituto Leloir con los doctores Luis A. Quesada Allué y Mariano Álvarez, como en el Instituto de
Genética del INTA Castelar con el doctor Raúl Ríos, donde estos docentes lo inspiraron.
En su vida comenzaron a entrelazarse las pasantías de genética, donde elaboraban transgénicos de alfalfa y soja, con las
ayudantías de campo en Patagonia, buscando huillines y visones americanos en los ríos y lagos andinos, y colaborando en
estudios de comportamiento del guanaco en la estepa. En ese entonces, le parecía difícil acoplar las interesantes metodologías
del laboratorio con el entusiasmo que le generaba trabajar en el terreno. Para su sorpresa, las corrientes pasadas lo conducirían
a recorrer nuevos senderos: el investigador Adonis Giorgi, que ya lo conocía, le propuso trabajar sobre la dinámica de nutrientes
y el metabolismo ecosistémico en los arroyos pampeanos. Con ese estudio, se doctora en la Universidad Nacional del Comahue.
Conocer la Patagonia
Ya habiéndose relacionado con la Patagonia durante sus experiencias previas y habiendo finalizado su doctorado, decide
radicarse en San Martín de los Andes e iniciar su posdoctorado estudiando biomarcadores moleculares en la trucha arcoíris para
la detección de contaminación por petróleo, bajo la dirección del doctor Carlos Luquet. El trabajo experimental lo realizó en el
Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) en Junín de los Andes, el de campo en la cuenca del Río Ñirihuau (donde hay
una vertiente contaminante de petróleo) en la ciudad de Bariloche y, gracias al apoyo del doctor Juan Guillermo Cárcamo, los
análisis de laboratorio los realizó en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.
Al cabo de un tiempo, el Grupo de Investigación en Eco-Fisiología de Fauna Silvestre (GIEFAS), incorporó a Leonardo para que
desarrolle el área de Genética en la conservación y comportamiento de guanacos, uniéndose como Investigador Asistente de
CONICET al equipo de trabajo integrado por Pablo Carmanchahi, Pablo Gregorio, Antonella Panebianco y Antonela Marozzi. Este
grupo ha desarrollado líneas de investigación relacionadas con la fisiología, ecología, el comportamiento y los estándares de
bienestar animal pertinentes al aprovechamiento sustentable de las poblaciones de guanacos silvestres, en el contexto de
estimular la conservación de esta especie mediante un cambio de su percepción social. Dado el enfoque aplicado e
interdisciplinario de las investigaciones del GIEFAS, Leonardo ha logrado unir sus intereses académicos que parecían divididos.
Como parte de sus desafíos profesionales como investigador de CONICET, espera terminar de montar el laboratorio de genética
y fisiología del GIEFAS para contribuir tanto a la investigación de la fauna silvestre como a la comunidad, mediante el
ofrecimiento de servicios de análisis de ADN humano.
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Espacio Institucional
publicaciones
Podes consultar todas las publicaciones en nuestra página:
https://inibioma.conicet.gov.ar/produccion-cientifica-mensual/
Y recordá que esta información la actualizamos mensualmente, por eso es importante que nos envíes las citas de los trabajos que
salieron publicados en el último mes, ya sea con cita completa o con DOI.

Inibioma abierto

en la comunidad

En esta oportunidad les mostramos cómo Mora Ibáñez Molina, lleva a cabo la
vacunación y desparasitación de animales bovinos y ovinos en El Manso.
Mora es Médica Veterinaria, Profesional de la Carrera del Personal de Apoyo de
INIBIOMA y responsable del Laboratorio de Histología animal y vegetal del Instituto.
Además, es la creadora del proyecto de sanidad animal en El Manso y referente del
Programa Ganadero de la Provincia de Río Negro. El equipo lo completa el
Guadaparque de la zona, Danilo Tapia, y los técnicos del Departamento de Pobladores
del Parque Nahuel Huapi, Hugo Galván, Verónica Gómez y Benjamín Ancan.
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Espacio Institucional
El INIBIOMA presente en la inauguración del Paseo del Este
El 11 de abril se inauguró el Paseo del Este en el acceso a la ciudad de Bariloche. El acto contó con la participación de autoridades
municipales, colaboradores técnicos y vecinos.
La Dra. Adriana Rovere (investigadora de CONICET en el INIBIOMA/UNCo) participó desde su inicio en esta iniciativa y contó que
“en el trayecto del Paseo, se localizan dos áreas de conservación de especies nativas. Son dos fragmentos de vegetación
remanente, denominados sendero de las orquídeas y sendero de los cardoncillos”. Estos senderos se ubican a la vera de la ruta 40
norte a la altura del Barrio Aldea del Este.
Desde el inicio del proyecto se trabajó en diferentes actividades: delimitación de los senderos, rescate de plantas nativas, remoción
de especies exóticas, registro de las especies presentes, y visitas o charlas en el sitio.
Ambos senderos le suman al Paseo un componente muy importante, que es la
preservación de especies nativas en su ambiente natural. Por ello, la Dra. Rovere concluye
que “si bien los senderos son vistos como “yuyales”, preservan una gran diversidad.
Hemos registrado hasta el momento 56 especies que incluyen hierbas, arbustos,
enredaderas y árboles. La mayoría son especies nativas y la mitad de ellas son endémicas.
Por eso para nosotros es importante avanzar en estrategias concretas para valorizarlas y
cuidarlas”.
Las colaboraciones técnicas se realizaron en el marco del proyecto de investigación (PIP –
11220150100196) titulado: Investigación básica y aplicada orientada a la restauración
ecológica y la conservación de la biodiversidad en ambientes áridos de Patagonia, cuya
responsable es la Dra. Adriana Rovere.
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Ingresos CIC 2018

Novedades ...

El 5 de abril se conocieron los resultados del ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de
CONICET, convocatoria 2018.
Felicitamos a nuestros compañeros de INIBIOMA que fueron seleccionados en esta convocatoria:

Agustina di Virgilio
Facundo Barbar
Pablo Alarcon

Invasión de Hormigas
Sabias qué la hormiga argentina invade Bariloche?. El laboratorio de investigaciones en hormigas (LIHO) del INIBIOMA está
llevando adelante una campaña de difusión para informar y alertar a toda la comunidad sobre las hormigas invasoras.
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Ecologia Urbana, 1(1), 2018, pp.1-4
Editorial Desdeabajo

DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE BACHUM VULGARIS
Verónica Díaz Villanueva

BAR
ILO
CHE

Laboratorio de Bachelogía, Universidad Nacional de Estelugar

Resumen. La población de Bachum vulgaris Linné se encuentra en crecimiento
en la ciudad de Bariloche, que fue nominada como “La Capital Nacional del
Bache”. Este crecimiento es preocupante, pues esta especie representa una
amenaza para la salud de los habitantes, sobre todo para los que utilizan
vehículos, tanto privados como públicos. En este trabajo analizo la abundancia,
distribución y tamaños con el fin de poder calcular en futuros estudios su tasa
de crecimiento, tanto individual como poblacional. La ausencia de
depredadores y factores climáticos y políticos favorables a su crecimiento y
reproducción indicarían que la población seguirá en crecimiento exponencial,
pudiendo llegar a ocupar por completo la superficie asfaltada en los próximos 6
meses. Una propuesta que será elevada a los agentes responsables del cuidado
de la ciudadanía contra esta especie tan peligrosa será, en vista de que
Bariloche también es “La Capital Nacional del Chocolate”, que se pavimente
con esta sustancia todas las calles de la ciudad, pero los resultados son
dudosos, ya que podría evolucionar una nueva especie, Bachum chocolatus,
con tasas de crecimiento aún mayores.
Palabras clave: Bariloche, baches, asfalto, seguridad, dinámica poblacional
INTRODUCCIÓN
Los Bachum vulgaris Linné, vulgarmente llamados baches, son una especie
cosmopolita distribuidos a nivel mundial
que crecen tanto en el pavimento (B.
vulgaris var. bachum) como en el suelo
de tierra (B. vulgaris var. pozum). En el
presente trabajo nos referiremos a B.
vulgaris var. bachum exclusivamente. La
población de baches se ve afectada por
factores climáticos (cantidad de lluvias,
temperaturas extremas) y políticos (desidia, uso de materiales de baja calidad,
falta de mantenimiento). Otros factores
que favorecen su crecimiento y reproducción son el exceso de tráfico y el
exceso de peso sobre el pavimento
(Quiminet, 2012). La mecánica de reproducción muchas veces está asociada a
filtraciones de agua por grietas, que van

erosionando la capa inferior. Sin esta base
sólida de suelo para soportar, la capa de
asfalto pierde su integridad estructural,
ampliándose el bache a medida que
incontables vehículos pasan por encima
de ella golpeando y rompiendo los bordes
del agujero. Esto produce un deterioro
acelerado y continuo de la estructura del
pavimento que puede reducir completamente su funcionalidad en un corto plazo
(Thenoux 1990).
Existen baches superficiales, cuando el
agujero sólo afecta a la capa asfáltica, y
baches profundos, cuando afecta también
a las capas subyascentes (SolárzanoMurillo et al., 2017). Los efectos negativos de los baches son la rotura de los
vehículos, que va desde reventones de
neumáticos, deformación de llantas y
pérdida de tazas hasta la rotura de la
dirección y suspensión. Además, puede
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suceder que por esquivar un bache el
conductor desvíe su curso hacia otro
carril, pudiendo producir choques.
Bariloche ha sido nombrada “Capital
Nacional del Bache” (Fig. 1), probablemente por una combinación de
factores favorables tanto de índole climáticos como políticos. Las autoridades
están siendo alertadas de la posibilidad de
tener que declararse en alerta por
epidemia de esta especie riesgosa para la
salud de la población. El objetivo del presente trabajo es analizar la abundancia,
distribución y tamaños de B. vulgaris con
el fin de poder calcular en futuros
estudios su tasa de crecimiento, tanto
individual como poblacional.

hacia el sur, hasta el lago Gutiérrez,
rodeando el cerro Otto por completo (Fig.
2).
Para el muestreo de los baches se
seleccionaron tres vías muy transitadas de
la ciudad: Av. E. Bustillo, Av. Pioneros y
Av. 12 de Octubre. Las tres presentan una
orientación Este-Oeste. La extensión de la
Av. Bustillo es de 25 km, conectando el
centro de la ciudad con el extremo Oeste
(Hotel Llao Llao). La Av. de los Pioneros
recorre 8 km. La Av. 12 de Octubre es la
avenida costanera del centro de la ciudad
y va desde el monolito donde comienza la
Av. Bustillo hasta el puente del río
Ñireco, en una extensión de 2,5 km.
Tanto la Av. Bustillo como la Pioneros
tienen dos carriles, uno en cada sentido,
con la excepción de ciertos tramos de
Bustillo (minoritarios) que tienen tres
carriles. La avenida 12 de Octubre
presenta un bulevar en el medio y dos
carriles en cada sentido (Fig. 2).
Método de muestreo
Con el fin de estudiar la distribución
de tamaños y calcular la densidad de
baches se seleccionaron al azar transectas
de 100 m (no consecutivas) sobre cada
una de las tres vías seleccionadas. El
número de transectas dependió de la
longitud de la vía, de tal manera que
sumaran el 10% de la longitud total
muestreada (100 m por km). La Av.
Bustillo, dada su longitud, fue dividida en
3 sectores de 8 km cada uno con el fin de
analizar la distribución de baches en
función con la distancia al centro.
Sobre cada transecta se cuantificaron
los baches en ambas manos y se midieron
con una cinta métrica. Las medidas que se
tomaron fueron diámetro máximo y
mínimo y profundidad media (calculada
como el promedio de profundidades
equidistantes de una transecta del borde al
centro). Las formas de los baches son

Figura 1: Fotografía de Cartel que recibe
a los turistas en la ciudad de San Carlos
de Bariloche
MATERIALES Y MÉTODOS
Area de Estudio
La ciudad de San Carlos de Bariloche
se encuentra en el Parque Nacional
Nahuel Huapi, sobre la orilla sur del lago
Nauhel Huapi, entre los paralelos 41° 03´
S y 41° 12´ S y los meridianos 71° 11´ O
y 71° 31´ O, a 750 m s.n.m. Tiene uno de
los ejidos urbanos más extensos del país
(Censo 2010), con 40 km a lo largo de la
costa (extensión Este-Oeste) y 10 km
2
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muy variadas, pero se puede generalizar
un estándar con forma de elipse para
estimar su superficie. Aquellos baches
que comienzan desde el borde se aproximaron a una forma semi-elíptica, siendo
el diámetro máximo la longitud del bache
sobre el borde del asfalto. También se
calculó el volumen multiplicando la
superficie por la profundidad media.
Dado los pocos estudios poblacionales
que existen de esta especie, no se tiene
bien en claro a partir de qué tamaño de
fisura o pozo deja de ser larva y se
transforma en bache adulto. Para este
estudio consideramos que un diámetro de
10 cm ya puede llegar a causar efecto
bache, por lo tanto se lo consideró adulto
a partir de ese tamaño.
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Análisis de datos
Las densidades y dimensiones medias
de los baches se compararon estadísticamente entre las tres avenidas muestreadas
mediante ANOVA de una vía. Cuando los
datos no cumplieron con los supuestos de
normalidad, se realizó un análisis de la
varianza no paramétricos, con la prueba
de Kruskal-Wallis y el método de Dunn
para las comparaciones a posteriori. Para
la elaboración de las clases de tamaños se
utilizaron las medidas de superficie y
debido a la dispersión de los datos se
realizó el histograma de frecuencias de
clases usando el valor de log (superficie).
Todos los análisis se realizaron usando el
programa SigmaPlot.

N

Lago Nahuel Huapi

Isla Huemul

Av. Bustillo
Av. de los Pioneros

12 de Octubre

Argentina

Lago Gutierrez

Figura 2: mapa del ejido urbano de San Carlos de Bariloche con las tres vías estudiadas

RESULTADOS

Pioneros, tanto en superficie como en
volumen (ANOVA, p<0,001, Tabla 1),
debido principalmente a un individuo
encontrado a la altura del km 6, en la
intersección con la calle Saihueque. Los
individuos de menor tamaño se
encontraron en la Av. 12 de Octubre.
En la Av. Bustillo se observó un claro
gradiente con menor densidad de indivi-

Se muestrearon un total de 39 baches.
Se hallaron diferencias significativas en la
densidad de baches por transecta entre las
tres avenidas (Kruskal-Wallis, p < 0,001).
La mayor densidad de baches se encontró
en la Av. 12 de Octubre y la menor en la
Av. Bustillo (Dunn´s > 0,05). El tamaño
medio de los baches fue mayor en la Av.
3
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duos en las transectas más alejadas del
centro (Tramo 3, Tabla 1).
Tabla 1: Densidad y dimensiones de los baches en cada una de las avenidas estudiadas
(medias ± error estándar).
Av. Bustillo
Densidad
(#baches/100m)
Superficie media
(m2)
Profundidad
media(cm)
Volumen (dm3)

Av. Pioneros

Av. 12 de Octubre

tramo 1
0,9 ± 0,4

tramo 2
0,4 ± 0,2

tramo 3
0,2 ± 0,1

2,0 ± 0,5

3,7 ± 0,4

0,9 ± 0,1

0,6 ± 0,3

0,4 ± 0,0

1,6 ± 0,7

0,3 ± 0,1

5,0 ± 0,8

4,4 ± 2,2

4,0 ± 0,0

3,8 ± 0,2

3,7 ± 0,9

39,5 ± 4,3

42,1± 34,7

15,1 ± 0,0

82,2 ± 43,7

10,5 ± 4,6

Sin embargo, la distribución de
tamaños no presentó una curva normal,
por lo cual la media no coincide con la
mediana. La distribución de tamaños
muestra que los más abundantes tanto en

la Av. Bustillo como en la Av. Pioneros
fueron entre 0,3 y 1,0 m2 (Fig. 3),
mientras que en la Av. 12 de Octubre, los
y de 0,1 y 0,3 m2 en la Av. 12 de Octubre
(Fig. 3).

8
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Bustillo
(N=11)

(N=17)

12 de Octubre
(N=11)
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Figura 3: Distribución de tamaños de B. vulgaris en las tres vías estudiadas
DISCUSIÓN
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automóviles particulares sino por la
presencia constante de grandes ómnibus
que transportan turistas. El exceso de
peso sobre el pavimento ha sido
reconocido como uno de los factores
principales en la creación de nuevos
individuos (Quiminet, 2012). El efecto de
la cantidad de automóviles queda mejor

Los resultados mostraron que la vía
más afectada por B. vulgaris fue la Av. 12
de Octubre, que probablemente sea la más
transitada por ser la más céntrica. La
diferencia de tránsito con las otras vías no
está dada tanto por el número de
4
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El arte de ilustrar ciencia

La ilustración científica es una disciplina que nos
permite sistematizar y representar en una imagen lo
que queremos describir con fines de investigación y /o
divulgación.
Tenemos el agrado de comunicarles que podrán contar
con el apoyo técnico de la CPA Luciana Ammassari para
la realización de ilustraciones científicas o naturalistas
que demanden los diferentes proyectos de
investigación.
En esta oportunidad se muestran algunas
ilustraciones de ella realizadas con distintas técnicas
de grafito, tinta y scratchboard.

