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Había una vez un ratón, 58 años después
Un espécimen conservado desde 1955 en 

las colecciones del Museo de Historia Natu-

ral de San Rafael, Mendoza, fue catalogado 

como una nueva especie de mamífero roe-

dor tras nuevos estudios

Por Alejandro Cannizzaro

La especie descubierta pertenece al gé-

nero Holochilus, ratas nativas vulgarmente 

conocidas como ratas nutria, animales de há-

bitos anfibios, tamaño mediano a grande, co-

lor rojizo y membrana interdigital en las pa-

tas posteriores que potencia sus habilidades 

para nadar.

El investigador independiente del CONI-

CET Ulyses Pardiñas, del Centro Nacional Pa-

tagónico (CENPAT-CONICET), destaca que 

“este hallazgo, además de incorporar una es-

pecie más a la lista de mamíferos, constituye 

un hecho novedoso para la biología de Amé-

rica del Sur debido a que ninguna especie de 

Holochilus había sido encontrada nunca en 

ambientes desérticos como el cauce medio 

del río Atuel”.

El estudio publicado en la revista científi-

ca Journal of Mammalogy se realizó en base a 

un ejemplar que un pescador, 58 años atrás, 

llevó al Museo de Historia Natural. Humberto 

Lagiglia, en ese entonces director y fundador 

de la institución, lo preparó y fue conservado 

hasta la actualidad. “Es por eso que a modo 

de homenaje, la nueva especie lleva el nombre 

Holochilus lagigliai”, cuenta Pardiñas.

Al trabajo se le suma también el estudio de 

tres mandíbulas del Holoceno, es decir, los úl-

timos 10.000 años de la historia de la Tierra, 

también encontradas por el fundador del Mu-

seo de Historia Natural en Cueva del Indio, un 

importante sitio arqueológico y paleontológi-

co ubicado en cercanías de San Rafael.

“A partir de las mandíbulas encontradas 

pudimos compararlas con la del espécimen 

hallado 58 años atrás. Son iguales en su mor-

fología. La similitud de dientes permite supo-

ner que todas pertenecen a la misma nueva es-

pecie de rata nutria”, concluye Pardiñas.

Este nuevo animal de la especie de los Ho-
lochilus genera en los investigadores una se-

rie de preguntas e incógnitas que aún no han 

sido develadas. ¿Cuáles son las relaciones de 

parentesco con las otras familias de roedores? 

¿Cómo son sus hábitos alimenticios? ¿Cómo 

emigró y se adaptó a estas regiones hostiles 

por sus bajas temperaturas en las que es poco 

frecuente encontrar ratones anfibios?

Para Pardiñas es crucial determinar si esta 

rata sigue presente en la región y, si así fue-

ra, busca obtener nuevos ejemplares para pro-

fundizar en estudios anatómicos y compara-

dos que permitan dar respuestas a todas las 

incógnitas y plantear posibles estrategias de 

conservación.

El 5 de febrero celebró un nuevo aniversario 

de su creación, allá por 1958. Actualmen-

te reúne unos 20 mil integrantes en todo el 

país entre investigadores, técnicos, beca-

rios y administrativos

Hace más de 55 años que el Consejo Nacio-

nal de Investigaciones Científicas y Técnicas 

comenzó a narrar su vida como institución. En 

el país se desarrolla ciencia y tecnología hace 

más de 200 años, sintetizándose la organiza-

ción de la investigación en este ente rector de 

la ciencia y la tecnología para el desarrollo na-

cional, un 5 de febrero de 1958.

Para celebrar esta importante fecha, el 

CONICET, bajo el lema “una vida de conoci-

miento”, desarrollará diversas actividades a 

lo largo del segundo semestre del año. Desde 

reconocimientos a destacados miembros de la 

comunidad científica hasta charlas, talleres y 

diferentes propuestas de interacción y vincu-

lación con la sociedad.

La creación del Consejo cuenta con antece-

dentes en organismos que concentraron la pro-

moción de la técnica y la ciencia, aquellos que 

en 1947 situaron a la Argentina en la escena in-

ternacional a partir del Premio Nobel de Medi-

cina que recibió el Dr. Bernardo A. Houssay por 

sus descubrimientos.

Su primer presidente, Houssay, le infundió 

a la institución una visión estratégica expre-

sada en claros conceptos organizativos. Su mi-

sión, desde su origen hasta el día de hoy, es la 

“promoción y ejecución de actividades cientí-

ficas y tecnológicas en todo el territorio nacio-

nal y en las distintas áreas del conocimiento”, 

siempre apuntando al avance científico y tec-

nológico en el país, al desarrollo de la econo-

mía nacional y al mejoramiento de la calidad 

de vida, considerando los lineamientos esta-

blecidos por el Gobierno Nacional.

En diferentes períodos, la ciencia y la tec-

nología nacional estuvieron sometidas a las 

circunstancias de la vida política, social y cul-

tural. En los últimos 10 años el Consejo ha vis-

to crecer al país y potenciar su capacidad de 

fomentar y financiar la investigación científi-

ca y tecnológica, como nunca antes en su his-

toria. El CONICET es un organismo autárquico 

bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación Productiva de la Nación.

UNA VIDA DE CONOCIMIENTO

El CONICET cumple 55 años
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Lucas Palladino es becario doctoral del 

CONICET en el Centro de Investigaciones 

“María Saleme Burnichón” de la Facultad 

de Filosofía y Humanidades de la Univer-

sidad Nacional de Córdoba (UNC), donde 

además realiza el doctorado en Antropo-

logía. Obtuvo su licenciatura en Geografía 

en la UNC y se especializó en el área de 

geografía cultural.

Estudia cómo vive un pueblo originario 

cordobés en Barrio Alberdi. El Pueblo de 

la Toma fue un asentamiento que albergó 

a miles de Comechingones a lo largo de los 

siglos. Con el correr de la historia esta co-

munidad fue silenciada y desplazada, pero 

en 2008 se conformaron nuevamente como 

un colectivo que reclama por el reconoci-

miento de sus derechos.

¿Qué es el Pueblo de La Toma?
Es una comunidad originaria de la ciu-

dad de Córdoba, la única del país que se pro-

clama nativa de una urbe. Los Comechingo-

nes están allí desde tiempos anteriores a la 

colonia. Existe un archivo en el que, a tra-

vés de una carta escrita por un curaca –ca-

cique-, se reconoce que los Comechingones 

donaron tierras a la ciudad para el empla-

zamiento de uno de los principales cemen-

terios, el San Jerónimo. El territorio que 

ocupaban era muy extenso, superando los lí-

mites de lo que hoy se conoce como ciudad 

de Córdoba. No obstante, con los años fue-

ron expulsados y silenciados, pero muchos 

permanecieron en la zona.

¿Mantuvieron sus lazos 
desde entonces?

No, la historia y los mestizajes provo-

caron que los habitantes de La Toma se fue-

ran desplazando, de manera muy atomizada, 

pero permanecieron en barrios aledaños. En 

2008 el Instituto de Culturas Aborígenes 

realizó una investigación que buscaba des-

cendientes de Comechingones, y como re-

sultado ocho familias se reconocieron como 

tales y constituyeron una comunidad. En to-

tal suman trescientas veinte personas, de 

las cuales militan sólo veinte o treinta.

¿Qué quiere decir que 
constituyeron una comunidad?

Esto significa que existen lazos, porque 

tienen el proyecto común de lograr el reco-

nocimiento como aborígenes frente al Esta-

do. Además este proceso de comunalización 

–término acuñado por el antropólogo James 

Brow– implica la construcción política de un 

grupo, reforzada por un sentimiento de per-

tenencia que, a su vez, se sostiene a través 

de representaciones y prácticas. El senti-

miento de primordialización significa conce-

bir que las relaciones de parentesco vienen 

de tiempos inmemoriales pero que, por otro 

lado, conlleva una reinvención de la tradi-

ción que fortalezca ese sentimiento.

¿Qué elementos rescatan estas 
familias para proclamarse 
Comechingones?

Los comuneros, por un lado, reclaman la 

filiación de la sangre mediante algún ante-

pasado Comechingón, mientras que por otro 

aseguran que estos familiares han vivido en 

el Pueblo de La Toma. Esto se puede confir-

mar, por ejemplo, en los libros de bautismo. 

Por último, recuperan ciertos elementos que 

ellos consideran como aborígenes, como el 

respeto por la naturaleza y lo espiritual.

¿Mantienen costumbres 
ancestrales, típicas de 
los Comechingones?

Las tradiciones pueden verse en co-

midas como el patai, en casamientos arre-

glados luego del ritual de la primera mens-

truación y en actividades relacionadas a la 

cestería y a la cerámica, donde el significa-

do de lo Comechingón está muy vivo y se 

resignifica constantemente. No obstante, en 

gran medida, las costumbres de esta comu-

nidad tienen que ver con reconstrucciones 

en base a estudios científicos acerca de los 

Comechingones y atiende a un discurso glo-

bal donde se asocia lo aborigen con lo na-

tural, ligado a prácticas ecológicas. Se da 

una hibridación entre lo que viene por tra-

dición familiar y lo que se supone que un 

Comechingón debe ser, como una negocia-

ción para ser reconocidos.

¿Cómo es la actitud, por parte 
de la sociedad, frente a estas 
identidades reconstruidas?

La disputa de fondo es si se concibe la 

identidad en términos biológicos o como una 

memoria compartida y un sentimiento ac-

tualizado en el presente. Si bien estas iden-

tidades son históricas y tienen un anclaje te-

rritorial, son siempre negociaciones. Se van 

reactivando y el hecho de ser cambiantes e 

híbridas no las invalida como identidades. 

Esto contradice un poco el imaginario según 

el cual el pueblo argentino desciende de los 

barcos y el aborigen está enclavado en el pa-

sado y en un contexto rural, que está en la 

base de la construcción de Estado nacional. 

Esta búsqueda de identidades puras no reco-

noce la historia de mestizaje, colonial, de la 

que estos pueblos fueron y son parte.

¿Qué te motivó a estudiar esto?
Vivir en Brasil, donde veía negros y abo-

rígenes, en la ciudad y en la universidad, 

despertó en mí la pregunta ¿qué pasó con 

otros pueblos, por ejemplo el Comechin-

gón? A nivel físico, fenotípico, acá no se ve 

esa diversidad. Y, por otro lado, me intere-

saba pensar el territorio desde una noción 

no estatal. El Estado moderno se funda en 

concebir el territorio como un área donde se 

asienta la población. Quería pensar, a partir 

de estas identidades, formas de territoriali-

dad que no implican necesariamente la con-

formación de áreas, que tienen otra relación 

con la naturaleza, con el espacio. 

Diálogo con un becario

Por Mariela López Cordero
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Científicos estudiaron la estructura social de 

los monos Mirikiná argentinos, y analizaron 

la influencia de individuos solteros en el apa-

reamiento y las relaciones intragrupales

Por Lucila Espósito

La monogamia suele ser pensada como 

una característica humana –aun cuando, en 

el mundo, la mayoría de las sociedades prac-

tican algún tipo de poligamia–, sin embargo, 

hay especies animales que tienen la misma es-

tructura social, romanticismo aparte. Los mo-

nos Mirikiná son uno de los pocos primates 

que conviven en un sistema monógamo, es de-

cir que forman una pareja macho-hembra es-

table por un período de tiempo prolongado, 

más allá del momento de la reproducción.

Estos “monos nocturnos”, como se los suele 

llamar, habitan en los bosques húmedos y reser-

vas naturales de Chaco y Formosa, en Argentina. 

Como su nombre común lo indica, los Mirikiná 

tienen la visión especialmente adaptada para 

estar activos incluso en la oscuridad. Estos pe-

queños mamíferos forman grupos compuestos 

únicamente por una pareja reproductora y hasta 

cuatro infantes y juveniles, que a la edad de tres 

años abandonan el grupo materno y se disper-

san en busca de formar su propio núcleo.

“Comencé a estudiarlos hace quince años 

porque estaba interesado en ver cómo funcio-

nan las diferencias sexuales, las relaciones so-

ciales y los roles que machos y hembras juegan 

en el mantenimiento del sistema social monóga-

mo”, comenta Eduardo Fernández-Duque, bió-

logo del CONICET en el Centro de Ecología Apli-

cada del Litoral (CECOAL, UNNE-CONICET) y 

miembro del Departamento de Antropología de 

la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos.

Fernández-Duque desarrolla su trabajo 

de investigación junto con colegas, estudian-

tes, voluntarios y asistentes, argentinos y ex-

tranjeros. Con base en la Estancia Guaycolec 

en Formosa recolectaron información demo-

gráfica, hormonal, genética y de comporta-

miento de 18 grupos de monos Mirikiná. El 

estudio reciente, realizado en colaboración 

con la bióloga Maren Huck de la universidad 

de Derby en Inglaterra, se enfocó en la com-

prensión del sistema social de los primates y 

de los factores que pueden haber favorecido 

esta configuración. Los resultados fueron pu-

blicados en la prestigiosa revista PLoS One.

¿Hasta que la muerte nos separe?
Este escenario aparentemente pacífico, los 

investigadores explican que se ve interrumpi-

do por la presencia de machos y hembras sol-

teros, también llamados “flotadores”, que bus-

can desplazar a uno de los miembros de la 

pareja y tomar su lugar. Estos monos son adul-

tos jóvenes, de entre 3 y 4 años de edad, que se 

han dispersado de su grupo de nacimiento en 

búsqueda de formar uno propio.

Si bien en promedio todos los individuos 

tienen dos parejas durante su vida reproducti-

va, los investigadores sostienen que los reem-

plazos ocurren por causas naturales o por la 

acción de los flotadores, pero nunca se obser-

vó que un macho o hembra abandone a su pa-

reja. Los resultados de la investigación mues-

tran que la duración promedio de una pareja 

es de 9,1 años, durante los cuales producen 

crías casi todos los años.

Al respecto Huck comenta: “Sabíamos por 

experiencia que los monos Mirikiná no son mo-

nógamos para toda su vida, sino que son ‘mo-

nógamos-seriales’, es decir que tienen varias 

uniones estables a lo largo de su vida. Nuestro 

objetivo fue confirmarlo y determinar cómo ocu-

rre el reemplazo de pareja, qué papel desempe-

ña la agresividad entre individuos del mismo 

sexo y si es igual para machos y hembras”.

La investigación de Fernández-Duque y 

Huck demuestra que tanto hembras como ma-

chos sufren una fuerte competencia y agresión 

por parte de estos “flotadores” no agrupados, 

con un impacto negativo en la reproducción y 

posibles consecuencias fatales para el adulto 

expulsado: los individuos con una única pare-

ja durante toda su vida produjeron un 25 por 

ciento más de crías por década que aquellos 

con dos o más parejas.

Esta diferencia en el éxito reproductivo 

es consecuencia del retraso en la reproduc-

ción que ocurre posterior a la incorporación 

del nuevo macho o hembra, ya que cuando una 

pareja se disuelve, la nueva pareja se saltea un 

año de apareamiento.

Al llamar la atención sobre la presencia 

de los flotadores, los investigadores apuntan 

a demostrar que en esta especie de primates 

monógamos la relación entre la cantidad de 

machos y la cantidad de hembras disponibles 

para la reproducción no es uno a uno, como se 

creía previamente.

“Es necesario revisar el esquema de com-

petencia: primero, porque no es solamente 

con los otros grupos, sino con los flotadores, y 

segundo, porque no sabemos si la relación de 

sexos de los flotadores es igual o no, aún no 

sabemos con cuántos otros ejemplares compi-

te un individuo”, explica Fernández-Duque.

Monógamos seriales y padres ejemplares
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Un padre presente
Otro aspecto llamativo del comporta-

miento social de los Mirikiná es el vínculo que 

establece el macho con su cría desde el na-

cimiento. Después de la primera semana de 

vida, es él quien se encarga de cuidar, prote-

ger, acicalar y entretener a la cría, mientras 

que la hembra se limita prácticamente sólo a 

amamantarla. Este lazo perdura a lo largo de 

los años, incluso pasada la etapa de infante.

En 1996 Fernández-Duque estableció el Proyec-
to Mirikiná en la provincia de Formosa, un pro-
grama interdisciplinario de investigación de la 
especie. El equipo de trabajo basado en Formosa 
incluye a Marcelo Rotundo –técnico–, Víctor Dá-
valos –profesor de biología– y Cecilia Juárez –be-
caria posdoctoral del CONICET–.
En 1999, junto con su esposa y colega, Claudia 
Valeggia, establecieron la Fundación Ecosiste-
mas del Chaco Oriental. Ambas iniciativas contri-
buyen a preservar la diversidad cultural y biológi-
ca del Gran Chaco argentino.

“La monogamia es un elemento que está 

fuertemente asociado a la formación de este 

vínculo tan estrecho: no hemos tenido un 

solo caso de fertilización fuera de la pareja. 

Entonces estos machos están cien por ciento 

seguros de que están cuidando a su cría”, ex-

plica Fernández-Duque.

Según los investigadores este compor-

tamiento es muy inusual, tanto en mamífe-

ros como en otros primates dado que la fer-

tilización interna genera incertidumbre sobre 

la paternidad. “Evolutivamente, cuando el ma-

cho no tiene certeza de ser el padre biológi-

co puede ser una mejor estrategia buscar más 

hembras con quienes copular para reproducir-

se más. Pero si se mantiene un sistema de re-

laciones monogámicas, el macho no tendría 

otras hembras fácilmente disponibles, por lo 

que si se ocupa de las crías puede aumentar 

su éxito reproductivo”, explica Huck.
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