
describir y a veces explicar 

la complejidad de los proce-

sos que ocurren en la natura-

leza. 

Esperamos que disfruten de 

este juego y lo compartan 

con quienes quieran. Todo el  

material estará disponible 

próximamente en forma gra-

tuita para descargar y/o ver 

en línea. 

Disturbios es un juego didác-

tico de divulgación científica 

sobre ecología de los distur-

bios, una rama de las cien-

cias biológicas que estudia 

los cambios en los ecosiste-

mas debido a eventos natura-

les o antrópicos. 

El juego comunica algunos 

resultados y descubrimientos 

realizados por el grupo de 

investigación en su área de 

trabajo: la estepa patagónica. 

Si bien está dirigido a estu-

diantes de escuelas primarias 

y secundarias, es apto para 

todo público. 

En el juego cada participante 

lanzará el dado una vez por 

turno y avanzará la cantidad 

de casilleros necesarios para 

llegar al final del tablero, 

sorteando una serie de con-

signas en relación a los dis-

turbios que afectan la estepa 

patagónica tales como incen-

dios, erupciones volcánicas, 

sequía, etc. y también sobre 

fenómenos biológicos rele-

vantes como la dispersión de 

semillas, la actividad de ani-

males y otros factores impor-

tantes en la dinámica de es-

tos ecosistemas áridos. 

Este juego nace de la necesi-

dad de acercar el conoci-

miento académico al público 

en general desde una pers-

pectiva lúdica, sin perder la 

solidez de la ciencia para 
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Inicialmente Disturbios era jugado 

de forma presencial y en un contex-

to de feria multitudinaria abierta a 

todo público que organiza el INI-

BIOMA una vez al año en pleno 

centro de la ciudad de Bariloche. 

Sin embargo, las particularidades de 

la pandemia han hecho repensar la 

propuesta de Disturbios. 

Esta imposibilidad nos lleva a digi-

talizar el material y con ello nuevas 

oportunidades de difundir esta idea. 

En esta modalidad, se podrá descar-

gar el juego completo y acceder a 

material audiovisual complementa-

rio en un repositorio web del pro-

grama de vocaciones científicas 

(VocAr) del CONICET. 

La posibilidad de descarga y visua-

lización en línea permitirá un mayor 

alcance y acceso a estudiantes de 

escuelas primarias y secundarias de 

la región. 

Habrá información adicional, ins-

trucciones y recomendaciones gene-

rales que pueden ser útiles en la 

actividad docente. 

Esperamos hacer entrega de una 

versión del material durante el 

2021. Además iremos actualizando 

y complementando el juego median-

te recursos audiovisuales que mejo-

ren la experiencia del contenido. 
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Lanzamiento online !!! 

Disturbios 

Arriba: tablero del juego que representa la estepa patagónica. El mismo se 
podrá descargar para imprimir junto con las reglas del juego y las consignas. 

A la derecha: la libreta de campo. Ins-
trumento indispensable para profesio-
nales de la biología donde registran las 
observaciones de las salidas a terreno. 
En su interior se encuentran las reglas 
del juego y las consignas de cada casi-
llero e indica si hay imagen o video 
para ver, los cuales estarán disponibles 
de forma online o para descargar en 
caso de no tener conexión a internet. 

A la izquierda: el carismático roedor 
subterráneo tuco-tuco (Ctenomys hai-
gi). Especie abundante de la estepa 
Patagónica. Al remover el suelo para 
construir sus madrigueras, hace que 
las semillas enterradas de muchas 
plantas vuelvan a la superficie permi-
tiéndoles germinar. 



Disturbios surge en un contexto de 

feria de ciencia que organiza el Ins-

tituto de Investigaciones en Biodi-

versidad y Medio Ambiente 

(INIBIOMA). En este evento llama-

do “INIBIOMA Abierto”, los gru-

pos de investigación del instituto 

son invitados a hacer muestras de 

divulgación de sus trabajos o activi-

dades afines, dirigidas a la comuni-

dad en general y a estudiantes de 

escuelas primarias y secundarias. 

Participar de esta propuesta resultó 

en un stand interactivo que fue me-

jorando y sumando nuevas activida-

des con el paso del tiempo. Es así 

que para la versión 2019, pensando 

nuevas ideas para el stand, surge 

inventar un mini juego para interac-

tuar con los visitantes y lograr otras 

formas de comunicar lo que estamos 

haciendo en ecología. Luego de 

algunas reuniones, bocetos y mucho 

entusiasmo fuimos dando forma a 

Disturbios en una primera edición 

de prueba que consta de un tablero 

de 50x50cm, una “libreta de cam-

po” con las reglas y consignas del 

juego, 4 fichas y un dado. Además, 

durante el juego, se utilizaban otros 

elementos del stand como por ejem-

plo una colección de semillas, plan-

¿Cómo surge Disturbios? 
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Stand interactivo en INIBIOMA 
abierto 2018. Contaba con experi-
mentos y diferentes elementos de  
muestra para observar y comentar. 

tas vivas de la estepa, se observaban 

objetos bajo lupa o fotografías y se 

realizaban experimentos. La res-

puesta del público con el juego fue 

excelente y superó ampliamente 

nuestras expectativas, logrando su 

encanto en menores y adultos. 

Motivados por las buenas críticas, 

decidimos mejorar el alcance del 

juego a más personas y de la mejor 

manera posible. En la búsqueda de 

alternativas y dado el costo editorial 

que implicaría producir todo el ma-

terial para jugarlo, la digitalización 

parece ser una solución adecuada 

que tomamos sabiendo que no re-

emplaza la oportunidad de interac-

tuar en vivo de forma presencial y 

que pese a la masividad de las re-

des, la pandemia deja a la vista pro-

blemáticas sociales como el acceso 

a internet, a dispositivos como pc o 

celular que reproduzcan el material 

digital, o simplemente acceso al 

servicio eléctrico. 

Por otro lado, el alcance tiene que 

ver también con lograr comunicar y 

explicar procesos complejos de la 

naturaleza en forma sencilla, la cual 

hace de la divulgación una especia-

INIBIOMA abierto, Bariloche 2019. 
Niñas de escuela primaria jugando 
Disturbios junto al Lic. César Vallejos, 
diseñador de este boletín para la difu-
sión del juego y actividades del grupo. 

lidad que se estudia pero que en 

general en el ámbito científico se da 

como producto de la motivación y 

creatividad personal, y en un con-

texto académico que no se promue-

ve la divulgación como parte del 

ejercicio profesional y donde su 

práctica tiene poco valor al momen-

to de ser evaluados como científi-

cos, afectando su estímulo. 

En este contexto y aprovechando las 

instancias institucionales para su-

marnos a las actividades de divulga-

ción, compartimos con ustedes la 

versión digital de este juego. 

Dejamos a disposición el material 

para su entera difusión y esperamos 

que lo disfruten. 

Stand del INIBIOMA abierto, Barilo-
che 2019. A la derecha: estudiantes de 
escuela primaria jugando Disturbios; a 
la izquierda atrás la Dra. Luciana 
Ghermandi mostrando el experimento; 
a la izquierda la Dra. Sofía Gonzalez 
leyendo la consigna. 

Logo del INIBIOMA abierto 2019. 



Luciana Ghermandi - es licenciada 

en Ciencias Biológicas y doctora en 

Biología (Centro Regional Universi-

tario Bariloche de la Universidad del 

Comahue). Es investigadora Indepen-

diente de CONICET y trabaja en el 

Instituto INIBIOMA (CONICET-

Universidad del Comahue). Ha sido 

consejera del Consejo Directivo del 

INIBIOMA durante siete años. 

Equipo de trabajo 

Sofía L. Gonzalez - es investigadora 

del INIBIOMA-CONICET. Realizó 

la licenciatura y doctorado en Biolo-

gía en la Universidad Nacional del 

Comahue. Desde hace 20 años, sus 

investigaciones se centran en la eco-

logía de disturbios y de la restaura-

ción de los pastizales semiáridos de la 

estepa patagónica. Le interesa el estu-

dio de la respuesta de la vegetación a 

disturbios como el fuego, cenizas 

volcánicas y pastoreo; y las interac-

ciones planta-planta, planta-animal 

para su aplicación en estrategias de 

manejo y rehabilitación de áreas de-

gradadas.  

Dra. Ghermandi en cerro cercano a 

la Ruta Nacional 23 en una salida de 

campo a la Ea. San Ramón. Al fondo 

plantaciones de pino sobrevivientes 

al incendio del verano de 1999. Se 

observan procesos de invasión de 

pinos posteriores, sobre pastizales de 

coirón que son usados para la gana-

dería extensiva. Río Negro. Patago-

nia norte. 

Desde 1989 trabaja en ecología de los 

disturbios en los pastizales semiáridos 

del norte de la Patagonia. Con su gru-

po de trabajo integrado por tesistas de 

grado, becarios de la Agencia nacio-

nal de promoción científica y tecnoló-

gica y de CONICET, doctorandos e 

investigadores ha llevado a cabo pro-

yectos de estudio de la dinámica de la 

vegetación luego de incendios, se-

quías y erupciones volcánicas. 

Los procesos estudiados han sido la 

invasión de especies exóticas, la diná-

mica del banco de semillas, la arbusti-

zación postfuego, los cambios en la 

riqueza de especies postdisturbios, la 

respuesta de las especies del pastiza-

les al fuego (rebrotes y estímulos de 

la germinación), el régimen de incen-

dios y el uso de la dendrocronología 

de arbustos, la evaluación del peligro 

de incendios en áreas de interfase 

natural-urbana, la relación entre las 

variables meteorológicas y sociales y 

los incendios en Bariloche, entre 

otros. Actualmente está trabajando 

César A. Vallejos S - estudió Botáni-

ca en la Universidad Nacional de La 

Plata. Obtuvo una beca anual de ini-

ciación a la investigación de la Sec. 

de Ciencia y Técnica del Gobierno 

del Chubut (2016) para trabajar en 

una caracterización fitoquímica y 

anatómica en dos arbustos nativos de 

la estepa patagónica en el Depto. de 

Ecología de la UNPSJB, en Esquel. 

En 2017 obtiene una beca de la Agen-

cia Nacional de Promoción Científica 

y Tecnológica para trabajar en el INI-

BIOMA y realizar su doctorado en la 

Universidad Nacional del Comahue 

en Bariloche, Rio Negro, con la direc-

ción de la Dra. Ghermandi.  

El tema de tesis aborda las relaciones 

entre el clima, los incendios y la ve-

getación a escala de paisaje en el nor-

te de la Patagonia extra andina, utili-

zando técnicas de teledetección y 

dendrocronología aplicada a arbustos. 

Actualmente cuenta con una beca de 

finalización del doctorado otorgada 

por el CONICET. Participa de forma 

independiente y en conjunto de la 

Sec.de Extensión Universitaria de la 

FCNyM - UNLP en talleres y cursos 

de divulgación sobre temáticas diver-

sas como poda de árboles y arbustos, 

compostaje y huerta agroecológica. 

Lic. Vallejos  junto a un arbusto cen-

tenario de palo piche (Fabiana imbri-

cata) en Ea. San Ramón. Algunos 

ejemplares pueden vivir hasta los 

200 años. 

Dra. Gonzalez junto a plantas de 

cardos (Carduus thoermeri), una es-

pecie exótica que invade los bordes 

del camino. Sitio en cercanías de la 

laguna Los Juncos, Ea. San Ramón. 

Actualmente también está estudiando 

los efectos del tuco-tuco (roedor sub-

terráneo) tanto en el suelo como en la 

vegetación de los pastizales. 

https://www.researchgate.net/profile/

Sofia-Gonzalez-17 

también en los impactos del roedor 

subterráneo tuco-tuco en el suelo y en 

la vegetación de la estepa. 

Ha organizado un encuentro sobre los 

Incendios en la Patagonia (2005) y las 

III Jornadas Argentinas de Ecología 

del Paisaje en Bariloche (2011), am-

bos eventos financiados por la Agen-

cia. Ha sido delegada para la Patago-

nia de la ASADEP. Ha realizado con-

venios con el CMCC (Italia) y el 

IMAA del CNR (Italia). Ha recibido 

financiación para sus trabajos de la 

Agencia y del CONICET. Ha partici-

pado en más de 100 congresos y sim-

posios. Ha publicado 71 trabajos 

científicos, un libro y tres capítulos de 

libros. 

https://www.researchgate.net/profile/

Luciana-Ghermandi 

https://scholar.google.com/citations?

user=f6kJ8SEAAAAJ&hl=es 
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