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s muy probable que este texto llegue a nuestra comunidad cuan-
do aún estemos en medio de una situación de aislamiento social 

nunca antes vivida. Los motivos, vinculados a la propagación de un virus 
en apariencia inusitadamente contagioso, nos han llevado a desarrollar un 
sinnúmero de reflexiones también en materia ambiental.
No todas las conjeturas que inundaron los medios y redes sociales tienen el 
rigor científico necesario para desembarcar entre los discursos que preten-
demos instalar en nuestra sociedad. Sin embargo, más que nunca se evi-
dencia la insoslayable necesidad de apoyar nuestras decisiones y políticas 
en una sólida base científica. 

Hoy la ciencia nos revela las consecuencias de algunos conflictos de gran 
magnitud derivados del “maltrato” al que está sometido nuestro mundo 
natural. Sí, la misma ciencia que predijo eventos catastróficos en distintos 
lugares de la tierra, incluyendo grandes inundaciones, tormentas perfectas 
e incendios inconmensurables como los recientemente ocurridos en Aus-
tralia, tan impactantes como esperados. 

Esa ciencia se nutre del trabajo de hombres y mujeres que apostaron a 
una vida sin grandes privilegios ni comodidad. Y en la mayoría de los casos 
con limitadas retribuciones salariales y fondos para desarrollar su trabajo. 

En este número pretendemos brindar un modesto homenaje a las mu-
jeres que hacen ciencia. A aquellas que vuelcan su pasión, dedicación y 
saberes a la producción de conocimiento, al tiempo que abonan el camino 
para que más niñas y mujeres encuentren referentes en el campo científico. 
Y a muchas de ellas que, siendo madres, enfrentan múltiples y complejos 
desafíos para transitar su carrera profesional.

Además de nuestro reconocimiento, elevamos un voto para que sus tareas 
sean apoyadas y compensadas por un sistema laboral que aliente la parti-
cipación y desempeño de las mujeres.  Y que se vea impresa su perspectiva 
en los cambios globales necesarios para dar paso a una genuina igualdad de 
oportunidades en un mundo más sustentable, equitativo e inclusivo.  
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MATERNAR 
NATURALEZA

¿cómo sE hacE para compaginar invEstigación y trabajo 

dE campo con matErnidad? ¿sE puEdE? ¿a qué costo físico 

y Emocional? En Esta nota, algunas rEflExionEs.
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PERIODISTA AMBIENTAL, ECOFEMINISTA 

Y AMIGA DE LAS AVES

stamos viviendo momentos efervescentes de 
reflexiones y de grandes cambios sociales. A 
nivel mundial, y particularmente en Argenti-

na, la ola feminista se vino con todo, golpeando muros 
y sacudiendo viejas estructuras. Al mismo tiempo, la 
emergencia climática actual nos obliga a repensar nues-
tros modos de existir y vincularnos entre nosotras y no-
sotros, y con la naturaleza de la que somos parte. 
Por eso resulta interesante indagar de qué forma nues-
tras relaciones humanas se encuentran estructuradas 
socialmente y cómo interactúan con la realidad del tra-
bajo de cuidado y conservación de la naturaleza.
Hoy la maternidad es cuestionada como una “institu-
ción” que genera desigualdad entre varones y mujeres. 
Esto es así porque, socialmente, el reparto de las respon-
sabilidades reproductivas y de cuidado hacia personas 
que lo necesitan sigue siendo una tarea asignada en su 
mayoría a la mujer. El Estado tampoco asume un rol 
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igualador porque no ofrece servicios ni infraestructu-
ras de apoyo para el cuidado de infantes y de personas 
dependientes. Aquí radica una parte importante de la 
discriminación laboral que afecta a las mujeres. 

En primera persona

Laura Fasola, bióloga investigadora del CONICET, 
mamá de Camilo y parte del Programa Patagonia de 
Aves Argentinas comenta al respecto: “La maternidad 
insume tiempo, dedicación y representa una inversión 
física importante. Son muchos meses en los que fisioló-
gicamente nuestras mentes sufren cambios y esto tiene 
un costo para el trabajo intelectual. Luego, el cansan-
cio acumulado también dificulta rendir en el trabajo 
al nivel de antes... es decir, se puede hacer, pero a un 
costo energético terrible”. 
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Su compañera en el Programa, Emi-
lia Giusti, también bióloga, doctoran-
da y mamá de Oliver, agrega: “Mi 
trabajo es lo que más extraño en este 
proceso de transformación constante 
que es la maternidad. La recolección 
de datos en terreno es una etapa cru-
cial para la investigación y desde que 
nació Oliver esto lo perdí casi por 
completo. Lo más cercano que hago 
son las horas de gabinete (oficina o 
casa). En mi trabajo creo que lo que 
más dificulta mi continuidad es que 
la provincia es muy hostil ambiental-
mente y Oliver no podía dormir. Yo 
estaba frustrada por no salir al cam-
po, sin posibilidad de hacer las acti-
vidades que siempre hice. Este fue 
mi quinto verano en la zona del macá 
tobiano; tengo muchos compañeros y 

colegas padres que fueron al campo a 
los 20 días de nacer sus hijos ya que sus 
compañeras quedaron a cargo del cui-
dado de los chicos. Hay una dependen-
cia estricta, biológica, por parte de las 
madres con nuestros hijos e hijas, una 
dependencia emocional y hoy dejar a 
Oliver para salir al campo me cuesta, 
es un desprendimiento para el cual aún 
no me siento preparada pero que se 
dará a medida que Oliver crezca y sea 
más independiente. Para los hombres 
es mucho más fácil y no dimensionan 
en absoluto lo duro que es toda esta si-
tuación para una mujer que ama salir al 
campo o se dedica a la investigación”.

Compatibilizar la maternidad con 
las tareas propias del trabajo de con-
servación, como las salidas al campo, 
las largas horas de recolección de da-
tos, la exigencia física y la constante 
producción de conocimiento plasmado 
en publicaciones científicas representa 
un gran desafío. Laura reflexiona “la 
actividad de gestión (tarea muy im-
portante para la conservación, como 
la organización de reuniones) es muy 
dificultosa porque nuestra disponi-
bilidad se ve muy reducida. Por otro 
lado, los viajes para realizar tareas de 
campo son prácticamente imposibles. 
Yo solía pasar más de la mitad del año 
en el campo, en lugares remotos y de 
condiciones climáticas exigentes y hoy 
no lo hago más. Mis salidas de campo 
deben ser coordinadas con el padre o 
con otras personas que puedan cuidar 
a mi hijo y duran una sola jornada”. 

Encontrarle la vuelta

A pesar de los cambios y dificulta-
des que se imponen cuando se decide 
ser madre, estas mujeres que tienen el 
doble desafío de cuidar de pequeños 
humanos y de la naturaleza encontra-
ron formas de reacomodarse y de con-
tinuar con su carrera profesional, aun-
que no es fácil. 

“Una podría llevar alguien al campo 
para cuidar al niño o niña, pero esto es 
muy costoso para ser afrontado con un 
sueldo de investigadora y además es 

Madres del Programa 
Patagonia con sus niños 
en la Estación Biológica 

Juan Mazar Barnett, en la 
provincia de Santa Cruz.
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Un rato de trabajo de campo con Camilo.
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Un rato de trabajo de campo con Camilo.

Oliver prefiere disfrutar de la naturaleza que recolectar datos para una investigación.
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difícil garantizar las condiciones como para que, tanto 
el/la pequeño/a como la persona a cargo de su cuidado, 
puedan acompañar cómodamente durante las jorna-
das. Yo continúo haciendo tareas de campo y pasando 
períodos en la Estación Biológica de Aves Argentinas 
pero realizo sólo las actividades que me permiten estar 
acompañada por mi hijo, así que mis tareas de campo 
han sufrido una adaptación tremenda a la situación de 
maternidad. En cuanto al trabajo intelectual (pasado el 
período en el que sentimos ese déficit de atención y ac-
tividad mental) es el que mejor se puede amoldar a los 
tiempos de la maternidad. Me volví noctámbula para 
poder trabajar en cosas que requerían mantener cierto 
grado de concentración por períodos más largos pero 
con los costos energéticos ineludibles. Sin embargo creo 
que en este sentido, podemos reacomodarnos”, explica 
Laura.

Emilia destaca cómo el  equipo le permitió seguir ade-
lante con su investigación: “En mi caso mi trabajo docto-
ral se enmarca en el proyecto de conservación del macá 
tobiano y es lo que permite que mi tarea de investigación 
no se detenga, ya que los datos se siguen recolectando 

con la ayuda de otros compañeros y compañeras. En otro 
proyecto doctoral o de menor tamaño, la investigación se 
hubiese detenido. Los técnicos siguen lineamientos que 
se definen de manera conjunta con mis directores”. 

Otra de las complicaciones y fuente de desigualdad 
entre investigadoras e investigadores es la exigencia de 
las instituciones académicas de publicar constantemente 
y la poca disponibilidad de tiempo de las mujeres ma-
dres para hacerlo al mismo ritmo que los varones. Emilia 
agrega: “puede traer complicaciones en mi futuro como 
investigadora ya que el CONICET y la investigación en 
sí misma se rigen por publicaciones y resultados mate-
rializados en publicaciones en revistas de gran impacto, 
y si la investigación queda detenida, las posibilidades se 
ven afectadas”.

Qué cosas ayudarían

 “Las herramientas que podrían facilitarnos la tarea 
podrían ser prórrogas en nuestros estudios, licencias 
más prolongadas y el cumplimiento con el pago de las 

Un grupo de cóndores andinos alimentándose de carroña, junto a otras aves como caranchos y un águila mora.
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becas por maternidad. La relación sin dependencia en 
materia de derechos genera una situación laboral muy 
pobre y más para las madres”, dicen las investigadoras. 
“Las horas que las madres depositamos en la crianza de 
nuestros hijos en los meses iniciales no son visibilizadas 
ni por los padres, ni por las familias, ni por el entorno 
laboral… parecen horas perdidas o no laborales cuando 
son de absoluta importancia porque tienen que ver con 
la formación de una nueva persona a partir de valores, 
horas de calidad, afecto, amor y educación”.

Laura agrega: “en cuanto al trabajo de campo y los 

 Aves Argentinas  | 56 | Diciembre 2019   •   15

subsidios que los financian, sería importantísimo for-
malizar la posibilidad de destinar dinero de los subsi-
dios para afrontar gastos de acompañantes para los/las 
niños/as y así normalizar más rápidamente las tareas 
de campo de cualquier madre investigadora. A esto se 
podrían agregar dos cosas: que las fuentes de finan-
ciamiento que nos permiten realizar nuestro trabajo 
contemplen dinero para pasajes de los hijos/as a cargo 
y naturalizar a nivel institucional la disminución de la 
productividad científica durante los primeros años de 
maternidad, sobre todo en investigadoras jóvenes”

PROGRAMA PATAGONIA 
DE AVES ARGENTINAS 
Emilia Giusti nos 
cuenta “en mi caso 
mi trabajo doctoral se 
enmarca en el proyecto 
de conservación del 
macá tobiano y es lo 
que permite que la 
tarea de investigación 
no se detenga, ya 
que los datos se 
siguen recolectando 
con la ayuda de 
otros compañeros y 
compañeras”. 
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Familia de macá tobiano, una 
de las aves más amenazadas de 
extinción en la Argentina.
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