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Natalia Schroeder
1. A lo largo de su vida profesional, usted se ha dedicado a temas muy diversos (biología teórica, 
edafología, biogeografía, ecología urbana y de invasiones, plantas silvestres comestibles…), aunque 
usted ha señalado que esta situación fue producto no tanto de elecciones personales sino de la situación 
del país que le toco vivir. Entonces, en base a su experiencia personal, si usted hubiera podido elegir, 
hubiera preferido ser algo más “especialista” o encuentra ventajoso ser “generalista”? Qué 
recomendaría a jóvenes biólogos?

2. Durante este curso discutimos artículos considerados “clásicos” en ecología, basados en la 
recopilación de Real y Brown (1991). Durante nuestras discusiones nos ha llamado mucho la atención 
que la gran mayoría de estos artículos “clásicos” son de autores angloparlantes provenientes de Estados 
Unidos, Australia o Inglaterra, con muy poca representación de científicos de otros países.  ¿Considera 
usted que este libro representa bien los aportes fundamentales a la ecología o que puede haber habido 
un sesgo hacia aquellos autores de habla inglesa? Y por otro lado, usted mismo fue “descubierto” 
recién cuando sus ideas se publicaron en ingles.  Me gustaría saber si tiene en mente otros ejemplos 
como el suyo, de autores no angloparlantes que hayan hecho aportes fundamentales para la ecología, 
que a su juicio debieran ser considerados "clásicos" para la disciplina.

Diego Vázquez
1. Habiendo realizado algunos estudios sobre la ecología de las invasiones biológicas, no deja de 
resultarme un poco deprimente ver que en la mayoría de los casos ese tipo de estudios poco han 
ayudado a resolver el problema que causan las invasiones. Vos solés ser más pragmático, sugiriendo 
que para combatir a las especies exóticas hay que comérselas. ¿Te parece que por ahí pasa la solución, 
menos investigación ecológica y más esfuerzo en soluciones de manejo de “fuerza bruta”?

2. Todo el mundo habla de la regla de Rapoport. Pero obviamente eso no fue lo único que hiciste en tu 
vida. En tu opinión, ¿cuáles fueron tus contribuciones más importantes, más allá de la tan mentada 
regla de Rapoport?

3. Los científicos de hoy hablan mucho de índices de impacto, publican en inglés en revistas en su 
mayoría administradas por grandes compañías editoriales, y fraccionan los resultados de su trabajo en 
tantos artículos como sea posible. Las prácticas literarias de los científicos no han sido siempre así. 
¿Pensás que antes era mejor, o que las prácticas actuales son en conjunto beneficiosas para el avance 
del conocimiento?


