
El rápido vuelo del colibrí, la sincronía de las 
redes neuronales, la estructura de una hoja 
que repele el agua o la sutileza de las alas de 
una mosca. Investigadores del ConICEt ana-
lizan la naturaleza para poder aplicar los mis-
mos principios a soluciones tecnológicas

Por Ana Belluscio
 
Nada queda librado al azar en la naturaleza. Los 

organismos que conocemos son el resultado de 

millones de años de evolución, donde desarrolla-

ron diferentes adaptaciones que les permitieron, 

por ejemplo, transportar cargas más pesadas 

que ellos, realizar micromovimientos o mante-

nerse suspendidos en el mismo lugar.

Diferentes grupos de investigación trabajan 

en las áreas de bioinspiración y biomimética, es 

decir, inspirarse e imitar la naturaleza, respec-

tivamente. Estudian las estructuras microscópi-

cas, los mecanismos y las reacciones químicas 

de diferentes especies para después trasladar 

estos conocimientos al desarrollo de soluciones 

tecnológicas.

  
Hojas de plantas: superficies autolimpiantes

Eduardo Favret, investigador adjunto del 

CoNiCEt en el Centro de investigaciones de Re-

cursos Naturales del iNtA, estudia la estructura 

de las hojas autolimpiantes de la planta del loto 

(Nelumbo nucifera) y de la planta del taro (Colo-
casia esculenta), entre otras, para poder trasladar 

esos resultados a la industria. 

“Las hojas de estas plantas tienen superficies 

superhidrofóbicas, es decir que repelen el agua”, 

explica, “entonces analizamos sus aspectos quí-

micos y topográficos para determinar qué tipo de 

estructura les confieren 

estas características”. 

Las hojas tienen ca-

denas hidrocarbonadas 

sobre la cutícula, llama-

das ceras epicuticulares, 

que son las que funcio-

nan como barrera. Ade-

más, en la superficie de la 

hoja existen papilas con 

distintas formas que “po-

tencian” este efecto.

“tanto las papilas como las ceras epicuticu-

lares actúan como una cama de clavos. La gota se 

apoya sobre ellas y gracias a la capa de aire que 

queda en el medio no se adhiere a la hoja”, comen-

ta. Así, cuando la hoja se inclina, la gota se desliza 

y arrastra con ella las partículas de suciedad.

Favret trabaja específicamente en el análisis 

de la distribución de las papilas y de las ceras en 

las hojas, un factor que encontró es común en-

tre las diferentes especies. Mediante técnicas de 

análisis de imágenes busca un patrón único con 

características similares para descubrir la distri-

bución de estas estructuras y determinar si tie-

nen una orientación preferencial.

De acuerdo con el investigador, estos cono-

cimientos podrían colaborar en el desarrollo de 

pinturas autolimpiantes y antigrafitis, o incluso 

aplicar estas propiedades a productos textiles.

“Hay que estudiar los sistemas naturales 

biológicos e inspirarse en ellos para desarrollar 

sistemas artificiales con propiedades funciona-

les determinadas. Sus aplicaciones son enor-

mes, porque la naturaleza es una gran diseñado-

ra con 3.800 millones de años de experiencia”, 

concluye Favret.

 
Redes neuronales: modelo para monitorear 
la contaminación ambiental

Nélida Brignole, investigadora independien-

te del CoNiCEt en la Planta Piloto de ingeniería 

Química (PLAPiQUi, CCt CoNiCEt-Bahía Blan-

ca) y su grupo usaron el concepto y modelado de 

una red neuronal para desarrollar un programa 

piloto de monitoreo ambiental.

“La idea es tener un sistema de alarmas tem-

pranas para contaminación ambiental usando un 

modelo similar al de una red neuronal. Si uno tie-

ne un conjunto de datos meteorológicos, los in-

gresa a la red y es posible predecir resultados”, 

comenta la investigadora.

Desarrollaron un modelo que anticipa las va-

riaciones en los niveles de contaminación basán-

dose en parámetros que son sensados constan-

temente. La red predice las concentraciones de 

uno de los principales contaminantes ambienta-

les, conocido como PM10, pequeñas partículas 

sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera con 

diámetro menor que 10 micrómetros.

Para desarrollar se debían cumplir tres eta-

pas: el ingreso de datos, procesarlos y, finalmen-

te, obtener resultados. Para el primer punto esta-

blecieron una colaboración con el Comité técnico 

Ejecutivo (CtE) del gobierno de Bahía Blanca. El 

CtE cuenta con una serie de estaciones de moni-

toreo donde se miden en tiempo real las concen-

traciones de contaminantes como el PM10 y tam-

bién diferentes variables meteorológicas.

El segundo punto fue desarrollar el sistema 

informático para procesar esta información y 

predecir la concentración de los niveles de po-

lución. “Este sistema se basa en el uso de redes 

neuronales. Son algoritmos que intentan imitar 

el funcionamiento del cerebro humano, inclu-

yendo su arquitectura y la etapa de aprendizaje 

basado en casos previamente conocidos”, dice 

Brignole.

Junto con su equipo están trabajando en la 

etapa inicial del proyecto. Ya cuentan con una 

red desarrollada que actualmente se encuentra 

Imitar a la naturaleza para desarrollar mejor tecnología
Bioinspiración y biomimética 
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en etapa de perfeccionamiento, y a posteriori el 

objetivo es ver la posibilidad de implementarla 

en la ciudad.

  
Alas de insectos: claves para 
desarrollar microvehículos 

Hay circunstancias donde contar con ve-

hículos de pequeñas proporciones puede sig-

nificar la diferencia entre la vida y la muerte, 

por ejemplo en catástrofes. Y otras situaciones 

donde pueden ser sencillamente útiles, como 

para soldar pequeñas piezas o desplazar robots 

por los canales más reducidos de las minas.

Sergio Preidikman, investigador adjunto de 

CoNiCEt en la Universidad Nacional de Córdoba, 

estudia junto con su grupo la estructura de las 

alas de los insectos para descubrir cómo es que 

siendo tan livianas son tan resistentes y fuertes.

 “Hoy en día no se pueden copiar esas es-

tructuras para hacer desarrollos industriales, 

porque no hay materiales lo suficientemente li-

vianos y fuertes para obtener algo parecido al 

ala de un picaflor o una abeja”, dice Preidikman.

Según explica, estos órganos no son rígi-

dos sino que se deforman durante los diferen-

tes estadios del vuelo, y por lo tanto hay que 

desarrollar un material que sea lo suficiente-

mente flexible.

De obtenerlo, “podríamos desarrollar ve-

hículos que vuelen del tamaño de un picaflor o 

de una abeja, que sean supermaniobrables, pue-

dan mantenerse quietos en el aire o despegar y 

aterrizar «patas para arriba»”, se entusiasma.

Las aplicaciones de instrumentos de estas 

características son casi infinitas: desde la ins-

pección de lugares peligrosos para los humanos 

–como Chernobyl y Fukushima después de las 

catástrofes–, hasta para informar a los rescatis-

tas dónde están las víctimas después de un de-

rrumbe y llevarles pastillas o medicamentos, si 

es necesario.

 “No buscamos copiar a la naturaleza, sino 

comprenderla. En este caso, entender cómo ha-

cen las aves y los insectos para volar. Si bien son 

patrones muy simples, tienen una complejidad 

excepcional”, concluye el investigador. 

Roberto Juan José Williams, investiga-
dor superior del CoNiCet, es doctor en 
Ciencias Químicas graduado en la Uni-
versidad Nacional de La Plata y recibió 
este año la distinción investigador de 
la Nación

¿Cómo surge la propuesta de organizar el 
instituto de investigaCiones en CienCia y 
teCnología de materiales (intema)?
Partió de un interés en agrupar lo poco 

que se estaba haciendo en Mar del Plata 

sobre ese tema. No había nada parecido 

en los institutos de CoNiCEt en el país, 

así que era como un nicho, una oportuni-

dad enorme.

¿en qué ramas de la CienCia se foCalizaron?
El iNtEMA se desarrolló con grupos orien-

tados a diversos tipos de materiales. Mis 

líneas de investigación estuvieron vincu-

ladas a los polímeros y sus aplicaciones 

en materiales plásticos. En ese momen-

to, hace más de treinta y cinco años, ha-

bía muy poca gente haciendo investiga-

ciones relacionadas con la industria del 

plástico, que es muy importante. 

Diálogo con un investigador ¿Cómo adaptaron estos trabajos a las ne-
Cesidades aCtuales de la industria?
En mi grupo estamos trabajando ahora con 
nanomateriales. Son polímeros nanoestruc-
turados, es decir que tienen una morfología 
particular muy pequeña, a nivel de los nanó-
metros, y eso les da propiedades de mucho 
interés para aplicaciones tecnológicas. En-
tre las características de interés se desta-
can la memoria de forma y las propiedades 
ópticas, eléctricas o catalíticas. 

¿qué CaraCterístiCas Cree que son funda-
mentales para ser investigador?
Básicamente, que uno lo lleve en el alma. 
Que le guste, que no lo tome como un tra-
bajo donde se entra a las 9 y se sale a las 
17. Creo que esa es la característica esen-
cial que distingue a alguien que le gusta 
algo y lo lleva dentro del que toma la in-
vestigación como un empleo. 

a lo largo de su Carrera, ¿qué Cree que 
se modifiCó en el ámbito CientífiCo ar-
gentino?
El cambio es notable en todos los aspec-
tos: cambió la percepción de la investi-
gación científica en la sociedad, la velo-
cidad con la que se obtienen resultados, 
la velocidad con la que se publica y el nú-
mero de revistas. El mundo cambió y la 
Argentina acompañó ese proceso. Creció 
mucho la demanda tecnológica para insti-
tutos como el nuestro que tiene una fuer-
te relación con empresas.

¿Cómo Cree que evoluCionará la CienCia 
argentina de ahora en más?
En los últimos diez años ha avanzado mu-
chísimo la cantidad de becarios e inves-
tigadores que ingresaron al sistema. Se 
organizan más congresos nacionales, se 
construyen relaciones entre grupos, se 
modernizó el equipamiento y se incre-
mentó la cooperación internacional. todo 
esto forma una base firme para los próxi-
mos años. El futuro en ese sentido parece 
promisorio. 
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Investigadores del ConICEt descubrieron 
un tesoro paleobotánico: registros fósiles en 
perfecto estado de conservación de miles de 
árboles que habitaron durante el Jurásico

Por Mercedes Benialgo

Vivieron hace unos 170 millones de años. 

Fueron descubiertos una década atrás, 

descriptos en 2008, y todavía hoy son 

noticia. Se trata de los fósiles del familiar más 

antiguo de los cipreses, encontrados en un ya-

cimiento en Cerro Bayo, cerca de la localidad 

chubutense de Gastre. Su hallazgo sorprendió 

a la comunidad científica paleobotánica –estu-

diosos de los vegetales del pasado– por su mag-

nífico estado de conservación.

Cuando se topó con este descubrimiento, el 

equipo de científicos del Museo Paleontológico 

“Egidio Feruglio” (MEF) en trelew, Chubut, esta-

ba en realidad buscando restos de dinosaurios. 

Por eso, los fósiles quedaron guardados en la ins-

titución hasta que el investigador del CoNiCEt 

ignacio Escapa los tomó como objeto de estudio.

“Las plantas fósiles estuvieron archivadas 

desde su hallazgo, alrededor del año 2000, 

hasta que comencé el análisis para mi doctora-

do. Y ahí se descubrió que era un nuevo géne-

ro de la familia Cupresaceae”, explica Escapa 

en referencia a las hojas y conos (piñas) fosili-

zados a los que bautizaron Austrohamia.

“Muchas características nos aseguraban 

que se trataba de una conífera, como son las 

araucarias o pinos, y particularmente una cu-

presácea, como los cipreses, pero otras tantas 

nos mostraban que el hallazgo no coincidía con 

ningún género conocido, por eso definimos uno 

nuevo”, relata Escapa. El nombre completo de 

la especie es Austrohamia minuta, debido al mi-

núsculo tamaño de los conos encontrados, que 

miden apenas 2 milímetros y de los que apare-

cieron ejemplares masculinos, que contienen 

polen, y femeninos, con semillas. 

El equipo de investigadores realizó varias 

campañas y recopiló fragmentos de casi mil es-

pecímenes. El buen estado de conservación les 

permitió a los científicos hacer una reconstruc-

ción muy completa de aquel árbol que vivió en 

la Patagonia durante el período Jurásico, cuan-

do reinaron los dinosaurios, entre 200 millo-

nes y 145 millones de años atrás. 

tras un detallado estudio filogenético cla-

dístico, esto es, de las relaciones evolutivas 

entre organismos, el género fue descripto y pu-

blicado como novedad en 2008, y rápidamente 

aceptado por el mundo científico. también allí 

quedó determinado que Austrohamia minuta es 

el linaje más primitivo de la familia, es decir, la 

forma más ancestral, capaz de aportar muchas 

pistas en cuanto a los cambios morfológicos que 

han experimentado las especies asociadas. 

Pero la verdadera confirmación para los 

científicos argentinos fue en febrero pasado, 

cuando Gar Rothwell, profesor de la Universi-

dad de ohio, Estados Unidos, y referente mun-

dial en la temática, publicó una revisión del 

primer registro que existe de cada familia de 

coníferas, entre las que se encuentran las cu-

presáceas. Allí, citó a los restos de Austrohamia 
minuta hallados en la Patagonia nada menos 

que como el antecedente más antiguo de cipre-

ses que existe en todo el mundo.

Asimismo, en otro 

estudio reciente se de-

mostró la presencia de 

Austrohamia en el Jurá-

sico de China, lo cual 

indica que el género se 

encontraba distribui-

do en ambos hemisfe-

rios durante gran par-

te de la llamada era de 

los dinosaurios.

La pista de los troncos petrificados
Desde el Museo de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Jose-

fina Bodnar, bióloga y becaria del CoNiCEt, co-

labora con Escapa en el estudio de otro descu-

brimiento en el mismo paleobosque: troncos 

petrificados que probablemente correspondan a 

Austrohamia minuta.

En marzo de este año, los investigadores en-

contraron troncos de dos tipos: algunos caídos, 

de hasta un metro de longitud; y otros cuyo ha-

llazgo es más raro, puesto que están parados, 

aunque sólo conservan la base y raíces, como si 

estuvieran cortados al ras del suelo. En todos los 

casos, el diámetro ronda los 40-70 centímetros.

“Por sus características sabemos que se tra-

taba de una conífera. Ahora las láminas de cor-

te se están analizando en microscopio óptico y 

electrónico”, cuenta Bodnar, y explica que, por lo 

que se infiere, los árboles llegaron a medir unos 

20 metros.

En cuanto a la edad de los fósiles, la especia-

lista señala que “se está ajustando, pero sabemos 

que son contemporáneos a los restos hallados por 

los investigadores del MEF”. “Al ser tan porosa, la 

madera se rellena con minerales, pero no se con-

vierte en piedra del todo porque algo de materia 

orgánica queda, por eso decimos que se petrifica-

ron”, señala Bodnar, y precisa que “se sospecha 

que una lluvia de cenizas volcánicas cubrió este 

bosque, y fue lo que permitió su preservación”. 

Chubut, cuna de los cipreses más primitivos del mundo
En un museo de la Patagonia
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Articular en el diseño de respuestas las nece-
sidades entre socios públicos y privados es la 
propuesta que plantea el ConICEt

E n el encuentro organizado entre el Co-

NiCEt y la Cámara de Comercio Argenti-

no-Británica, que tuvo de marco al Museo 

Argentino de Ciencias Naturales que cumplió 

doscientos años de existencia, se habló de lí-

neas de negocios, contrapartes, vinculación, y 

se mostró el trabajo que se lleva adelante con 

más de sesenta empresas líderes argentinas. 

Con la participación de la Cámara de Co-

mercio Argentino-Canadiense, la Cámara Aus-

traliana, la Cámara Sudafricana y más de cin-

cuenta asistentes, el director de Vinculación 

tecnológica del CoNiCEt, Santiago Villa, seña-

ló que “los futuros proyectos de desarrollo re-

quieren de más acercamiento entre todos los 

actores del sistema científico y tecnológico”.

Al respecto el presidente del CoNiCEt, Ro-

berto Salvarezza, explicó que el organismo es el 

más fuerte en investigación del país y sus recur-

sos humanos cruzan transversalmente todas las 

instituciones que integran el sistema nacional 

de ciencia y tecnología.

Destacó el rol del CoNiCEt en las áreas dis-

ciplinares y la representación nacional que al-

canza su presencia. “Esto ha sido posible gra-

cias a una política que se propuso que la ciencia 

debe impactar positivamente en la sociedad”.

“En el marco de las políticas públicas del 

Ministerio de Ciencia y tecnología de la Nación, 

el CoNiCEt está trabajando en la transferencia 

de conocimiento en todas las áreas y nos moti-

va a tomar contacto con todos los agentes de la 

sociedad”, explicó Salvarezza.

En esta articulación “surge un trabajo con 

las empresas dispuesto a interaccionar con las 

necesidades de la sociedad”, destacó Salvarez-

za, al tiempo que Villa reafirmó que “no hay es-

tándares rígidos y modelos fijos para acordar 

una forma de trabajo conjunta”.

El concepto de transferencia tiene un sen-

tido direccional, pero el CoNiCEt quiere darle 

un sentido de interacción, destacó el vicepresi-

dente Santiago Sacerdote.

Para Sacerdote, el CoNiCEt ve a las empre-

sas como socios para afrontar desafíos, lo cual 

permitirá “encontrar las posibilidades para avan-

zar. Para ello existen herramientas de vincula-

ción y muchas empresas 

las adoptan como meca-

nismos de desarrollo de 

capacidades propias”.

Al momento de 

abrirse a las preguntas, 

los asistentes realiza-

ron consultas referidas 

a la interpretación de 

los marcos normativos, 

los tiempos que deman-

dan los proyectos, las 

necesidades de avanzar 

en convenios con em-

presas internacionales y los nuevos escena-

rios globales que requieren más competitivi-

dad para ser más efectivos. 

En este marco, la charla facilitó conocer las 

demandas y los requerimientos que ven los pro-

cedimientos y las decisiones como las respues-

tas que está llevando adelante el CoNiCEt. 

El vicepresidente del CoNiCEt indicó que 

“dos tercios de las empresas argentinas respon-

den a capitales extranjeros”. 

En tal sentido, Sacerdote afirmó que el de-

safío en investigación y desarrollo conjunto re-

quiere “un ejercicio orientado en analizar las lí-

neas de las empresas en el mundo y confluir y 

proponer un plan de inversión en investigación, 

es decir, alcanzar una lógica que potencie la in-

versión internacional en el país, y ahí está el 

CoNiCEt”.

otro de los temas que surgieron fue la ex-

plotación de petróleo no tradicional con la que 

cuenta el país. Al respecto, las referencias estu-

vieron dirigidas a aportar ideas para desarrollar 

tecnologías, las que requieren recursos y tiem-

pos. Las consultas estuvieron dirigidas a cono-

cer el lugar del CoNiCEt y sus acciones articula-

das con otros organismos y el lugar de desarrollo 

de nuevos conocimientos y sus impactos. 

Las ideas giraron en torno a la transferen-

cia y la participación de múltiples actores en 

estos proyectos estratégicos para el país, lo 

cual permite contar con las pymes como acto-

res centrales. 

La vinculación tecnológica requiere trabajar en conjunto
Evento con empresarios
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