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Conicet informa

El fin de 2009 trajo cifras record para el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. Durante la presentación 
ante la prensa del informe de gestión del año, la presidenta de 
la institución, Marta Rovira, y el ministro de Ciencia y Tecno-
logía, Lino Barañao, señalaron que en su transcurso se incor-
poraron 583 nuevos integrantes a la carrera del investigador, 
y que la cantidad de estos llegó a 5800, mientras que la de 
becarios que realizan estudios de posgrado alcanzó a 7200. 
Se llevan a cabo 1777 proyectos de investigación científica 
o tecnológica. Con el personal administrativo y de apoyo, el 
número de agentes del Conicet llegó a 15.981. El presupuesto 
del año comentado fue de 997 millones de pesos; en 2010 
alcanzará 1200 millones.

El 33% de los investigadores trabaja en disciplinas bio-
lógicas; el 28% lo hace en ciencias exactas o naturales no 
biológicas; el 20% en ciencias sociales y humanidades, y el 
19%, en ciencias agrarias, ingenierías y tecnología. Según 
los funcionarios de la casa, con esta situación se frenó el 
éxodo de científicos argentinos al extranjero.

La Sociedad Argentina de Farmacología Experimental premió 
un trabajo de investigación que forma parte de la tesis doc-
toral de Lucía Urbizu, becaria del Conicet dirigida por Sergio 
Sánchez Bruni y codirigida por Mónica Sparo, ambos inves-
tigadores de carrera de nuestra institución. Los nombrados 
se desempeñan en la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. El trabajo logró la caracterización 
química y farmacológica de un nuevo péptido antimicrobiano 
denominado AP-CECT7121. El compuesto fue aislado y puri-
ficado de una cepa no patógena de la bacteria Enterococcus 
faecalis. En experimentos in vitro, demostró tener relevante 
eficacia para combatir cepas bacterianas resistentes a anti-
bióticos convencionales, que provocan peligrosas infecciones 
intrahospitalarias.

El Conicet cerró un año histórico Premio por un avance contra 
infecciones intrahospitalarias

El Aconcagua crece y se mueve hacia el sudeste
El cerro Aconcagua, la montaña más alta de las Amé-
ricas, con 6962 metros de altura, experimenta un te-
nue desplazamiento hacia el sudeste, en dirección a la 
ciudad de Mendoza. Los estudios revelan una moción 
continua de menos de un centímetro por año, según 
Jorge Barón, investigador de la Universidad Nacional 
de Cuyo que hizo dos veces cumbre en el Aconcagua. 
Este también crece anualmente en altura entre dos y 
tres milímetros.

El nombrado participó de una expedición científica 
a la montaña organizada con el objeto de obtener datos 
sismológicos, relacionados con los movimientos de las 
placas tectónicas, lo mismo que información acerca de 
los glaciares de esa zona de la cordillera. Esta última 
información apunta a establecer cómo el cambio climá-
tico afecta a los glaciares de altura. Los estudios tam-
bién procuran obtener precisiones sobre gravimetría y 
su relación con la estructura geológica del coloso.

La expedición, de la que tomaron parte trece perso-
nas entre investigadores y documentalistas, integra el 
proyecto Sigma, que arrancó hace cuatro años y dispo-
ne de financiamiento del Conicet y de la Agencia Nacio-
nal de Promoción Científica y Tecnológica. Integran el 
proyecto las universidades nacionales de Cuyo, Rosario 
y San Juan.

Cerro Aconcagua. Foto de Javier Rubilar, www.flickr.com.
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Compuestos naturales que ayudan a controlar insectos y malezas

que produce compuestos inhibidores del crecimiento de la 
quinoa (Chenopodium album) y de la campanilla (Ipomea 
purpurea), pues interfieren en el desarrollo radicular y la ger-
minación de estas especies.

El grupo de investigación de Buenos Aires trabaja desde 
hace años en colaboración con colegas del Instituto Multidisci-
plinario de Biología Vegetal (Universidad Nacional de Córdoba-
Conicet), en particular con el grupo que allí dirige Juan Carlos 
Oberti. Entre las conclusiones a que condujeron los estudios 
está que la mayoría de los compuestos activos tienen acción 
selectiva sobre dicotiledóneas y muy poco o ningún efecto in-
hibitorio sobre monocotiledóneas, en las que hasta, en algu-
nos casos, logran el resultado opuesto.

Pero hay una prevención que conviene señalar. Es que los 
productos naturales suelen ser demasiado escasos para darles 
aplicación práctica directa, además de tener estructuras quími-
cas muy complejas. Por ello, la búsqueda de aplicaciones pro-
cede por la vía de desarrollar sustancias análogas de estructura 
más simple, que puedan obtenerse por síntesis química.

Diversas plantas silvestres que crecen fácilmente y están dise-
minadas en distintas regiones del país, incluso en las ciuda-
des, poseen compuestos que afectan a insectos perjudiciales 
para los seres humanos o dañinos para la agricultura. Entre 
otros, las estudia Gerardo Burton, que dirige el Instituto de Mi-
croanálisis y Métodos Físicos Aplicados a Química Orgánica, 
unidad que opera bajo la figura UBA-Conicet.

El nombrado y sus colaboradores también encontraron plan-
tas con sustancias capaces de inhibir el crecimiento de malezas, 
como lo hacen los herbicidas sintéticos. Los investigadores reali-
zaron pruebas con los productos naturales aislados de las plan-
tas y también con derivados de ellos modificados por síntesis. 
Actualmente, trabajan en su laboratorio en la Ciudad Universita-
ria en un amplio proyecto de síntesis de compuestos análogos.

Precisamente, en ese campus universitario de la UBA es po-
sible hallar una de las especies en cuestión: Salpichroa origani-
folia, vulgarmente conocida como uvita del campo, que contiene 
sustancias que afectan a la mosca doméstica, a las larvas del 
gorgojo de la harina y a la mosca de la fruta. Actúan principal-
mente como inhibidores de la alimentación, es decir hacen que 
los insectos pierdan las ganas de comer, pero también les produ-
cen malformaciones en su desarrollo, por las que los adultos al-
canzan menor tamaño que el normal o, simplemente, mueren.

A veces se observa que alrededor de ciertas plantas no 
crecen otras. Según el científico nombrado, ello sucede por-
que liberan compuestos al terreno que inhiben el crecimien-
to de otras especies vegetales en su cercanía. Actúan, pues, 
como un herbicida natural, pues alejan cualquier posible com-
petidora que pueda ocupar su lugar y afecte su desarrollo.

Ejemplo de este fenómeno es una planta que crece en la 
zona central del país, desde Buenos Aires hasta Catamarca, 
conocida científicamente por el nombre de Jaborosa bergii, 

El grupo de investigación

Arriba: Ceratitis capitata y Sitophilus 

granarius.

Fotos Wikipedia Commons

Derecha: Salpichroa origanifolia

Foto de Eric en SF, www.flickr.com.
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Virus del papiloma humano. Foto de George Chernilevsky, 

Wikipedia Commons.

Izquierda: Bodega Salentein, Valle de Uco, Mendoza, donde se aplicó la xerojardinería.

Fotos www.flickr.com

Abajo derecha: Margyricarpus pinnatus y Trichocereus candicans, flora autóctona de la zona.

Fotos Wikipedia Commons.

Nuevo virus del papiloma humano

Jardinería de zonas áridas
En el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, 
un instituto del Conicet alojado en el Centro Científico Tecno-
lógico Mendoza de la institución, hay un equipo de xerojardi-
nería, es decir, de jardinería de zonas áridas (del griego xerós, 
seco). Dos de sus integrantes, Antonio Dalmasso y Roberto 
Candia, señalan que tales jardines requieren cantidades de 

agua notablemente menores 
que las usadas en jardines 
corrientes, cuyo diseño nor-
malmente tiene en cuenta 
una realidad ambiental en la 
que abunda el agua.

La xerojardinería utiliza 
especies tanto nativas como 
exóticas que requieren es-
caso riego y se adaptan a 
un clima árido, como el de 
Mendoza, donde solo alre-
dedor del 3% del territorio 

está cultivado, y ello porque es regado. Dado que las precipi-
taciones anuales en Mendoza rondan los 2000 metros cúbi-
cos por hectárea, crear jardines similares a los comunes en la 
pampa húmeda requeriría agregar por riego 5000 metros cú-
bicos por hectárea por año. Esa cifra se reduce veinte veces, 
a 100 metros cúbicos, en un jardín que tenga las necesarias 
características ornamentales pero haya sido diseñado para el 
ambiente árido. En tal ambiente, xerojardinería es jardinería 
sustentable.

Los investigadores del Conicet actuaron de asesores para 
la creación en Mendoza de jardines de esas características, 
como los de las bodegas Salentein y sus complementos en la 
avenida Champagnat. Su mantenimiento es similar al de los 
jardines tradicionales, incluso requiere labores como desma-
lezado, tratamientos sanitarios, riegos localizados y regulados, 
remoción de suelo, poda de formación y ornamental, etcétera, 
cuya intensidad y frecuencia dependen de muchos factores, 
entre ellos el diferente tratamiento que a menudo requieren 
especies nativas e introducidas.

Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celu-
lar de Rosario descubrieron en 2009 un nuevo virus del 
papiloma humano que está asociado con infecciones cu-
táneas. El hallazgo fue certificado por el Centro Interna-
cional de Referencia de Papilomavirus, que se encuentra 
en Alemania y le asignó el nombre de HPV115. Se trata 
del primer descubrimiento de su tipo realizado fuera de 
Europa, Australia o los Estados Unidos. Entre los autores 
del trabajo que condujo a identificar el virus se cuentan 
Adriana Giri, que dirigió los estudios, Diego Chouhy y Es-
teban Serra.

Los papilomavirus que infectan a humanos se clasifi-
can en dos grandes grupos: los más conocidos, que se en-
cuentran en las mucosas, causantes entre otros trastornos 
del cáncer de cuello de útero, y los que infectan la piel, 
menos conocidos, más variados genéticamente y de de-
tección más difícil. En el caso que se comenta, los análisis 
se efectuaron sobre muestras de pacientes con diversas 
lesiones de la piel que concurrieron al Hospital del Cente-
nario de Rosario. Quedó abierta la pregunta sobre posibles 
relaciones entre estos virus y el cáncer de piel.
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En la tercera campaña oceanográfica de 2009 promovida por el Conicet 
a bordo del buque Puerto Deseado, los investigadores embarcados 
censaron aves y mamíferos marinos, estudiaron peces y crustáceos, y 
registraron parámetros marinos como salinidad, temperatura o contenido 
de yodo en las aguas.

La embarcación, tripulada por personal del Servicio Hidrográfico 
Naval, zarpó el 30 de noviembre de Puerto Madryn y arribó a Ushuaia 
el 15 de diciembre. Recorrió 1900 millas náuticas (aproximadamente 
3500km), una distancia equivalente a la que existe en línea recta entre 
Ushuaia y Humahuaca. Su recorrido fue programado para abarcar la 
mayor cantidad de ambientes de la plataforma continental patagónica.

Por primera vez, el Puerto Deseado operó una red de pesca de fondo, 
especialmente diseñada para el buque en la Escuela Nacional de Pesca. 
Se realizaron 18 lances de pesca en distintas latitudes (entre 43 y 55º de 
latitud sur), a diferentes profundidades (entre 45 y 150m) y a variadas 
distancias a la costa (entre 6 y 330km). La operación de esta red tuvo 
como objetivo principal capturar nototénidos, un grupo de peces que no 
poseen vejiga natatoria, presentan fibras musculares muy grandes pero 
reducidas en número, no tienen hemoglobina, y algunas de cuyas especies 
producen proteínas anticongelantes. Originarios de aguas templadas, 
experimentaron evolutivamente una adaptación a las aguas antárticas.

La red de fondo también capturó centollas y otros cangrejos cerca 
del golfo de San Jorge y en la costa de Tierra del Fuego. La campaña 
confirmó que la centolla del Atlántico (Lithodes confundens) es una 
especie costera y dio como resultado un registro de veintisiete especies 
de aves marinas y de diez de mamíferos marinos.

Generalmente, este tipo de estudios se realiza utilizando embarca-
ciones que navegan con otros fines, como los turísticos o de transpor-
te, por lo que la información recolectada resulta incompleta. El Puerto 
Deseado, en cambio, definió su ruta exclusivamente para satisfacer las 
necesidades de la investigación. Durante todo el recorrido utilizó una ecosonda para de-
tectar cardúmenes de peces o crustáceos que fueran potenciales presas de las aves y los 
mamíferos marinos, por ejemplo sardinas, anchoítas, langostillas o bogavantes.

Entre las instituciones que participaron o contribuyeron a la realización del viaje se 
contaron el Centro Austral de Investigaciones Científicas del Conicet, de Ushuaia; la Escuela 
Nacional de Pesca, el Instituto Antártico Argentino, el Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero, de Mar del Plata, y el gobierno de Tierra del Fuego, además de 
estudiantes avanzados de las universidades Tecnológica Nacional y de La Plata.

El Puerto Deseado 
llegó a Ushuaia

Buque Puerto Deseado. Foto de Martín Otero, Wikipedia Commons.

Ushuaia. Foto de Jerzy Strzelecki,

Wikipedia Commons.

Cardumen de sardinas.

Foto de Alessandro Duci, 

Wikipedia Commons.




