
Un estudio dirigido por Barry Sinervo, de la Universidad de Ca-
lifornia en Santa Cruz, en el que participaron veintiséis científi-
cos de doce países (Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, 
Perú, Chile, Argentina, Finlandia, Francia, España, Sudáfrica y 
Australia), concluyó que si no disminuye la actual tasa de emi-
siones de COw a la atmósfera, para 2080 se habrá extinguido 
un 20% de las especies de lagartijas del planeta. Eso ascien-
de a cerca de 1300 especies, sin tener en cuenta las que no 
han sido formalmente descriptas por la ciencia, que podrían 
desaparecer antes de ser conocidas. El trabajo fue publicado 
el 14 de mayo último en Science con el título de Erosion of 
lizard diversity by climate change and altered thermal niches 
(Erosión de la diversidad de lagartijas por cambio climático y 
nichos térmicos alterados).

Mariana Morando, Luciano Javier Ávila y Nora Ibargüen-
goytia, investigadores del Conicet, participaron del estudio de 
estos reptiles. Los dos primeros trabajan en el Centro Nacional 
Patagónico de Puerto Madryn, mientras que la tercera lo hace 
en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioam-
biente de Bariloche.

Las lagartijas se suman así a los anfibios, para los cua-
les también se ha documentado disminución de especies y 
extinción de poblaciones en gran escala, con independencia 
del nivel de protección de sus hábitats. Los últimos están 
afectados principalmente por una enfermedad mortal causa-
da en muchas de sus especies por la expansión de un hon-
go, cuya relación con el cambio climático es tema de debate 
entre los científicos.

También murciélagos, aves y otros tipos de organismos 
terrestres y acuáticos se 
han visto afectados, directa 
o indirectamente, por el rá-
pido calentamiento global. 
Las formas de adaptarse a 
ese cambio incluyen buscar 
nuevos hábitats por migra-
ciones horizontales o verti-
cales, como siempre suce-
dió con la modificación del 
clima a lo largo de la historia 
de la vida. No obstante, la 

Conicet informa
Calentamiento global y diversidad de lagartijas

ocupación humana del territorio hace más difíciles, cuando 
no imposibles, tales movimientos.

Otra forma de adaptación es alterar comportamientos, in-
cluso ritmos y épocas de ciclos vitales como la reproducción. 
Pero las especies incapaces de adaptarse en una u otra forma 
están destinadas a extinguirse. Este parece ser el caso de un 
gran número de lagartijas de los cinco continentes: las limita-
ciones intrínsecas de su fisiología y comportamiento les impi-
den responder con celeridad al ritmo actual del incremento de 
las temperaturas.

Aunque menos populares que pandas, ballenas o ele-
fantes, las lagartijas son organismos modelo por su forma de 
adaptación a diferentes ambientes y su gran dependencia de la 
temperatura y radiación solar, por lo que son utilizados habi-
tualmente en estudios ecológicos y fisiológicos. Hasta el mo-
mento se han descripto más de 5100 especies de ellas en todo 
el mundo, y en algunos ambientes áridos o semiáridos forman 
una gran parte de la biomasa y desempeñan una función im-
portante en las cadenas alimentarias o tróficas, sea como pre-
sas de mamíferos, aves y otros reptiles, o como depredadores 
de invertebrados y pequeños vertebrados.

Las previsiones a que llegan estudios como el comenta-
do se basan en modelos que tienen sus limitaciones y están 
sujetos a una serie de presupuestos de partida, pero no son 
conclusiones especulativas, pues se basan en datos empíricos 
y en predicciones validadas. Ello no impide que, por diversas 
razones, en muchos casos las especies no terminen de ajus-
tarse a lo anticipado, aunque esa discrepancia puede ser por 
defecto o por exceso de las predicciones.

Lagartija europea (Podarcis muralis). 
Foto Wikipedia commons tomada en 
Burdeos por Axel Rouvin
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El Conicet estuvo presente con más de cien actividades en la 
última Feria del Libro de Buenos Aires, que se extendió entre 
el 22 de abril y el 10 de mayo últimos. Su stand fue punto 
de encuentro de investigadores que llegaron desde distintas 
localidades del país para ilustrar a un público curioso por el 
mundo de la ciencia, incluidos numerosos grupos escolares. 
Más de tres mil personas visitaron el stand de la institución y 
pudieron tener contactos directos con los científicos, así como 

Feria del Libro

Siguiendo su política de relacionarse con otras instituciones, el 
Conicet acordó trabajar en el territorio antártico en colaboración 
con la Dirección Nacional del Antártico. A ese efecto, las cabezas 
de ambas entidades firmaron un convenio por el que resolvieron 
convocar a la presentación de proyectos científicos de realización 
conjunta, que serán encuadrados en el Plan Antártico Anual de 
dicha dirección nacional. Esta clase de investigaciones proporcio-
nan bases objetivas para las discusiones políticas sobre propie-
dad y explotación de los recursos del continente blanco, así como 
aquellas relacionadas con las reivindicaciones de soberanía.

Acciones conjuntas del Conicet y la 
Dirección Nacional del Antártico

Foto http://cleancutamericankid.com/page/3/?archives-list=1

participar en experimentos, talleres, demostraciones y char-
las sobre temas de ciencia y tecnología, y su relación con la 
vida cotidiana. Las moléculas, los eclipses, el trabajo de las 
lombrices, el cuidado del ambiente y la paleontología fueron 
algunos de los temas que se abordaron en el stand. Un grupo 
coral formado por trece integrantes del Conicet que trabajan 
en Mendoza cantó ante un numeroso auditorio en la sala Julio 
Cortázar de la Feria.
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Simposio Ciencia, sociedad y producción

El Museo Argentino de Ciencias Naturales inauguró tres salas

El Conicet, la Universidad Nacional de 
Tucumán y la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres de esa 
ciudad organizaron un simposio sobre 
la sustentabilidad técnica, económica 
y ambiental de la región noroeste y del 
país en general. Tuvo lugar en Tucumán 
el 12 de mayo pasado.

Cristina María Área, investigadora 
del Conicet en la Universidad Nacional 
de Misiones, expuso sobre la sustenta-
bilidad de la industria de la pulpa y el 
papel. Planteó que si bien todos sus 
procesos crean algún grado de conta-
minación, hoy existen tecnologías capa-
ces de disminuir las emisiones nocivas. 
Sugirió revisar la legislación actual sobre 
el cuidado del ambiente.

Mario Aguilar, investigador del Co-
nicet en la Universidad Nacional de La 
Plata, disertó sobre fijación simbiótica 
de nitrógeno en cultivos agrícolas clave. 

En el marco de los festejos del Bicentenario, el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia inauguró tres nuevas 
salas de exhibición. Una es la de mamíferos, que fue renovada 
con nuevos colores, cartelería e infografías luminosas. Las pintu-
ras de los fondos de las vitrinas laterales, realizadas por E Ríos 
en la década de 1940, fueron restauradas. Cada vitrina se vació, 
se acondicionaron los animales que contenía, se renovaron los 
sustratos y las plantas, y se incorporaron nuevas piezas.

La segunda de las salas inauguradas se denomina ‘Buenos 
Aires un millón de años atrás’ y muestra los mamíferos que 

Foto Wikipedia commons tomada por Elsapucai

Explicó que las plantas pueden superar 
insuficiencias de nutrientes como nitró-
geno y fósforo, fundamentales para su 
supervivencia, por medio de interaccio-
nes simbióticas con microorganismos 
del suelo. Ello plantea un camino alter-
nativo al de la fertilización química, que 
utiliza recursos fósiles no renovables.

Guillermo Defossé, investigador del 
Conicet en el Centro de Investigación y 
Extensión Forestal Andino Patagónico 
de Esquel, se refirió al fuego y la susten-
tabilidad de los ecosistemas forestales. 
Sostuvo que el fuego padeció más de 
cien años de políticas equivocadas: su 
supresión sin un análisis ambiental pre-
vio alteró en muchos casos su régimen 
natural de ocurrencia. Se ha estimado 
que tales acciones pusieron en riesgo 
más del 80% de los lugares del planeta 
identificados como importantes para la 
conservación del medio.

Ana María Castro, investigadora del 
Conicet en la Universidad Nacional de 
La Plata, analizó la relación entre ge-
nética y estrés biótico en la agricultura 
sustentable. Argumentó que el gran de-
safío actual es mantener una alta pro-
ducción con la menor contaminación 
posible. Para ello se podría imitar las 
formas por las que las plantas evolucio-
nan genéticamente para defenderse de 
parásitos y malezas, e incluso aprove-
char genes de otras especies mediante 
la ingeniería genética.

Los cuatro expositores son miem-
bros de la comisión asesora en cien-
cias agrarias del Conicet. El encuentro 
finalizó con un debate coordinado por 
Eduardo Virla, de la Planta Piloto de 
Procesos Industriales Microbiológicos, 
Tucumán, y Atilio Castagnaro, de la Es-
tación Obispo Colombres.

habitaron la región pampeana en los últimos dos millones de 
años. También se dan a conocer hallazgos realizados en la ciu-
dad de Buenos Aires al construir calles, edificios y ferrocarriles 
subterráneos. Está basada en el libro del mismo nombre del 
paleontólogo Fernando Novas, miembro del personal científico 
del museo.

Por último, se inauguró la sala de aves, en la que se ex-
plica cómo hacen estas para volar, sus tipos de vuelos y las 
funciones que cumplen sus plumas. La sala incluye más de 
350 ejemplares de aves, muchos de los cuales no se mostra-

ban en la sala antigua sino que se conservaban 
como parte de la importante colección ornitoló-
gica del Museo.

Los trabajos de restauración y montaje de las 
salas estuvieron a cargo de equipos de especia-
listas dirigidos por el mencionado Novas, Gustavo 
Carrizo y Marcelo Canevari. La inauguración de 
estas salas constituye uno de los últimos pasos 
del plan iniciado en 1999, cuyo objetivo fue re-
cuperar todas las salas del Museo mediante la 
renovación estética y el desarrollo de contenidos 
acordes con los tiempos que corren.
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Asumieron nuevos miembros del 
directorio del Conicet

El martes 4 de mayo, tras la firma del decreto presidencial que los 
designó, asumieron como directores de la institución por cuatro años 
Dora Barrancos, que proviene del área de ciencias sociales y humani-
dades; Mirtha Flawiá, de las ciencias biológicas y de la salud; Alejandro 
Schudel, de las ciencias agropecuarias; Aldo Caballero, del Consejo de 
Universidades, y Santiago Sacerdote, que trae la visión de las activida-
des industriales. Por elección de los miembros del directorio, Vicente 
A Macagno, director desde octubre de 2008, asumió el cargo de vice-
presidente de asuntos científicos, en reemplazo de Noemí Girbal, que 
completó el período para el cual fue nombrada.

Fotos www.flickr.com. Ishikawa Ken y Helen Cook.
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Investigadores del Laboratorio de Agrobiotecnología de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA obtuvieron 
mediante técnicas de biología molecular una planta de papa 
resistente a hongos y bacterias que infectan ese cultivo y que, 
consecuentemente, tienden a disminuir su productividad agrí-
cola. El grupo de investigación que realizó la tarea está dirigido 
por Alejandro Mentaberry, investigador principal del Conicet.

Los resultados de estas investigaciones constituyen un 
buen ejemplo de los beneficios que se pueden obtener de la 
ingeniería genética aplicada a la mejora de cultivos. En térmi-
nos sencillos, el trabajo realizado consistió en incorporar a una 
variedad de papa muy utilizada en la Argentina genes de otras 
especies, como el tabaco o la gallina, capaces de promover 
la producción en la planta de sustancias antifúngicas y anti-
bacterianas. Las papas transgénicas así generadas, del mismo 

La Asociación Cristiana de Jóvenes concedió su pre-
mio ‘Ciudadanía y valores’ a nuestra institución. Para 
todos los integrantes del Conicet esta distinción es una 
importante señal de que progresa el reconocimiento 
de su trabajo por sectores de la sociedad ajenos a la 
tarea científica. La valoración social de la ciencia y la 
tecnología no solo son importantes para conseguir el 
apoyo económico e institucional que estas requieren 
para llevar adelante su labor; también constituye un 
requisito para que la sociedad toda pueda aprovechar 
los beneficios del mejor conocimiento.

Mejoras genéticas de cultivos de papa

Reconocimiento social

aspecto y características que la planta normal de papa, tienen 
el potencial de mejorar los resultados económicos del cultivo, 
además de la ventaja ambiental de hacer menos necesarios los 
productos químicos usados para combatir hongos y bacterias.

El mencionado la-
boratorio de la UBA 
trabaja en técnicas de 
biología molecular que 
pueden ser aplicadas 
a otros cultivos, y lo 
está haciendo en estos 
momentos sobre maíz 
y soja, que ocupan un 
lugar preeminente en la 
agricultura del país.




