
Conicet informa

Con el auspicio de IUPAC y de UNESCO, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó 2011 como Año Internacional 
de la Química (IYC) bajo el lema “Química; nuestra vida, nuestro futuro”. IYC 2011 celebra mundialmente los logros de la 
química y sus contribuciones al bienestar del género humano. Los propósitos esenciales son incrementar el aprecio público 
por la química, estimular el interés entre los jóvenes y generar entusiasmo para un futuro más creativo. Los doce meses 
de celebración se dividen en cuartos temáticos con un tema central, a saber: “Agua y ambiente”, “Energías alternativas”, 
“Materiales, focalizado en nanomateriales y reciclados” y “Salud”.

IYC 2011 coincide con el 100º aniversario de la fundación 
de la International Association of Chemical Societies y, también, 
con el 100º aniversario del premio Nobel otorgado a madame 
Marie Curie, una oportunidad para celebrar las contribuciones 
de la mujer a la ciencia. Cabe recordar que madame Curie ob-
tuvo el premio Nobel en dos oportunidades, en 1903 junto a 
Henri Becquerel y Pierre Curie –su esposo–, el premio en física 
y en 1911, esta vez en química, en reconocimiento a su trabajo 
sobre radiactividad.

Los actos del IYC 2011 hacen énfasis en la química como 
una disciplina creativa esencial para la sustentabilidad y el me-
joramiento del modo de vida. La química comprende desafíos 
globales sobre aire limpio, agua segura, productos ecoamiga-
bles, comida sana, medicina responsable, materiales avanza-
dos y energía sustentable, entre otros.

El entusiasmo de la juventud, de profesores e investigado-
res, la contribución de las industrias y el interés del público es-
tán contribuyendo a generar un conocimiento internacional de 
la importancia de la química y su vital aporte al bienestar de la 
comunidad.

La ocasión es propicia para dar una mirada sobre la situa-
ción de la química en nuestro país. En el artículo “La química 
del futuro”, por JA Olabe y MA Blesa (aaqa.org.ar/pdfs/aaifq-
quimica-futuro.pdf), los autores ubican con meridiana claridad 
a la química en el contexto nacional actual de las ciencias exac-
tas y naturales.

Un conocido texto básico de enseñanza universitaria, Quí-
mica, la ciencia central, indica que la química es fundamen-
tal para comprender muchísimos aspectos de lo que sucede 
diariamente en nuestro mundo y que es una ciencia vital en 
constante desarrollo. Esas características de la química de va-
lidez universal se presentan, también, nítidamente en nuestro 
medio. Aunque la tarea no es sencilla, en el presente artículo 
se muestra un panorama de lo que representa actualmente la 
química en el contexto nacional, particularmente en el Coni-
cet. Para ello se toma el criterio de referenciar solo a la quími-
ca no biológica, que comprende las subdisciplinas química in-
orgánica, química orgánica, química analítica y fisicoquímica. 
La química biológica por su importancia como subdisciplina 
merece un capítulo separado. Química es una de las cinco 
disciplinas que constituyen la gran área de las ciencias exac-
tas y naturales.

Es una de las disciplinas de mayor desarrollo y nivel inter-
nacional del Conicet. Sobre un total cercano a los quince mil 
agentes entre becarios (doctorales y posdoctorales) e investi-
gadores (en las cinco clases), química tiene 905 miembros, el 
6% del total aproximadamente, distribuidos en categorías según 
el gráfico que se presenta abajo. La información fue elaborada 
por las gerencias de Evaluación y Planificación y de Recursos 
Humanos de Conicet.

De ellos, 409 son investigadores que se distribuyen en una pi-
rámide razonablemente bien estructurada, salvo por la situación 
derivada de la falta de ingresos a la carrera en la década de los 

La química en el Conicet, en el IYC
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Las levaduras son más diversas de lo que se cree. Existen 
miles de especies y habitan casi todos los ambientes naturales. 
Entre sus usos y cualidades se pueden nombrar su importancia 
en la producción de salsa de soja, su utilidad como aditivo de 
alimentos o su capacidad de producir compuestos antioxidantes 
y filtros solares, este último también un hallazgo del Laboratorio 
del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambien-
te (Inibioma), de Bariloche, en el que Diego Libkind trabaja. 

Sin embargo, existe una especie de particular importancia por 
ser la responsable de la fermentación de casi todos los vinos y de 
muchas cervezas, del levado del pan y de producir el biocombus-
tible etanol: la levadura Ale (Saccharomyces cerevisiae). 

De Ale a Lager, el misterio
La bebida alcohólica de mayor consumo en el mundo, un tipo 

de cerveza particular denominado Lager (cualquiera de las indus-
triales que compramos en el supermercado), se produce hace 
más de quinientos años. Sin embargo, el origen de la levadura 
que se utiliza para su fermentación era un misterio… hasta hoy.

La genética molecular ya había demostrado que la levadura 
Lager es el resultado de la fusión de dos especies de levadu-
ras considerablemente alejadas a nivel de ADN –tanto como 

el humano y la gallina, por ejemplo, ¡imagínese ese híbrido!–. 
A pesar de que la levadura Lager es uno de los híbridos me-

jor estudiados por la ciencia, aún se desconocía una de las dos 
especies que le dieron origen (especies “parentales”). 

“Estudios previos habían demostrado que una de las pro-
tagonistas de la fusión era la levadura Ale y que la otra era la 
responsable de haber aportado al híbrido las características 
necesarias para la fermentación a bajas temperaturas, el sello 
distintivo de la producción Lager”, explica Libkind.

Fue necesario un equipo de científicos de tres continentes, 
cientos de aislamientos nuevos de levaduras y la última tecnolo-
gía de secuenciación de ADN para resolver el misterio. Después 
de descartar todas las levaduras europeas conocidas, el equipo 
expandió su búsqueda a través del planeta y así descubrió una 
especie de levadura nueva para la ciencia en los bosques de las 
frías montañas de la Patagonia argentina que podía llegar a ser 
el donante desconocido: Saccharomyces eubayanus. A esta le-
vadura patagónica le gusta el frío y las primeras comparaciones 
arrojaron resultados promisorios.

La confirmación definitiva llegó al obtener la secuencia com-
pleta de su genoma (un estudio sin precedentes para una leva-
dura argentina) y comparar su ADN con la mitad desconocida 

Cerveza: la levadura que faltaba

Un equipo de científicos de Portugal, Estados Unidos y Argentina, encabezado 
por Diego Libkind, investigador del Conicet, encontró en nuestros bosques pata-
gónicos una especie de levadura que responde a un misterio de casi quinientos 
años: el origen de la levadura responsable de la elaboración de la cerveza tipo 
Lager, la más consumida en el mundo. Este descubrimiento permitirá proveer 
nuevas estrategias para mejorar levaduras para cerveza y biocombustibles.

90. Esta distorsión está en vías de solución por la política actual de Coni-
cet. El resto de la población, 496, lo constituyen los becarios. 

Química como disciplina exhibe en las evaluaciones un alto grado 
de recomendación positiva y la limitante numérica de los ingresos está 
regida, sobre todo, por el escaso número de egresados universitarios, 
hecho común con las otras disciplinas de ciencias exactas y naturales. 
Estas disciplinas están en una situación de sustentabilidad restringida 
por el bajo número de becarios e investigadores asistentes que forman 
la base de la pirámide poblacional.

Finalmente, cabe mencionar que el 1 de diciembre, en Bruselas, ten-
drá lugar la ceremonia de cierre del IYC 2011. Esta ceremonia resaltará 
la creatividad y el potencial de la química para dirigir los desafíos de cara 
a las necesidades de la sociedad. Conferencistas de alto nivel y jóvenes 
líderes explorarán y debatirán cuán vital es la química para resolver los 
más críticos problemas globales: alimentos, agua, salud, energía y hábi-
tat, entre otros.

Vicente A Macagno
Vicepresidente de Asuntos Científicos del Conicet
macagno@fcq.unc.edu.ar

Pietro Longhi, El alquimista.
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Aporte argentino al genoma de la papa

Los investigadores contribuyeron en el secuenciamiento 
parcial del cromosoma 3, para la construcción de un mapa 
genético que identifica la localización de todos los fragmentos 
secuenciados por los socios del consorcio y en la secuencia 
completa de las organelas.

Luis Diambra, investigador del Conicet y miembro del Cen-
tro Regional de Estudio Genómicos (CREG) de la Universidad 
Nacional de  La Plata, afirmó que “el tamaño del genoma es de 
840 Mpb (1/4 del genoma humano) que codifican casi 40 mil 
proteínas”. Y especificó que “en el trabajo fueron presentados 
los genomas de dos variedades de Solanum Tuberosum (papa), 
con una profundidad de 70x”.  

El cultivo de la papa es el tercero en importancia mundial 
en cuanto a cultivos alimentarios. Su genoma es, sin duda, el 
punto de partida para muchas preguntas científicas acerca 
de la evolución y funcionamiento de la papa, pero fundamen-
talmente abre las puertas a nuevos desafíos biotecnológicos, 
como lo es el de determinar qué genes son los responsables 
por ciertas características de interés, y así acelerar los progra-
mas de mejoramiento genético.

Diambra, especialista en bioinformática, trabajó junto con 
colegas del INTA-Balcarce: Leandro Barreiro, Gabriela Massa y 
Sergio Feingold, quien conduce el proyecto.

de la levadura Lager. De esta forma los investigadores mostraron 
cómo la fusión de la levadura Ale y la especie patagónica produ-
jo una levadura híbrida tolerante a la baja temperatura conside-
rada una “proto Lager”.

La levadura híbrida Lager comenzó esencialmente como un 
matrimonio igualitario entre las dos especies, ambas contribuyen-
do con un número equivalente de genes (que suman más de diez 
mil en total). Ese híbrido luego evolucionó de la mano del hombre 
(y de la cerveza) en la levadura Lager moderna que hoy se utiliza 
en la mayoría de las industrias cerveceras del mundo, adquirien-
do varios cambios genéticos que modificaron su metabolismo. 

“Estos cambios, producto de múltiples ciclos de reutilización 
y selección de la levadura por parte de los maestros cerveceros, 
ayudaron al nuevo híbrido a adaptarse al ambiente rico en azú-
cares de la fermentación y fueron progresivamente generando 
una mejor cerveza”, explica el investigador, biólogo recibido de 
la Universidad Nacional del Comahue. Y agrega que “los cam-
bios genéticos detectados por el grupo de investigación implican 
mejoras en la asimilación de maltosa (el azúcar predominan-
te del mosto) y aumento en la producción de sulfitos naturales 
estabilizadores de sabor y aroma, contribuyendo así a crear la 
bebida popular que hoy conocemos”.

De América a las cervecerías de Bavaria
La posibilidad de identificar cambios evolutivos surgidos du-

rante el proceso de domesticación de la levadura y tener acceso 
a la reserva natural hasta hoy desconocida de sus parentales 
promete contribuir al conocimiento sobre el papel que tuvieron 
las bebidas fermentadas en la civilización humana y proveerán 
nuevas estrategias para el mejoramiento de levaduras para la 
producción de cerveza y biocombustibles. 

El proceso Lager de producción de cerveza en forma lenta 
y a baja temperatura comenzó en las cuevas y monasterios de 
Bavaria aproximadamente al mismo tiempo en que se iniciaba 
el comercio transatlántico. ¿Es posible que la nueva levadura 
patagónica haya viajado en el barco de Magallanes? No se sabe. 
Sin embargo, lo seguro es que encontró la manera de arribar al 
viejo mundo, porque de no haber llegado a las cerveceras de 
Bavaria, y de no haberse unido con la levadura Ale allí presente, 
a millones de enamorados de la cerveza Lager se les hubiera ne-
gado su característica cristalina y su refrescante sabor a malta.

El estudio fue realizado por Diego Libkind Frati, quien se 
desempeña en el Laboratorio de Microbiología Aplicada y Bio-
tecnología perteneciente al Inibioma, que depende del Conicet 
Comahue y de la Universidad Nacional del Comahue, en la 
ciudad de San Carlos de Bariloche. Se realizó en conjunto con 
investigadores de Portugal (José Paulo Sampaio y colaborado-
res) y Estados Unidos (Chris Hittinger y colaboradores) y fue 
publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS).

Un equipo argentino de investigadores realizó un importante aporte en la investigación del genoma de la papa, para desarro-
llar nuevas variedades más resistentes a enfermedades y mejorar su valor nutricional. 
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El Yogurito llega a 48.000 niños de Santiago del Estero
El Conicet firmó un acuerdo con la provincia de Santiago del Estero y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de la Nación para que el “Yogurito Probiótico” llegue a 48.000 niños de edad escolar de la provincia de Santiago del 
Estero, y mejorar así su dieta diaria. 

Vivir la experiencia Conicet Dialoga
La feria de ciencia, arte y tecnología Tecnópolis, organizada por la Unidad Bicentenario de Presidencia de la Nación, finalizó su pri-
mera etapa con 2.410.000 visitantes. El 2 de septiembre reabrió sus puertas y estará a disposición del público hasta noviembre.

El Conicet dice presente en la Feria del Libro 2011 de Córdoba
El Conicet participó de la Feria del Libro de Córdoba, que se desarrolló en la Plaza San Martín de esa ciudad hasta el 21 de 
septiembre de 2011. El Conicet Córdoba participó a través de actividades como presentaciones de libros y mesas debate. 

La firma del acuerdo forma parte del Plan Nacional de Segu-
ridad Alimentaria Provincial que ya se puso en marcha en Tucu-
mán, San Juan y Misiones. Estuvieron presentes en la firma la 
presidenta del Conicet, la doctora Marta Rovira, autoridades del 
MINCYT, de la provincia de Santiago del Estero y del Centro de 
Referencia para Lactobacilos (CERELA) del Conicet Tucumán. 

El Yogurito Probiótico es un alimento que contiene una bac-

teria láctica probiótica y fue desarrollado por CERELA como un 
proyecto social para reforzar el sistema inmunológico y prevenir 
infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Actualmente Yogurito llega, solo en las provincias de Tucu-
mán y San Juan, a más de 126.000 niños y niñas de escuelas 
públicas tres veces por semana, en un envase de 140 gramos, 
en los sabores frutilla, vainilla y durazno.

El investigador del Conicet en el Museo de Antropología Gus-
tavo Martínez presentó el 5 de septiembre su libro Las plantas en 
la medicina tradicional de las sierras de Córdoba. Un recorrido 
por la cultura campesina de Paravachasca y Calamuchita. En su 
obra se perfilan –a partir de testimonios y expresiones de ancianos, 
curanderos, parteras, recolectores de hierbas y lugareños– los ras-
gos y las características de la medicina tradicional campesina, y la 
vinculación entre lo sagrado, la prevención y la curación.

El jueves 15 fue el día del Centro de Investigaciones y Estu-
dios sobre Cultura y Sociedad (Conicet-UNC): en el auditorio del 
Obispo Mercadillo se desarrolló la charla-debate “Memorias: re-
presentar el horror. Literatura, artes, medios y otros discursos”, 
con la participación de Susana Romano Sued, investigadora del 

Conicet y directora del Programa Multilateral Interdisciplinario 
de Estéticas radicado en el CIECS. El mismo día, en la Sala de 
Conciertos del Cabildo Histórico se presentó “Literatura y nue-
vas tecnologías”, con los libros El canon digital y Escrituras 
past de Juan J Mendoza (Conicet-UBA).

Como cierre de las actividades de Conicet Córdoba en el 
marco de la Feria, el lunes 19 de septiembre en la Biblioteca 
Córdoba se presentó el libro Piquetes y cacerolas... a diez años 
del Argentinazo de 2001, de la investigadora del Conicet Mó-
nica B. Gordillo. La mesa-debate contó con la participación del 
filósofo bonaerense Ricardo Forster, el investigador del Conicet 
César Tcach y Claudio Díaz, director del Centro de Investigacio-
nes “Maria Saleme de Burnichón”, también del Conicet.

El Conicet participa con un espacio propio de 64m2 para 
la promoción de sus actividades. Este espacio cuenta con dos 
grandes salas: una de ellas dedicada a la proyección de una 
línea de tiempo con la historia de la ciencia y la tecnología desde 
el origen del mundo hasta hoy, y la otra un espacio de diálogo 
amigable con investigadores de todas las disciplinas. 

El Conicet también lanzó la campaña integral “Conicet Dialo-
ga” cuyo fin es acercarse a la comunidad a través de un diálogo 
directo mediante diferentes canales de comunicación. Además 
del encuentro cara a cara con los investigadores en un ambiente 
más cercano, el Conicet propone un diálogo permanente a tra-
vés de las redes sociales Facebook y Twitter, a lo que se suman 
videos en YouTube sobre la muestra y las campañas científicas 
de investigadores Conicet en el país. 

Otra novedad del Conicet en Tecnópolis es la transmisión 
en vivo de sus actividades a través de un micrositio con strea-
ming. Esto permite la participación del público de todo el país 
haciendo preguntas y comentarios en tiempo real al inves-

tigador que está dialogando con los visitantes en la muestra. 
El Conicet también organiza actividades artísticas protago-

nizadas por sus investigadores como la campaña “Salvemos a 
las bacterias”, con la banda de percusionistas Los Caracoles 
Mochos, quienes bailaron con la gente y luego conversaron con 
ella sobre la biodiversidad en el espacio del Conicet.

Tecnópolis reabrió sus puertas el 2 de septiembre, y el Coni-
cet seguirá en su espacio con más diálogos y actividades, escu-
chando al público y conversando con él. Las escuelas tendrán 
actividades especiales y la llegada de días más templados per-
mitirá actividades al aire libre. 

Los esperamos en Tecnópolis, en las redes sociales y la web: 

Micrositio: www.conicetdialoga.gov.ar
YouTube: www.youtube.com/user/ConicetDialoga
Twitter: www.twitter.com/ConicetDialoga
Facebook: www.facebook.com/conicet
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