
Conicet informa
Más ciencia, más científicos

El Conicet suma 548 nuevos científicos a la carrera de investigador
La convocatoria realizada este año dio como resultado 548 

nuevos investigadores, que se suman a los más de 6.000 que 
ya se encuentran trabajando en el Consejo. La carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico (CICYT) comprende a 
las personas que realizan investigación y desarrollo creativo 
en sus distintos niveles de concepción, diseño, dirección y 
ejecución. 

Contagio: los virus contra la especie humana
En octubre se estrenó la película Contagio, un nuevo intento 

de mostrar la vulnerabilidad de la humanidad frente a las fuerzas 
de la naturaleza y las consecuencias del miedo generalizado, que 
pueden ser peores que cualquier amenaza biológica. Pero, ¿es 
realmente posible que fruto de un virus la humanidad desaparez-
ca en cuestión de días? En esta nota, Adrián Díaz, investigador del 
Conicet, intenta desmitificar el tema.

El término pandemia alude a una “enfermedad epidémica que 
se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los indi-
viduos de una localidad o región”. A lo largo de la historia de la 
humanidad, se han registrado numerosas pandemias por agentes 
infecciosos (bacterias, virus, ricketsias), siendo la mayoría de ellas 
zoonosis, enfermedades causadas por agentes infecciosos propios 
de los animales y que, por motivos determinados, cruzan la barrera 
entre especies para infectar también al humano.

Cuestión de salto y adaptación
El film Contagio se basa en la emergencia del virus Nipah en 

Malasia (1998-1999). Este virus parasita naturalmente a murciélagos 
frugívoros y, cuando infecta a humanos o cerdos, provoca enfermedad 
en el sistema respiratorio y nervioso, generando encefalitis y muerte.

Para que un virus pueda cruzar la barrera de especie tiene que 
tener la habilidad de infectar y multiplicarse en un nuevo hospeda-
dor. Los virus que codifican su información genética en ARN y no en 
ADN (como el virus Nipah) poseen una mayor tasa de mutación y por 
ende mayor variabilidad y capacidad adaptativa a un nuevo hospeda-

Los investigadores trabajan en diferentes áreas de conoci-
miento: ciencias biológicas y de la salud; ciencias exactas y na-
turales; ciencias agrarias, de la ingeniería y de materiales; cien-
cias sociales y humanidades; y tecnología. 

 El Conicet felicita a los nuevos investigadores y les da la bien-
venida. Para ver los resultados de la convocatoria se puede ingre-
sar en www.conicet.gov.ar.

dor. Los agentes virales causantes de las últimas pandemias poseen 
genoma de ARN –VIH, virus de la influenza aviar H5N1 y porcina 
H1N1, coronavirus SARS (síndrome atípico respiratorio severo)–. 

El salto de barrera es un hecho aleatorio que ocurre inespera-
damente, pero no necesariamente lleva a la adaptación del virus a 
su nuevo hospedador y genera una epidemia. Al principio, el virus 
puede adoptar un comportamiento letal elevado en el nuevo orga-
nismo, generando altas tasas de mortalidad, pero éstas pueden 
disminuir de manera gradual gracias a la adaptación progresiva al 
hospedador. En definitiva, al virus no le conviene matar a su nuevo 
organismo receptor: lo necesita para subsistir.

La cadena de transmisión que da lugar a la pandemia en la pelí-
cula (murciélago - cerdo - humano), aunque parece corta y directa, 
en realidad puede llevarle al virus varios intentos de mutación gené-
tica y un tiempo prudencial. En esta ficción, el virus adquiere la ca-
pacidad de infectar a humanos de una manera muy efectiva en un 
período extremadamente corto. A las pocas semanas de iniciarse la 
pandemia, el virus muta nuevamente, incorporando material gené-
tico humano en su genoma, que ya poseía genes de cerdo. Aquí se 
reflejan aspectos relacionados con la pandemia por influenza por-
cina H1N1. En aquellos virus que poseen un genoma fragmentado 
(Influenza), la incorporación de fragmentos genéticos es un hecho 
comprobado, pero este fenómeno es prácticamente imposible en 
virus que poseen una sola molécula de ARN, como el virus Nipah.

En las últimas décadas, la emergencia de enfermedades infec-
ciosas se ha convertido en un fenómeno frecuente y ha aumentado 
en comparación con tiempos pasados. No estamos hablando de un 
proceso relacionado con la antesala del apocalipsis, sino de un fenó-
meno que tiene causas bien identificadas: cambio climático, altera-
ciones de ambientes naturales, hiperconectividad entre poblaciones 
humanas por la globalización de los viajes, etc. Todas estas causas 
favorecen el contacto del hombre con patógenos nuevos, y aumen-
tan las probabilidades del salto de especie por parte del virus. 

Adrián Díaz es investigador asistente del Conicet y profesor adjunto del Instituto de 

Virología “Doctor J. M. Vanella”. Doctor en Ciencias Biológicas, durante su forma-

ción académica ha participado en proyectos de investigación en el CDC (Centros 

para Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos e Instituto de Sa-

lud Carlos III (España). Recientemente fue becado por el Instituto Pasteur para 

participar en un curso de Virología en su sede en Hong Kong. Sus intereses de 

investigación, desempeñados en el Laboratorio de Arbovirus, bajo la dirección de 

la doctora Marta Contigiani, son las interacciones ecológicas entre zoonosis virales, 

en particular aquellas transmitidas por artrópodos.
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Conicet Documental, una nueva manera de comunicar la ciencia

Por valles, montañas y selvas, el hombre de cien-
cia va en busca de su pasión: el conocimiento. Docu-
mentar sus andanzas para que puedan ser mostradas 
a la sociedad no siempre resulta una tarea sencilla 
porque muchas veces sus aventuras escapan de las 
paredes de los laboratorios; cruzan mares, selvas, de-
siertos y hasta hielos. Para hacer frente a este desafío 
comunicacional es que surge Conicet Documental, la 
productora de contenidos audiovisuales del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet).

La idea de una productora dentro de la Dirección 
de Comunicación, con capacidad para la realización 
y producción integral de materiales audiovisuales, co-
menzó a gestarse hace casi cuatro años. Sin embar-
go, sus inicios formales pueden situarse a comienzos 
de 2011. Su objetivo estuvo claro desde los orígenes: 
comunicar la ciencia con un lenguaje amigable y con 
imágenes visualmente impactantes. En pos de este 
fin, Conicet Documental registra la actividad de sus 
investigadores, becarios y personal de apoyo que 
trabajan en los más variados rincones de la inmensa 
geografía argentina, desde la puna hasta la Antártida. 
Luego, a través de un relato sencillo y entretenido, 
se pretende contar cómo desarrollan sus acciones en 
campañas, laboratorios y diversas actividades de di-
vulgación. 

En este momento, Conicet Documental trabaja 
en paralelo en dos series para TV digital: Diario de 
viaje y Viajeros ciencia adentro. La primera será el 
resultado de un convenio de coproducción con Paka 
Paka, y actualmente se encuentra en la etapa de 
rodaje. Cuenta la historia de Alex, un joven que en-
cuentra un mapa y un diario en el antiguo baúl de 
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su abuelo. Como heredó su curiosidad y pasión por 
la ciencia, el joven decide emprender el mismo viaje 
que realizó su abuelo sesenta años atrás, siguiendo 
los puntos señalados en el mapa y las referencias 
del diario para constatar y actualizar su información. 
En su hazaña, contará con la ayuda de científicos a 
quienes acompañará en sus campañas a lo largo y 
ancho del país. 

Viajeros ciencia adentro, por el contrario, tiene un 
formato más bien documental, al estilo del legendario 
y prestigioso ciclo La aventura del hombre. Esta nue-
va serie de documentales de trece minutos pretende 
compartir los descubrimientos científicos realizados 
en los cuatro puntos cardinales del país, mientras 
se disfruta de sus paisajes. Uno de los aspectos más 
fuertes del programa es que ofrece la posibilidad de 
llegar a lugares de difícil acceso, como la Antártida. 
Esta característica garantiza un gran impacto visual y, 
además, que la locación cobre un lugar protagónico 
en el relato del viaje. Viajeros ya comenzó a transmi-
tirse por Tecnópolis TV, la primera señal de televisión 
digital terrestre dedicada íntegramente a la divulga-
ción científica en Argentina.

Con miras a un futuro cercano, Conicet Documen-
tal se encuentra proyectando series que le permitirán 
jugar con otros formatos, como por ejemplo Micro-
mundos, un ciclo de pequeños spots televisivos que 
buscará adentrarse en el mundo de las moléculas y 
los átomos. También se han propuesto desarrollos 
conjuntos con NATGEO. 

Se abre una nueva etapa en el modo de comuni-
car la ciencia, que implica un gran compromiso para 
la productora audiovisual del principal organismo 
dedicado a la promoción de la actividad científica en 
el país. 

IRICE-CONICET 

Tecnologías y educación 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación atravie-
san todos los ámbitos de la vida cotidiana: el trabajo, las relaciones inter-
personales, el tiempo libre y también la educación. La doctora María del 
Rosario de la Riestra del Instituto Rosario de Investigación en Ciencias 
de la Educación (IRICE-Conicet) analiza de qué manera se utilizan estas 
tecnologías para el aprendizaje.

De la Riestra estudió el impacto de las nuevas tecnologías en la 
educación universitaria y de posgrado centrándose en la implemen-
tación de plataformas virtuales tanto para complementar las clases 
presenciales como para desarrollar cursos dictados completamente 
on line.

La investigadora señala que cuando las plataformas se utilizan de 
modo complementario representan un espacio para participar más 
libremente, de modo asincrónico, donde “el alumno no tiene que es-
perar la clase para hacer consultas y tiene mucha información a su 
alcance y el docente puede acercarse de forma más personalizada 
a cada estudiante”. Por su parte, cuando los cursos son totalmente 
virtuales las posibilidades están dadas por la interactividad del diseño 
del material didáctico que puede incluir recursos como el audio y el vi-
deo. “Las posibilidades de participación y compromiso por parte de los 
alumnos debe estar planteada desde la misma propuesta pedagógica”, 
indica de la Riestra. 

La investigadora analizó en su tesis doctoral el funcionamiento del 
campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario entre 2005 y 
2006. Durante ese período, observó que la mayoría de los docentes 
reproducían la metodología de las clases presenciales en la plataforma 
virtual: simplemente digitalizaban el material de estudio y lo ponían al 
alcance de los alumnos. De esta manera, según cuenta de la Riestra, 
“la herramienta perdía toda la potencialidad de interactividad y las po-
sibilidades que da la utilización de recursos como la imagen y el audio”. 
A pesar de esto, los estudiantes destacaban que la plataforma les per-
mitía un mayor acceso a la información y valoraban la posibilidad de 
comunicación entre ellos y de hacer consultas.

La tesis de la doctora de la Riestra fue publicada recientemente por 
la editorial española EAE y mereció la Mención Provincial a Tesis de 
Doctorado en el área de Ciencia Humanas otorgada por la Secretaría 
de Ciencia Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe corres-
pondiente al año 2010.

Actualmente, la investigadora estudia el impacto de las tecnologías 
en la educación primaria y secundaría. Al evaluar la actitud de los 
estudiantes, de la Riestra nota que “al alumno lo motiva el uso de las 
tecnologías, aunque al estar familiarizado con ellas no lo deslumbran”. 
Sin embargo, reconoce que existe un preconcepto de que los estudian-
tes tienen un amplio manejo de las tecnologías que lleva a que algunos 
docentes vean como un desafío la implementación de tecnologías en 
el aula.

“Las tecnologías como herramienta y como recurso didáctico tie-
nen sus posibilidades y sus limitaciones, todo depende de cómo el 
docente sepa y pueda aprovecharlas”, explica de la Riestra. “Creo que 
la clave no está tanto en la herramienta en sí misma, sino en la posibili-
dad de crear un vínculo de personas que se encuentran para aprender 
y generar nuevos conocimientos”, sostiene. 
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Novedoso diseño computarizado para el 
control del crecimiento de algas en lagos y embalses

Científicos de la Planta Piloto de Ingeniería Química del Co-
nicet Bahía Blanca desarrollaron un modelo de programación 
matemática que permite tomar acciones preventivas y decisiones 
efectivas en procesos de restauración de la calidad del agua en 
lagos y embalses.

El estudio, basado en la ingeniería de procesos, se realizó 
sobre datos del embalse Paso de las Piedras, uno de los mayores 
reservorios de agua potable en la provincia de Buenos Aires que 
abastece a 450.000 habitantes de Bahía Blanca, Punta Alta y a 
un polo petroquímico en la región.

El objetivo fue determinar y evaluar políticas óptimas de con-
trol del crecimiento de algas en el embalse. Para esto la investiga-
ción consistió en describir, utilizando ecuaciones matemáticas, los 
principales procesos biogeoquímicos que se presentan en dicho 
ambiente y, a partir de allí, determinar y planificar las estrategias 
de manejo eficientes a aplicar, estimar sus efectos y costos.

Para diseñar el modelo se incluyeron los tres grupos de algas 
más representativos en el embalse: las cianobacterias, las diato-
meas y las clorófitas, cada una con picos de concentración en 
distintas etapas del año. 

“La presencia de grandes cantidades de algas en un cuerpo 
de agua que se utiliza para consumo humano puede ser perju-
dicial tanto para las personas como para los animales. Las algas 
pueden provocar olores y sabores desagradables, bloqueo de fil-
tros de la planta potabilizadora y hasta existen algunas especies 
que pueden producir toxinas nocivas para los seres vivos”, expli-
có la doctora Soledad Díaz, una de las responsables del proyecto. 
Y señaló: “estamos hablando de un ambiente ‘eutrófico’, es decir, 
un cuerpo de agua que presenta síntomas en respuesta al ingre-
so de nutrientes esenciales para el crecimiento del fitoplancton 
(compuestos de fósforo y nitrógeno), que pueden provenir de las 
actividades ganaderas o agropecuarias, como por ejemplo el uso 
de fertilizantes”.

Las estrategias internas más utilizadas para el control de la 
proliferación de algas son la disminución de la descarga externa 
de nutrientes, aireación y la biomanipulación, esta última basada 
en la teoría de cadena trófica. El modelo matemático creado per-

mite simular esas estrategias así como representar las dinámicas 
tanto de las algas, de los nutrientes, de otros componentes, y 
también de distintos grupos de zooplancton y de distintos tama-
ños de peces zooplanctívoros. 

“Hay peces que comen, que predan sobre el zooplancton, y 
el zooplancton pastorea sobre las algas que constituyen el pri-
mer eslabón de la cadena trófica. Entonces, para disminuir la 
cantidad de algas necesitaríamos mayor presión de pastoreo, y 
para esto tendríamos que retirar los peces zooplanctívoros. Esta 
estrategia se ha aplicado en numerosos lagos de Estados Unidos 
y Europa en los últimos años. Eso es lo que hemos implementado 
en el modelo que nos da como resultado cuántos peces habría 
que sacar y de qué tamaños según sus preferencias alimenti-
cias”, detalló la especialista.

Actualmente el equipo de PLAPIQUI desarrolla este trabajo 
para el embalse Los Molinos junto a un grupo de investigación 
de la Universidad de Córdoba. Además, a nivel internacional, se 
encuentran vinculados a un grupo de la Universidad de Carnegie 
Mellon (Estados Unidos) y con el Politécnico de Milán (Italia).

El Conicet monitoreará la actividad volcánica
El Conicet y la provincia de Neuquén firmaron un convenio de asistencia técnica 

para el monitoreo de la peligrosidad de la actividad volcánica en la zona cordillerana de 
la provincia.

 El Conicet desarrollará estudios de peligrosidad, sistemas de monitoreo y de alerta 
temprana al oeste de la provincia, zona con presencia de volcanes activos. La zona 
cordillerana de Neuquén se encuentra dentro del sistema “Anillo de fuego del Pacífi-
co”, donde se concentra la mayor parte de la actividad volcánica y sísmica del planeta, 
resultado de la colisión de las placas Sudamericana y de Nazca. En esta área hay 60 
volcanes activos a ambos lados de la cordillera.

 El convenio fue firmado por Ana María Pechen de Dángelo, vicegobernadora de la 
provincia de Neuquén, y por Marta Rovira, presidenta del Conicet. El acuerdo permitirá 
la detección temprana de eventos volcánicos a través del monitoreo permanente, lo que 
facilitará la gestión de la situación en caso de emergencia.
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