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Una multitud visitó la Facultad

Ciencia hasta la madrugada
Exactas volvió a participar en la undécima edición de La Noche de los 
Museos. En esta oportunidad, más de 2.200 personas se acercaron hasta 
Ciudad Universitaria para disfrutar de la variada gama de actividades y 
exposiciones que ofreció la Facultad. Formaron parte de la movida 450 
expositores.

Testimonios

Ciencia, política, 
futuro
El Cable convocó a un grupo de seis profesores 
destacados de la Facultad para consultarlos 
sobre la situación actual de la ciencia y la 
tecnología nacionales y sus perspectivas a 
futuro. El resultado fue una serie de textos 
atravesados por la actualidad política argentina 
y su inminente definición electoral, a cargo de 
Alberto Kornblihtt, Juan Pablo Paz, Galo Soler 
Illía, Gabriel Rabinovich, Sebastián Uchitel y 
Víctor Ramos.

Grupos de investigación

Hongo que me 
hiciste mal
La humedad y la temperatura 
influyen sobre el crecimiento de 
hongos y la contaminación con 
micotoxinas en diferentes sustratos 
naturales. Especialistas dirigidos por 
Virginia Fernández Pinto estudian 
hongos fitopatógenos que afectan 
tanto a cereales y oleaginosas como 
a otros frutos.
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por Juan Pablo Paz

Cualquier comparación del presente con el pasado se asocia, ten-
denciosamente, con una “campaña del miedo”. Esto es absurdo, 
sobre todo en una época en la que se debe reflexionar sobre los 
logros de los últimos años, y sobre la posibilidad de convertirlos 
en políticas de Estado. Y, naturalmente, al reflexionar, es inevitable 
comparar con otras épocas. Ingresé como becario del CONICET en 
1984 y fui testigo de la tendencia a la decadencia de esa institución 
desde ese mismo momento. Las autoridades de la época eran sim-
páticas, democráticas y amables, pero eran funcionarios resignados 
a la inevitabilidad de la decadencia. Estaban resignados a ser parte 
de gobiernos para los cuales la ciencia no era prioritaria. Eso suce-
dió, con matices, en la Argentina de la post dictadura y se agudizó 
en la época del desguace sistemático del sector científico que tuvo 
lugar en los años 90. El principal logro de estos últimos doce años 
es haber revertido drásticamente esa visión. La ciencia es una prio-
ridad, quién lo duda.

Me impresiona notar la naturalidad con la que los más jóvenes 
toman ciertos hechos que deberían ser reivindicados como enor-
mes logros. Parece natural que cada año ingresen al CONICET 
700 nuevos investigadores y 1500 becarios. ¿Natural? ¡Ningún 
gobierno que tenga como prioridad la reducción del gasto públi-
co mantendría semejante ritmo de crecimiento! Ni qué hablar de 
los edificios, los subsidios o las políticas de promoción del desa-
rrollo de áreas claves como la satelital o la de los radares. ¡Esas 
cosas no son naturales en un país como el nuestro! Tampoco es 
“natural” la situación actual, en la que no existe la desocupación 
entre los científicos y tecnólogos. En otra época, eso era inimagi-
nable. Haber conseguido que los jóvenes naturalicen estas cosas 
es, paradojalmente, un logro de la gestión kirchnerista en ciencia 
y tecnología, que fue, sin dudas, la mejor, lejos, de los últimos 
cincuenta años en la Argentina. Decir esto no es hacer “campaña 
del miedo” sino reivindicar logros y advertir sobre un hecho que 
me resulta casi obvio: Lo logrado no está consolidado y para no 
retroceder es necesario un gobierno que sostenga la inversión 
en el sector.

Estos últimos doce  años lograron que se instale en mí, y en muchos 
otros científicos, la capacidad de soñar y planificar actividades que 
rendirán frutos sólo en el mediano y en el largo plazo. Yo sueño 
con crear un nuevo laboratorio en el que pueda atrapar y manipular 
átomos de a uno a la vez, cosa que hace una década consideraba 
una utopía. Sueño con ser capaz de incorporar nuevas tecnologías e 
incentivo a los jóvenes a que se formen en áreas de vacancia en los 
mejores centros del mundo para recién después regresar e integrar-
se a nuestro sistema. Aspiro a que esos sueños se hagan realidad y 
me resistiré a que se transformen en pesadillas. Para consolidar lo 
logrado no hace falta magia. Para eso, hay que pelearla.

por Gabriel Rabinovich

Si hacemos una breve encuesta a políticos y estadistas, ninguno duda-
ría en aseverar que la educación, la ciencia y la tecnología son críticas 
para el desarrollo de un país y su economía. Sin embargo, no son tantos 
los líderes mundiales capaces de priorizar el avance del conocimiento 
como eje del crecimiento de un país en el momento de tomar decisio-
nes estratégicas. En estos últimos años, hemos asistido a una decisión 
política de jerarquizar la ciencia y la tecnología de nuestro país con la 
visión de impactar de manera profunda en el tejido social. ¿Lo hemos lo-
grado? En gran parte sí. Y esto se ha evidenciado en hechos concretos: 
La creación de un ministerio de ciencia, el incremento en el número de 
becarios e investigadores en universidades e institutos y de científicos 
que vuelven al país con nuevas esperanzas de poder desarrollar sus po-
tencialidades y talentos. Hemos sido también testigos de un incremento 
sustancial en la publicación de trabajos en revistas referentes en casi to-
das las áreas del conocimiento y en la valoración de la ciencia por parte 
de la sociedad. Hemos generado conocimiento y herramientas que han 
motorizado el trabajo y la producción. 

¿Se han cumplido todas las promesas? Sin duda queda mucho por 
conseguir, pero el camino está trazado y hemos formado recursos 
humanos invalorables que nos permitirán profundizar los avances lo-
grados y concretar  posibilidades tangibles de transformación social 
si las nuevas condiciones políticas así lo permiten. Porque los tiempos 
científicos son mucho lentos que los tiempos políticos, particularmente 
en términos de transferencia real del conocimiento, es fundamental que 
nos permitan profundizar en los próximos años los cambios logrados. 

Es importante, en este sentido, destacar la lucha incansable de tra-
bajadores de la ciencia, estudiantes, becarios, investigadores y per-
sonal de apoyo, por sus derechos laborales, muchos de ellos ya con-
seguidos y muchos por conquistar. Sin duda, la universidad pública 
ha sido y debe continuar siendo la cuna primaria del conocimiento 
original y la ciencia creativa,  la fuente inagotable de cambios socia-
les, permitiendo el acceso al conocimiento a todos los individuos sin 
ninguna restricción. En un mundo que muestra cada vez más, como 
característica saliente, la inequidad, todo gobierno debería asumir 
que la educación y la actividad científica de calidad son las herra-
mientas más poderosas para superar este flagelo. Si ser científico 
es intentar, en primer lugar, comprender las diferentes realidades y 
generar las herramientas aptas para el crecimiento social, aún los 
científicos dedicados a las temáticas más básicas no podemos des-
entendernos del paradigma dual que nuestra actividad nos debiera 
imponer: aportar al desarrollo del conocimiento y garantizar que sus 
logros sean accesibles por igual a todos los hombres. 

Ojalá los avances logrados, los sueños conquistados y los tantos 
más por conquistar permitan que la ciencia y la tecnología iluminen 
al mundo desde el Sur.

Nota de tapa

Ciencia, política, futuro
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por Galo Soler Illía

Tuve la suerte de volver al país en 2003, momento en el que 
se estaba discutiendo cómo salir del pozo de la crisis de 
2001. Entre los becarios externos de la época se planteaba la 
eterna discusión: Volver o no. Muchos volvimos. De esa épo-
ca recuerdo las reuniones del Diálogo Argentino. Veteranos 
investigadores, sin distinción de credo u orientación política, 
discutían apasionadamente el futuro de la ciencia argentina. 
El salario de un recién llegado a la investigación como yo es-
taba unos 50 pesos arriba de la línea de pobreza. De a poco, 
las cosas mejoraban. Vi a esos viejos investigadores con lá-
grimas en los ojos porque los había recibido el secretario de 
Ciencia y Tecnología, y había escuchado sus reclamos. Se 
fueron abriendo las oportunidades. De repente, dos profeso-
res de química biológica de la Facultad presidían CONICET 
y Agencia, y empezaban a administrar las cosas bien. De re-
pente, la ciencia importaba.

Los años de gobierno de Néstor Kirchner fueron muy moviliza-
dores. La comunidad científica fue creciendo y sintiéndose más 
segura. Se abrió el ingreso a carrera de investigador, se aumentó 
el número de becas, se delinearon las áreas prioritarias, se ge-
neraron las redes de trabajo, pero fundamentalmente, se escu-
chó a los científicos. Luego llegó Cristina, y una de las primeras 
acciones fue crear el MINCyT. Ya se podía hablar de una política 
de estado en CyT, que era el sueño de todos. Se consolidó el 
financiamiento y el crecimiento de la planta de investigadores. 
De a poco, nos íbamos convenciendo de hacer ciencia para el 
desarrollo del país.

Aún faltan cosas: Jerarquizar los salarios, mejorar la infraes-
tructura, federalizar la investigación, llevar la ciencia y tec-
nología a las industrias, y enseñar buena ciencia en los co-
legios. Falta que Argentina se apoye realmente en la ciencia, 
para encarar el Siglo XXI. Pero el camino está abierto. Estos 
doce años han transformado nuestra vida, y nuestra mirada: 
Ya no pensamos sólo en sobrevivir, sino en cómo ser útiles a 
nuestra sociedad, en cómo transformar las vidas de nuestros 
hermanos e hijos.

Creo que lo mejor de esta época para nosotros los científicos 
es que aprendimos a reconocer nuestro valor como transfor-
madores de la sociedad. Además de nuestra calidad y crea-
tividad típicas, el apoyo de estos años nos dio un nuevo im-
pulso, y una energía inagotable. Debemos defender lo que 
ha sido construido hasta acá, pero no quedarnos en lo que 
se hizo. En la próxima etapa, debemos superarnos, dando 
nuestro máximo esfuerzo y ejemplo para seguir creando una 
Argentina mejor. 

por Sebastián Uchitel

Conocí tres sistemas científicos nacionales desde que di mis primeros pa-
sos en la investigación en 1995: El argentino de la década del 90; el inglés, 
entre el 2000 y el 2006, y el argentino desde ahí en adelante. En un sentido 
son incomparables porque son tres países completamente distintos.

 El de los 90 que cerró la ESLAI, una especie de Balseiro de la Com-
putación, marcando tempranamente el camino que luego seguirían las 
ciencias en general durante el menemato. El que ahogaba el creci-
miento del Departamento de Computación expulsando con salarios 
deprimidos y falta de subsidios a los pocos doctores que volvían. Eso 
sí, los 90 tuvieron al menos una política científica exitosa: La de trans-
ferencia por inanición.

 Como muchos, abandoné. Me salió la posibilidad de re-empezar mi 
doctorado en Londres y nos fuimos. Vivimos la crisis del 2001 por In-
ternet, desesperados por noticias y desesperanzados por ellas. Hice 
un posdoc y obtuve un cargo de profesor. Pero en el 2004, alentado 
por las noticias de un plan ambicioso de reconstrucción del sistema 
científico, pedí ingreso al CONICET.

 El sistema científico del 2006 al que volví era otro. Pero no sólo porque 
había ingresos al CONICET, becas y sueldos dignos y también sub-
sidios, sino principalmente porque tenía un propósito, reconocido en 
un plan más amplio de desarrollo de país y que buscaba a través de 
la ciencia y técnica potenciar el desarrollo nacional. Sólo así se puede 
explicar, y sólo así tiene sentido pensar en proyectos como ARSAT o 
YPF Tecnología, que se nutren del conocimiento del sistema científico 
y a su vez lo alimentan con problemas nuevos poniendo en funcio-
namiento un círculo virtuoso. O la Fundación Sadosky que tomó la 
posta, después de tantos años, de quien trajo a Clementina y fundó el 
Instituto de Cálculo para potenciar la industria del software mediante 
la articulación con la academia.

 ¿Qué nos deparará el sistema científico del 2016? ¿Un cambio de 
rumbo? La perspectiva de un triunfo de Macri ciertamente lo es. El 
GCBA invirtió en ciencia y tecnología 1000 veces menos de lo estipula-
do por ley. Pero no es sólo una cuestión de dinero, el GCBA ni siquiera 
fue capaz de capitalizar uno de los centros de ciencia más importantes 
del país para resolver los múltiples problemas de la ciudad: La Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (con acento en BA).

Pero tal vez lo más preocupante no es ni la falta de inversión ni el des-
aprovechamiento de recursos existentes. Lo que más preocupa es la 
visión de país periférico que Macri nos depara. Es este prisma que lo 
hace ver a ARSAT como un despilfarro y le impide ver la importancia 
estratégica de este tipo proyectos tecnológicos por sí mismos o como 
apalancadores del sistema científico-tecnológico promoviendo el de-
sarrollo de empresas de base tecnológica.
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por Alberto Kornblihtt

No puedo mirar a la coyuntura solamente desde la pers-
pectiva de los avances en ciencia y tecnología. Sería 
mezquino. Si gana Macri, peligrarán muchas más cosas 
que la política de ciencia y técnica. Usaré parte de los 
2500 caracteres asignados a esta nota en forma telegrá-
fica (a buen entendedor, pocas palabras): anulación leyes 
impunidad, bajada de los cuadros, nietos recuperados, 
pasaporte y DNI al toque, gratuidad enseñanza univer-
sitaria de grado, matrimonio homosexual, ley femicidio, 
ley personal doméstico, estatización AFJP, Aerolíneas, 
YPF, ley de trabajador rural, ley de trata, ARSAT, INVAP, 
juicios a los culpables de la dictadura, TV pública, Canal 
Encuentro, plan Conectar Igualdad, plan Procrear, nue-
vo código civil, asignación universal por hijo, Tecnópo-
lis, jubilación para todos, nuevos trenes, ley de medios, 
apertura y continuidad carrera del investigador, nuevos 
edificios para CyT, más becarios, Centro Cultural Kirch-
ner, repatriaciones de científicos, identidad de género, 
alineamiento latinoamericano, ley que dificulta la marcha 
atrás en las estatizaciones y podría seguir…

Todo esto es lo que les molesta a la derecha y al esta-
blishment económico. La feroz campaña de desprestigio 
que sufrió el gobierno de Cristina está realmente basada 
en combatir las cosas buenas del kirchnerismo. A pesar 
de sus contradicciones, los gobiernos de Néstor y Cris-
tina se ubican a la izquierda de la media de la población 
argentina. La política Estado de ni olvido ni perdón frente 
a los crímenes de la dictadura, por ejemplo, no sólo es 
real sino que ha cumplido un rol didáctico en nuestra 
sociedad. En este contexto, dejando de lado nuestras 
diferencias políticas e ideológicas, debemos priorizar 
decirle NO a Macri, quien lideró la permanente oposición 
a las leyes y medidas progresistas del kirchnerismo. De-
cirle NO a quien, como lobo vestido de cordero, oculta 
ahora su verdadera cara para que los sectores concen-
trados del poder económico recuperen el poder políti-
co del país con el fin de revertir conquistas populares y 
avances como los mencionados más arriba. Con Macri, 
la derecha tendrá más poder y el pueblo sufrirá más. 
Si la consigna de ayer fue nunca más, la de hoy es no 
marcha atrás. Luego, si ganara la fórmula Scioli-Zanini, 
podremos discutir cómo seguir e incluso pelear contra lo 
reaccionario. Pero los procesos políticos no son lineales 
y, a menos que se piense que cuanto peor, mejor; cuanto 
peor, peor.

por Víctor Ramos

A través de los años viví las más diversas políticas científicas y la falta 
de ellas. Nunca tuvimos una actitud proactiva para el desarrollo de 
las ciencias como la que hemos tenido en estos últimos diez años. El 
actual proyecto de gobierno no ha tenido parangón en los tiempos 
pasados. Sin embargo, estas afirmaciones podrían ser consideradas 
como corporativas para defender privilegios de un sector minoritario, 
aunque importante para el país. Es por ello que no voy a referirme 
a la política científica y me voy a concentrar en mis propias expe-
riencias como geólogo, muy lejos de la General Paz, en la Argentina 
profunda que me ha tocado recorrer en estos últimos años.  

Desde hace varias décadas vamos con los alumnos a la Precordi-
llera de San Juan. Solemos acampar cerca de Zonda, un peque-
ño poblado enclavado en el medio de la montaña. Grande fue mi 
sorpresa cuando conocimos que todo el pueblo tenía acceso libre 
a Internet y que éste era muy bueno en la plaza principal. Allí me 
dirigí con mi laptop y tras varios intentos no me podía conectar. Ahí 
me di cuenta que había chicos entre 8 y 10 años, cada uno con 
su pequeña computadora, ensimismados en el ciberespacio. Me 
acerqué a ellos y rápidamente me asesoraron cómo tenía que ha-
cer para conectarme. No hace falta decirles el antes y después de 
estos chicos, que a través de la escuela han tenido la posibilidad de 
estar interconectados con el mundo digital. Y esto no es un hecho 
aislado; los millones de computadoras distribuidas a lo largo y lo 
ancho del país ha sido una de las políticas de este gobierno para 
garantizar un acceso digital a las futuras generaciones abriéndoles 
un futuro más promisorio.

Un segundo episodio ocurrió en la Sierra Cara Cura, del sur de 
Mendoza, en medio de una serranía entre arroyos secos y esca-
sos ojos de agua. Allí en Agua de la Tosca viven tres hermanos, 
a 180 km de Malargüe.  Los hermanos Alisandro, Luis y Orlando 
son tercera generación de crianceros de chivos, que han pasado 
toda su vida cuidando unos 200 chivos, arriándolos todos los años 
a la veranada a través de 15 días de marcha hasta su puesto de 
invernada. Este año, cuando los visitamos, estaban con nuevas 
esperanzas, el mayor de ellos, Luis, había podido jubilarse, a pe-
sar que jamás había hecho aporte alguno. Primer jubilado en tres 
generaciones de esforzados trabajadores de sol a sol. Si bien no 
habían podido ir a votar por la lejanía donde viven, Orlando estaba 
preocupado pues a sus 64 años, pensaba “si no gana Scioli, no sé 
si el año que viene lograré yo también jubilarme”.

Dos ejemplos, uno de la niñez y otro de la tercera edad que 
muestran a la clara que la política de inclusión llega a los lugares 
más remotos del país, hasta a aquellos que no pueden votar.
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ExPoSItoRES y REfEREntES:

Agustín Quesada – Referente, Equipo de Populari-
zación del Departamento de Geología.

“Por el año 2004, Exactas se incluía en el recorrido de 
la primera Noche de los Museos gracias a la existen-
cia del museo de minerales y piedras preciosas Edel-
mira Mórtola. En ese entonces, los puñados de visi-
tantes que arribaron al Pabellón II tuvieron que cruzar 
un frío e inhóspito playón central y subir las escaleras 
hasta el primer piso para ser recibidos por la calidez 
de la docente del Departamento de Geología Selvia 
Tourn, pionera en la organización de aquella muestra”.

“En este 2015 hemos sumado a la oferta de activi-
dades un recorrido por el recientemente inaugurado 
museo Enrique Hermite que enseña una colección de 
artefactos, mobiliarios e instrumentos con los cuales 
se viene enseñando geología en la UBA desde hace 
150 años”.

“Nuestra querida y recordada Selvia estaría orgullosa 
viendo que completamos nuestra participación con 
puestos de discusión sobre el cambio climático y pa-
leontología en el Playón Central y que, desde el primer 
piso, apenas se podían distinguir entre la muchedum-
bre de expositores y visitantes que vivían una facultad 
intervenida con múltiples muestras de arte y ciencia”. 

Ángela Juarez y Vanina Galzenati - organizadoras 
y expositoras en “La vida en una gota de agua: Los 
protistas”, DBBE.

“Nosotros, que participamos desde 2013, vemos con 
alegría que cada año aumenta el público concurrente 
y el número de actividades propuestas. Como siem-
pre se notó el entusiasmo y asombro del público por 
conocer organismos que antes no habían visto. Ade-
más, este año incorporamos una actividad especial 
para los niños, que tuvo mucha convocatoria, y nos 
permitió acercarles, a través de una historieta”.

Germán Dima - organizador y expositor en “¡Sin-
cronizate!”, Df.

“Fue una noche mágica. La gente estaba fascinada 
con los divulgadores, las actividades y el tango que 
se disfrutaba por los pasillos. No importaba la edad ni 
la profesión del visitante, la ciencia se exponía de tal 
forma de poder acercarse a todo el público, abriendo 
un abanico que incluía desde talleres hasta stand up 
científico, pasando por los experimentos interactivos 
que brillaron toda la noche”.

tEStImonIoS DEL EQUIPo DE 

PoPULARIzAcIón – SEccB

Guillermo mattei - Referente del Df, coordinador 
general del EPc-SEccB.

“En el año 2005, Selvia Tourn me planteó, como 
curador del Museo de Física,  que agregara una 
muestra a la oferta del Museo Mórtola en LNDLM de 
Exactas. Fue así que la segunda versión del evento 
me encontró en la soledad del playón compartiendo 
explicaciones del péndulo de Foucault con los, por 
ese entonces, pocos visitantes que luego subían al 
Mórtola. Al tercer año, la Secretaría de Extensión, 
con su equipo de Divulgadores, comenzó a hacer 
experimentos demostrativos en el playón benefi-
ciándose de las combis gratis que el gobierno de 
la Ciudad, de esa época, ofrecía a su cargo. Mi ho-
menaje a la recordada Selvia, como semilla de lo 
que hoy, una década después, es la multitudinaria 
Noche de la Ciencia en Exactas”.

Valeria fornes, Equipo de Popularización de la 
ciencia – SEccB.

“La participación de Exactas tiene la particularidad 
de condensar en sólo ocho horas la cantidad de 
público, de actividades y de extensionistas que re-
sultan de la suma de tres jornadas de una de las 
Semanas de las Ciencias más concurrida. Números 
descomunales que demandan una gran exigencia 
organizativa, contratiempos y corridas, pero que 
tienen como resultado un despliegue creativo que 
sorprende, tanto a visitantes que concurren por pri-
mera vez, como a quienes ya incluyeron a Exactas 
como lugar obligado y hasta destino único del reco-
rrido noctámbulo.  “Vine por los títeres”, “¿Dónde 
está el Pacman?” reclamaban los más pequeños en 
la recepción. “¿Sólo una vez al año se hace esto?” 
fue la frase reiterada en la despedida de visitan-
tes, colmada de elogios y reconocimiento a las 
sorprendentes actividades y a la pasión di-
vulgadora de sus expositores”.
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EStADíStIcAS:

•	 4 exposiciones de los museos de Exactas.
•	 40 estaciones de experimentos y demostraciones en el patio central y en el salón Roberto Arlt. 
•	 3 espectáculos en el Aula Magna. 
•	 1 taller de tango y milonga en la sala de ping pong. 
•	 Demostraciones actuadas de “Historia de la luz” en el aula 12.
•	 Charlas de astrofísica en aula 11. 
•	 Obra de títeres y juego virtual infantil en el aula 13. 
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•	 ¿Quién no se ha olvidado alguna vez un 
alimento fresco en ese rincón perdido de 
la cocina? Su aspecto al reencontrarlo no 
suele ser demasiado alentador. Los hon-
gos lo han colonizado y su destino inexo-
rable es el tacho de basura. El hecho es 
que existen hongos que pueden resultar 
sumamente nocivos para la salud.

“Los hongos toxicogénicos pueden coloni-
zar los cultivos y causar enormes pérdidas 
económicas”, afirma  Virginia Fernández 
Pinto, directora del Grupo de Investiga-
ción en Hongos Toxicogénicos y Mico-
toxinas. No sólo deterioran los vegetales 
en las etapas precosecha, poscosecha y 
almacenamiento sino que pueden acumu-
lar gran cantidad de sustancias bioactivas 
denominadas metabolitos secundarios, 
como las micotoxinas, que representan un 
gran riesgo para la salud humana y animal 
debido a los efectos adversos que su con-
tacto o ingestión provocan. 

Las especies de hongos pertenecientes a 
los géneros Aspergillus, Penicillium, Alter-
naria y Fusarium son las más importan-
tes como contaminantes de alimentos. 
Los dos primeros causan el deterioro de 
alimentos durante su almacenamiento, y 
los dos últimos, la contaminación y con-
secuente acumulación de toxinas en la 
etapa de precosecha. 

“Algunas micotoxinas se destacan por 
su elevada toxicidad, como es el caso de 
las aflatoxinas -uno de los hepatocance-
rígenos naturales más potentes conoci-
dos-, otras pueden afectar el riñón, otras 
el sistema nervioso y otras el aparato 
reproductor. Algunas presentan efectos 
tóxicos múltiples en el hombre y en los 
animales o están asociadas a la alta in-
cidencia de cáncer de esófago en ciertas 
poblaciones”, explica Fernández Pinto.

En varios trabajos, el grupo estudió cómo 
los factores ambientales (humedad, tem-
peratura), factores propios del alimento 

o del mismo microorganismo, influyen 
sobre el crecimiento de los hongos y la 
contaminación con micotoxinas en dife-
rentes sustratos naturales; especialmente 
en los que la contaminación se produce 
durante el almacenamiento. Trabajaron 
con cereales y oleaginosas como soja, 
maní, trigo, centeno y triticale (un híbrido 
de trigo y centeno). También estudiaron 
quinoa y amaranto, antiguos cultivos an-
dinos, fuente de proteínas vegetales. 

Entre los hongos fitopatógenos, los inves-
tigadores estudiaron un patógeno de tri-
go llamado Fusarium, que en condiciones 
climáticas adecuadas, coloniza la planta 
y acumula grandes cantidades de toxina 
en los granos. En Argentina, la fusariosis 
es una enfermedad endémica en el trigo. 

Del género Alternaria poco se sabe de su 
incidencia en alimentos así como de los 
efectos de sus toxinas en humanos y ani-
males. “Al analizar una gran variedad de 
cultivos de distintas regiones de Argentina 
encontramos la presencia de estos hongos 
en grupos de alimentos tan diversos como 
semillas de trigo, nueces, tomates, pimien-
tos, arándanos, manzanas, peras y cítri-
cos. Además, como las micotoxinas son 
resistentes a la mayoría de los procesos 
industriales, el riesgo para los consumido-
res también está presente en los alimentos 
elaborados, por ejemplo, cuando los frutos 
enmohecidos se destinan a productos de-
rivados. Nuestro grupo ha hallado toxinas 
de Alternaria en salsas, concentrados y 
puré de tomate comercializados en nues-
tro país. Estas toxinas también pueden es-
tar presentes en jugos y concentrados de 
fruta”, afirma Fernández Pinto.

La herramienta más habitual para com-
batir los hongos es la utilización de agro-
químicos. “La utilización indiscriminada y 
excesiva de estos fungicidas puede pro-
vocar el desarrollo de cepas resistentes, 
lo que lleva a aplicar dosis cada vez más 
altas. Además, como la mayoría de es-

Patricia Olivella

(De izq. a der.) Natalia Pesquero, Virginia Fernández Pinto, Andrea Patriarca, Diana Ramírez, Lucía da Cruz 
Cabral, Claudio Moreno, Paola Cárdenas.

GRUPo DE HoNGoS 
toxICoGéNICoS y MICotoxINAS 
(DEPARtAMENto DE QUíMICA 
oRGáNICA) 
Laboratorio de Microbiología de 
Alimentos Nro. 15 y 16, 3er. piso, 
Pabellón II, 4576-3300 Interno 262.
http://www.qo.fcen.uba.ar 
Dirección: Dra. Virginia Fernández Pinto

Co-directora: Dra. Andrea Patriarca

Tesistas de doctorado: Lic.  Lucía da Cruz Cabral, 

Ing. Diana Ramírez Albuquerque 

Tesistas de Maestría: Paola Cárdenas Jarrín, Claudio 

Moreno, Natalia Pesquero.

tos fungicidas no son biodegradables, se 
acumulan en el suelo, las plantas y en el 
agua, provocando una toxicidad ambien-
tal significativa”, alerta la investigadora.

Como alternativa, se están investigan-
do diferentes opciones de antifúngicos 
naturales o de bajo impacto ambiental, 
como extractos vegetales, oleorresinas o 
aceites esenciales, aprovechando las de-
fensas naturales que ciertas plantas po-
seen contra las plagas. “En nuestro grupo 
encontramos algunos extractos efectivos 
para reducir la infección por Alternaria 
en tomate. Los extractos de eucaliptus y 
caléndula permitieron no sólo retrasar el 
crecimiento del hongo sino además redu-
cir la cantidad de toxinas que éste puede 
producir”, dice Fernández Pinto. 

Otra técnica estudiada principalmente 
en etapa poscosecha es la aplicación de 
tecnologías que consisten en combinar 
tratamientos físicos o químicos de bajo 
impacto ambiental con extractos vege-
tales para obtener los efectos deseados, 
con menores dosis de cada tratamiento. 
“Observamos que la combinación de la-
vado con ácido acético y posterior re-
cubrimiento con oleorresina de orégano 
logró inhibir completamente el desarrollo 
de cepas toxicogénicas de Alternaria en 
tomates. Actualmente se está trabajando 
en la implementación de estas técnicas a 
escala piloto, investigando distintos mé-
todos para aumentar su estabilidad y la 
efectividad de las aplicaciones”, agrega.

Los conocimientos adquiridos sobre hon-
gos toxicogénicos permiten plantear es-
trategias eficaces para su control, lograr 
mayor sanidad de los cultivos y mayor 
competitividad de los mismos en los mer-
cados	mundiales.	•

Hongo que me hiciste mal
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En un acto encabezado por la presiden-
ta de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, el viernes pasado se inaugu-
ró la segunda etapa de obras del Polo 
Científico Tecnológico, que incluye la 
nueva sede administrativa del CONI-
CET, el Centro Cultural de la Ciencia 
(llamado C3) y un moderno y amplio au-
ditorio. Acompañada por los ministros 
Lino Barañao y Axel Kicillof, la presi-
denta sostuvo durante su alocución que 
“esta magnífica obra no es solamente 
una inversión en infraestructura; es una 
apuesta muy grande a la investigación 
y el desarrollo”, haciendo referencia a 
la potencialidad que ofrecen la infraes-
tructura del predio ubicado en el cora-
zón del barrio porteño de Palermo.

El C3, en particular, tiene como objeto 
fomentar la cultura científica en la socie-
dad a través de actividades innovadoras 
y experiencias interactivas que permitan 
difundir el conocimiento y colaborar con 
el pensamiento científico tecnológico. Es 
una propuesta única en nuestro país y 
pionera en Latinoamérica.

En el acto del viernes también se entre-
garon los premios nacionales a la cien-
cia, entre quienes fueron destacados los 
profesores de Exactas Sebastián Uchitel, 
Elsa Damonte y Juan Pablo Paz en sus 
respectivas categorías. Como broche de 
oro para nuestra Facultad, Juan Pablo 
Paz recibió el premio al Investigador de 
la Nación.

Inauguración del Polo y premios a 
Exactas
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Premio de la UNESCO
La UNESCO otorgó a  Fabio Kalesnik, Horacio Sirolli y Luciano Iribarren, del Grupo de Investiga-
ción en Ecología de Humedales de Exactas el premio UNESCO-Sultán Qaboos para la preserva-
ción del medio ambiente por sus notables logros en apoyo de la preservación ambiental.

Un jurado internacional recomendó este reconocimiento para los miembros de este equipo de 
investigación por su trabajo sobre diversos aspectos ecológicos de los humedales del Delta del 
Paraná, por sus valiosos estudios socio ambientales y por sus iniciativas de educación y formación 
en materia de protección del medioambiente.

De acuerdo con el comunicado, “la investigación y el trabajo de los profesores Kalesnik, Sirolli e Iriba-
rren han contribuido a la creación y gestión de la Reserva de Biosfera del Delta del Paraná, que forma 
parte de la Red Mundial de Reservas del programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera”.

Este galardón se creó hace 25 años gracias a una donación del sultán de Omán Qaboos Bin Said 
Al Said y entrega 70.000 dólares para los ganadores, que recibirán también un diploma y una 
medalla. El premio fue entregado el miércoles 4 de noviembre durante una ceremonia en el marco 
del Foro Mundial de Ciencia que se desarrolló en Budapest.

UBATEC 2015

La Universidad de Buenos Aires entregó 
los Premios UBATEC 2015. Los proyec-
tos ganadores fueron seleccionados por 
su aporte a la mejora de la calidad de 
vida de las personas o por contribuir a su 
bienestar socioeconómico. 

En la categoría “Investigadores, Docen-
tes, Graduados y Alumnos de la UBA”, el 
primer lugar fue para Julián Rodríguez Ta-
lou y equipo, de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica  (UBA-CONICET); el segun-
do fue para María Luján Cuestas y equi-
po, de la Facultad de Medicina (UBA); 
mientras que el tercero fue para Karina 
Balestrasse y equipo, de la Facultad de 
Agronomía (UBA).

Por su parte, en la categoría “Empresas 
de Base Tecnológica”, el primer premio 
fue para Indrasa Biotecnología S.A; el se-
gundo fue para Ovobrand S.A.; mientras 
que el tercero fue para Bitgenia, por su 
proyecto“Bitgenia - Plataforma genómica 
inteligente”, cuyo responsable fue Ulises 
Chesini.

Los primeros puestos de cada catego-
ría obtuvieron 260 mil pesos cada uno; 
los segundos, 180 mil ; y los terceros, 
100 mil pesos para desarrollar sus pro-
yectos. Además se entregaron diplomas 
con menciones especiales a los restantes 
nueve finalistas en ambas categorías.
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Nubosidad variable. Baja probabilidad 
de chaparrones y tormentas aisladas. Cielo parcial a algo nublado.

Cielo parcial a algo nublado. 
Probabilidad de precipitaciones.

Nubosidad variable. Probabilidad de 
precipitaciones.
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cHARLAS

Daniel Filmus

El jueves 12 de noviembre, a las 17.30, el 
candidato a ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva por el Frente Para la 
Victoria, Daniel Filmus, presentará las propues-
tas de su espacio político en el Aula Magna 
del Pabellón II. 

Actividad abierta al público.

Coloquio de Física

El jueves 12 de noviembre, a las 14.00, se 
ofrecerá el coloquio “Cómo no perderse en 
una red compleja (Propiedades espectrales 
de  matrices de Google)”, a cargo de Leonardo 
Ermann, CNEA - CONICET.

En el aula Seminario, 2do. piso del Pabellón I.

IAFE

El jueves 19 de noviembre, a las 18.00, el IAFE 
invita al sexto encuentro de sus talleres, una 
charla complementaria por el “Año Interna-
cional de la Luz”: “100 años de la Relatividad 
General: una visión cosmológica”, a cargo del 
Dr. Gabriel R. Bengochea.

En el edificio IAFE.

Las carreras de Exactas

La Dirección de Orientación Vocacional de 
Exactas organiza mensualmente charlas y 
recorridas por sus laboratorios y departamen-
tos destinadas a quienes están eligiendo sus 
carreras. El punto de encuentro es la puerta del 
Pabellón que se menciona, a las 14.00.

noviembre:

•	Martes 10: Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos. Pabellón II.

•	Miércoles 11: Biología. Pabellón II.

•	Lunes 16: Química. Pabellón II.

•	Martes 17: Computación. Pabellón I.

Inscripción: 4576-3337

E-mail: dov@de.fcen.uba.ar, citando nombre y 
actividad a la que concurrirán. 

Premio Nobel de Química 2002

El martes 24 de noviembre, a las 17.00, el 
profesor Dr. Kurt Wüthrich -premio Nobel de 
química 2002- ofrecerá la conferencia plenaria 
“The colorful post-genomic protein universe”.

En el aula magna de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, Junín 956, CABA.

más información: imbs-congress@ffyb.uba.ar

cURSoS

QIAyQF

Del 10 al 12 de noviembre, de 18.30 a 21.30, 
el Departamento de Química 

Inorgánica, Analítica y Química Física organiza 
el curso de posgrado “Estimación de la incer-
tidumbre en metodologías de análisis químicos 
para su validación”.

Informes: alejandrolecinana@gmail.com, 

nrascon@qi.fcen.uba.ar

Organismos modelo en biología

Del 9 al 18 de diciembre se dictará el curso de 
posgrado “Organismos modelo en biología”, 
destinado a licenciados en Ciencias Biológicas, 
Genética y carreras afines.

cupo: 24 alumnos.

Arancel: $400 (docentes o investigadores de 
universidades o institutos nacionales) y $ 800 
(aquellos que no pertenezcan a la categoría 
anterior)

Puntaje doctorado fcEyn: 3

Programa: http://server.ege.fcen.uba.ar/evode-
vo/curso_organismos_modelo.html

La inscripción cierra el 23 de noviembre

Enviar CV y carta de intención a: 

curso.organismos.modelo@gmail.com

SEmInARIoS

DBBE/IBBEA/PHRIDEP

El viernes 20 de noviembre, de 12.00 a 13.00, 
se dictará el seminario “Una biología, muchas 
biologías: la fragmentación de nuestra dis-
ciplina como desafío, como virtud y/o como 
problema”, a cargo del Dr. Guillermo Folguera.

En el Aula Burkart, 4to. piso frente a Secretaría 
de Carrera, lado del río, Pabellón II.

tALLERES

Matemática aplicada y biofísica experimental

Del 1ro. al 4 de diciembre se realizará el wor-
kshop “Encuentros, desencuentros y reencuen-
tros entre la matemática aplicada y la biofísica 
experimental”, en la FCEyN.

http://biofisica.org.ar/biomat2015/3.html

conGRESo

Cierre de los Programas Experiencias 
Didácticas y Talleres de Ciencia

La Dirección de Orientación Vocacional (DOV 
Exactas) perteneciente a la Secretaría de Ex-

tensión, Cultura Científica y Bienestar (SECCB) 
invita a toda la comunidad de la Facultad a 
asistir a la muestra de cierre de los Programas 
Experiencias Didácticas y Talleres de Ciencia, 
el viernes 13 de noviembre a las 9.00, en el hall 
central del Pabellón II.

más información: 4576-3337, int. 43 

E-mail: dov@de.fcen.uba.ar

EncUEntRo

Estudiantes de Profesorados

El viernes 20 de noviembre, desde las 14.30, 
se realizará el IX Encuentro de Estudiantes de 
Profesorados de Ciencias Naturales y Matemá-
tica, en el Pabellón II.

A las 17.30. la Dra. Alicia Camillioni ofrecerá 
una conferencia en el aula 10, P.B. 

Entrada libre y gratuita.

BEcAS

Becas Sarmiento

Está abierta la convocatoria y la entrega de 
solicitudes para el 15to. Concurso de Becas 
de Ayuda Económica “Sarmiento”, a cargo de 
la Dirección de Becas de la UBA.

El beneficio consta de $900 mensuales y será 
percibido por quienes resulten seleccionados 
a partir del 1ro. de marzo de 2016.

más información en: 

http://exactas.uba.ar/extension/becas

Programa Nacional de Becas 
Bicentenario

Se abre la convocatoria para renovantes, ingre-
santes y nuevos avanzados para el año 2016.

Requisitos: ser estudiantes de carreras cientí-
ficas y técnicas.

Inscripción: hasta el 1ro. de marzo de 2016.

www.becasbicentenario.gov.ar

Beca doctoral de ANPCYT- Proyecto PICT 
2013-1097

Hasta el 30 de noviembre está abierta la ins-
cripción a la Beca doctoral de ANPCYT- Pro-
yecto PICT 2013-1097, dirigida a graduados 
en Ciencias Físicas, de la Atmósfera, de la 
Computación o Matemáticas.

tema: Estudio global y regional de la atmósfera 
neutra e ionósfera aplicando técnicas de mine-
ría de datos y redes complejas a mediciones 
de radio ocultamiento satelital GPS.

E-mail: peter@df.uba.ar


