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Descontaminar el ambiente y producir biodiésel con bacterias en la Patagonia

bacterias, con énfasis en los triglicéridos y su potencial para 
producir biodiésel.

Sus investigaciones han resultado en la publicación de más 
de veinte artículos en revistas científicas arbitradas de circula-
ción internacional, cuatro capítulos en libros de las editoriales 
Nova Science Publishers y Springer, y la edición en curso de un 
libro titulado Biology of Rhodococcus, para la última editorial.

El grupo se propone avanzar simultáneamente en la ge-
neración de conocimiento básico y en la búsqueda de apli-
caciones que permitan enriquecer la estructura productiva 
de Comodoro Rivadavia y la región patagónica. Acerca de 
lo segundo, el Conicet, la Universidad de la Patagonia, el 
municipio de Comodoro Rivadavia y la empresa Oil M&S han 
acordado colaborar para llevar adelante un estudio de facti-
bilidad de la producción industrial en la Patagonia de aceites 
bacterianos de uso como biodiésel. Para realizar el estudio se 
ha iniciado la construcción de un laboratorio de biociencias 
en Comodoro Rivadavia.

El proyecto apunta a valerse de procedimientos de ingenie-
ría genética con el propósito de generar bacterias productoras 
de aceites a partir de diversos residuos orgánicos. Para ello se 
requiere entender la bioquímica de la acumulación de aceites 
en los microorganismos, lo que a su vez lleva a considerar los 
procesos clave de la síntesis de esos aceites, los factores que 
limitan su acumulación y la relación de esta con la fisiología 
celular. Se requiere también tener presente que la finalidad 
industrial hace necesario buscar la eficiencia y la productivi-
dad de los recursos que se deban invertir.

Héctor M Álvarez se graduó como bioquímico en 1991 en la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en 
Comodoro Rivadavia. En 1993 obtuvo una beca de posgrado 
del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y se 
inscribió en el doctorado en bioquímica en su universidad de 
origen. En Alemania trabajó en el Instituto de Microbiología 
de la Universidad Georg-August, en Gotinga, bajo la dirección 
del profesor Alexander Steinbüchel. A principios de 1997 se 
reintegró a la Universidad de la Patagonia, en la que obtuvo el 
doctorado en 1998. En 2000 regresó a Alemania, nuevamen-
te financiado por el DAAD, como investigador posdoctoral y 
se desempeñó en el Instituto de Microbiología de la Universi-
dad Wilhelms de Münster. En 2005 ingresó en la carrera del 
investigador científico del Conicet, como investigador adjunto 
sin director.

El grupo de investigación que dirige el doctor Álvarez está 
integrado por Roxana Silva, doctora en bioquímica, y los bio-
químicos Susana Bequer Urbano, Martín Hernández, Marisa 
Herrero y Soledad Villalba. El equipo estudia la fisiología y la 
bioquímica de unas bacterias llamadas actinomycetes, que 
tienen apariencias y comportamientos semejantes a hongos. 
Analiza sus aplicaciones en biotecnológicas, por ejemplo, su 
capacidad de eliminar contaminantes del ambiente en regio-
nes áridas. Así, actualmente el grupo investiga las respuestas 
de esos microorganismos a diferentes aspectos de los suelos 
áridos patagónicos, como desecación, déficit de nutrientes 
y bajas temperaturas, entre otros. Otra área de interés del 
grupo es la biosíntesis y la acumulación de lípidos por esas 

Nuestros cientificos jóvenes que abren caminos en el interior del país

Un laboratorio de fotoquímica en Santiago del Estero

único en esa región del país por sus características y presta-
ciones, y permite a investigadores locales, de la región y de 
países limítrofes acceder a técnicas espectroscópicas induci-
das por láser con resolución temporal entre nanosegundos a 
milisegundos, adecuadas para el estudio de reacciones foto-
inducidas ultrarrápidas.

El doctor Borsarelli ha dirigido tres tesis doctorales, tres 
licenciados en la UNSE y está dirigiendo otras tres tesis. 
Con su grupo de trabajo ha publicado veinticinco artículos 
en revistas arbitradas de circulación internacional de fisico-
química, fotoquímica, medio ambiente, alimentos y biología. 
También se llevan adelante investigaciones en colaboración 
con otros grupos nacionales y extranjeros. El principal inte-
rés de su trabajo científico reside en el estudio de reaccio-
nes fotoinducidas en medios biológicos y en el ambiente, en 
particular las reacciones relacionadas con especies reactivas 
de oxígeno.

Claudio D Borsarelli, oriundo de Río Cuarto, obtuvo su doc-
torado en química en la universidad nacional de esa ciudad 
en 1994. En 1995 inició una estadía posdoctoral de tres años 
en el Instituto Max Planck de Química de la Radiación, en 
Alemania. Actualmente es investigador independiente del 
Conicet y profesor de la universidades nacionales de Tucu-
mán y Santiago del Estero. En la segunda se desempeña en 
la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, a la que se incor-
poró en abril de 2000 en el marco de un programa (FOMEC) 
del Ministerio de Educación para incentivar la radicación de 
jóvenes doctores en universidades nacionales con déficit de 
investigadores y actividad científica.

Además de realizar actividad docente en fisicoquímica, 
puso en marcha un laboratorio de cinética y fotoquímica, 
construido con apoyo financiero de instituciones como la 
Fundación Antorchas, el Conicet, la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica y otras. Es un laboratorio 
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Una oportunidad para reflexionar sobre 
el futuro productivo del país
Como parte de los festejos por sus cien años de existencia, la 
estación experimental Agroindustrial Obispo Colombres, unidad 
asociada del Conicet en Tucumán, realizó en octubre pasado un 
foro científico y tecnológico titulado ‘Oportunidad y desafío del 
desarrollo sostenible: el futuro de la innovación agroindustrial de 
la región’. Congregó a productores, investigadores y estudiantes 
que, en las salas de la Federación Económica de Tucumán, de-
batieron sobre el porvenir productivo del país y el papel inme-
diato a desempeñar por la ciencia y la tecnología.

No todos los días una institución cumple cien años en 
nuestro país; eso de por sí ya es motivo para celebración, y 
para homenajear a los que tuvieron la misión de poner en 
marcha la institución que hoy somos […] Estamos en una 
época muy particular: el mundo enfrenta desafíos quizá no 
nuevos en su esencia, pero sí en su magnitud, aunque al mis-
mo tiempo también estamos entrando en una época en que 
la ciencia ofrece oportunidades anteriormente impensables. 
En este contexto, el foro está pensado como una oportunidad 
para reflexionar sobre los motores de la producción y sobre 
el futuro de la innovación agropecuaria de la región. Dicho de 
otra forma, cómo nos aseguramos continuar aprovechando la 
ciencia y la tecnología para promover el desarrollo sostenible 
de nuestra región, expresó Atilio Pedro Castagnaro, coordina-
dor general del foro, como palabras de bienvenida.

La innovación tecnológica como motor de desarrollo pro-
ductivo sostenible es la principal expectativa que tenemos 
quienes asumimos el compromiso de que la economía esté 
al servicio del hombre, de su calidad de vida y con respon-
sabilidad respecto a las generaciones futuras, expresó Jor-
ge Salvador Gassenbauer, ministro de Desarrollo Productivo 
de Tucumán, mientras que Juan José Budeguer, presidente 
del directorio de la estación experimental, agregó: La esta-
ción experimental convocó a especialistas del mejor nivel 
para que expongan en este foro y compartan con produc-
tores y con la comunidad científico-tecnológica de la región 
sus experiencias y sus ideas sobre una temática de suma 

relevancia para el futuro productivo del mundo. […] Espero 
que este foro nos ayude a trabajar para satisfacer nuestras 
necesidades teniendo en cuenta que debemos dejar a nues-
tros descendientes algo igual o mejor que lo que tenemos.

El foro tuvo como presidente al ministro de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva, Lino Barañao, quien afirmó: 
Yo destaco la importancia de este evento en el contexto de la 
problemática particular del país. Enfrentamos un futuro mu-
cho más impredecible en función de los cambios climáticos 
que estamos viviendo. Encarar en el marco de una demanda 
creciente una producción de alimentos sostenible en el tiem-
po requiere investigación básica y aplicada a la resolución de 
estos problemas, y requiere nuevas formas de institucionali-
dad para gestionar ese cambio tecnológico.

Además, Barañao planteó que cierto discurso parece atri-
buir a la tecnología aplicada a la producción industrial todos 
los males que padecemos. Sostuvo que también se presenta 
a veces a la tecnología como contraria al cuidado del am-
biente y a los intereses de los pueblos originarios, lo mismo 
que contaminante de nuestros alimentos. Afrimó que son 
ideas equivocadas que es necesario combatir, pues solo se 
podrá encarar los desafíos que presentan los tiempos actua-
les incorporando conocimiento a la producción.

Aprovechando su visita a Tucumán, expresó su opinión 
acerca de la federalización del Conicet: Es un cambio orga-
nizativo muy importante y va a acelerar notablemente la ges-
tión de los proyectos; me parece que además va a contribuir 
significativamente a adaptar las políticas del Conicet a las 
actividades locales.

Atilio Pedro 
Castagnaro y 
el ministro Lino 
Barañao en el 
foro celebrado 
en la estación 
experimental 
Obispo 
Colombres de 
Tucumán.
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Estación Agroindustrial Obispo Colombres.

Instalaciones y campo de experimentación en Tafí del Valle.



Antibióticos y conservación de alimentos
En el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO) del Conicet, en 

Tucumán, se investiga sobre la microcina J25 (MccJ25), un péptido antibiótico codi-
ficado por un plásmido, compuesto por veintiún residuos de aminoácidos y excreta-
do por una cepa de la bacteria Escherichia coli.

La MccJ25 es también altamente activa contra diferentes grupos (o serovars) de 
la bacteria Salmonella enterica. También inhibe otras bacterias, como algunas del 
género Shigella y la mencionada E. coli, que son causa de serios brotes epidémicos 
de enfermedades alimentarias.

La microcina, sin embargo, tiene un problema que impediría su aceptación como 
conservante de alimentos. Su resistencia al pH ácido del jugo gástrico y a la digestión 
por enzimas del estómago y del intestino haría que persista en este, lo que podría 
ocasionar una alteración de la microbiota normal.

Para salvar este inconveniente, en el mencionado laboratorio se encaró la obten-
ción de variantes susceptibles a la acción de quimotripsina mediante mutagénesis 
dirigida del gen estructural. Una de las mutantes obtenidas, con una sustitución en 
la Gly12 por Tyr, retuvo totalmente su actividad antibiótica, a pesar del cambio, e 
inhibió eficientemente el crecimiento de Salmonella Newport y E. coli O157: H7 en 
leche y yema de huevo. Sin embargo, a diferencia de la MccJ25 salvaje, la mutante 
G12Y fue inactivada por las enzimas digestivas tanto in vitro como in vivo. Además, 
los autores de los estudios, doctores Ricardo Farías, Raul Salomón y Paula Vincent, 
junto con la licenciada Fernanda Pomares, constataron que, a diferencia del antibió-
tico nativo, la variante G12Y no modificó la microflora intestinal en ratones tratados.

Hasta donde conocen los nombrados, el estudio representa el primer ejemplo de 
modificación racional de una microcina con el propósito de su potencial uso en la 
preservación de alimentos. Ello podría conducir a modificaciones similares de otros 
péptidos antibióticos naturalmente resistentes a enzimas digestivas.

Muestra Lecturas del cielo en la Biblioteca Nacional

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio (UBA-Conicet), 
la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, el Observato-
rio Astronómico de La Plata, la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (UBA), el Centro de Formación e Investigación en la 
Enseñanza de las Ciencias de esta y la Biblioteca Nacional pre-
sentaron la muestra biblio-hemerográfica y documental ‘Lec-
turas del cielo: libros de astronomía en la Biblioteca Nacional’, 
con material de la Biblioteca y de Amigos de la Astronomía.

La muestra despliega unas doscientas obras sobre temas cien-

El péptido maduro de 21 

residuos de MccJ25 tiene una 

extraordinaria e inusual estructura, 

que consiste en un anillo de 8 aminoácidos y 

una cola carboxi terminal que se pliega sobre si 

misma y pasa a través del anillo o lazo, donde 

queda estéricamente atrapada. La estructura 

ha sido descripta, muy gráficamente, como una 

‘cola enlazada‘ (‘lassoed tail‘). En este trabajo se 

reemplazó el residuo de glisina 12 por una tirosina.

tíficos en general y astronómicos en particular. Se exhiben en ella 
un incunable, diversos libros de los siglos XVI al XVIII, y obras rele-
vantes y cartas celestes de los siglos XIX y XX. Algunas de las obras 
fueron reseñadas por miembros de la comisión organizadora, y 
se incorporaron extractos de investigaciones al catálogo, que se 
distribuye en forma gratuita a los visitantes. Un ciclo de conferen-
cias y un curso de observación de la esfera celeste acompañan la 
muestra, que ocupó la sala Leopoldo Marechal, en el primer piso 
de Agüero 2502. Se puede visitar hasta el 28 de febrero de 2010.
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La Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de São Paulo 
cumple sesenta y seis años de actividades a favor de la 
integración y el intercambio comercial, cultural y científico 
entre nuestros dos países.

Como parte de los festejos de día de la amistad entre la 
Argentina y el Brasil, establecido en 2005, la Cámara realizó 
el 30 de noviembre pasado una Fiesta de la Amistad y de la 

Premio Integración Tecnológica para el doctor Faustino Siñeriz, 
vicepresidente del Conicet

Integración, que fue también su tradicional festejo de fin de año. 
Como parte de esa celebración, la Cámara seleccionó empresas, 
instituciones y personas que se destacaron durante 2009 en 
promover los vínculos argentino-brasileños y les otorgó premios, 
entre ellos uno a la integración tecnológica, que fue entregado 
al vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del Conicet, doctor 
Faustino Siñeriz.

La campaña Mejillón 2 que realizaron investigadores 
del Conicet a bordo del buque oceanográfico Puerto 
Deseado finalizó exitosamente. La dirigieron los 
doctores Pablo E Penchaszadeh y Guido R Pastorino, y 
participaron en ella dieciséis investigadores y becarios 
doctorales que trabajan en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales (MACN) y las universidades de 
Buenos Aires, Mar del Plata, del Sur y del Comahue. 
Se beneficiaron notablemente de la comprensión y el 
apoyo de la tripulación del navío.

 La campaña incluyó un total de 32 estaciones frente 

La campaña Mejillón 2 llegó a buen puerto

a la provincia de Buenos Aires (marcadas en el mapa), en las que se 
tomaron muestras provenientes de entre 8 y 150m de profundidad, 
sobre la plataforma continental y el talud. En cada estación se midieron 
los parámetros físico-químicos (salinidad y temperatura superficial y de 
fondo) y se recogieron muestras de sedimentos, plancton y organismos 
del fondo. Se utilizaron redes de plancton, muestreadores de sedimentos, 
dragas, otras redes, rastras y botellas colectoras de agua.

Entre los resultados más importantes se cuentan el hallazgo y mapeo 
de once diferentes comunidades de fondo, con cerca de trescientas 
especies de invertebrados, entre las que se cuentan esponjas, 
celenterados, anélidos, moluscos, crustáceos y equinodermos no 
citados antes en la región. Se hallaron también parásitos en distintas 
especies de peces y pulpos, y se registraron especies comensales en 
moluscos y equinodermos.

El material recogido nutrirá varios proyectos de investigación en 
marcha, además de acrecentar las colecciones científicas del MACN. 
Se preparó material para ser procesado con herramientas de biología 
molecular y, en especial, por el programa IBOL de código genético de 
barras. Entre los investigadores y becarios que trabajarán con los datos 
y el material recogido, además de los nombrados, se cuentan Gloria 
Alonso, Ignacio Chiesa, Maximiliano Cledón, Adriana Menoret, Juliana 
Giménez, Verónica Ivanov, Ezequiel Mabragaña, Silvia Marcomini, 
Mariano Martínez, Emiliano Ocampo, Marcelo Scelzo, Javier Signorelli, 
Rocío Souto, Eugenia Torroglossa y Diego Urteaga.


