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EDITOR: La autora nos introduce en un mundo atrayente en 
el que las bacterias lácticas son las protagonistas, bacterias 
capaces de producir compuestos funcionales y actuar como 
probióticos por sus efectos beneficiosos en salud. En ese 
mundo, Font de Valdez imprimió su visión emprendedora a 
la investigación, y eso permitió la concreción de proyectos 
tecnológicos con trascendencia e impacto social.

AUTORA: Este relato, un poco desordenado, espontáneo a 
veces y seguramente sesgado de parcialidad, es un resumen 
del camino recorrido entre sueños y realidades, un intento de 

Cuando recibí la invitación de 
la AAPC para redactar esta reseña 
debo reconocer que mi primer pen-
samiento fue una negativa cordial. 
Pero luego sentí que era una mane-
ra de honrar y reconocer a personas 
que de una u otra manera contribu-
yeron a esta historia y por ende for-
man parte de la misma. Pido discul-
pas por posibles omisiones y errores 
cronológicos porque no es tarea fácil 
desenredar los hilos de la memoria. 

 LOS PRIMEROS AÑOS

Tendría unos 12 años cuando 
alguien me dijo (o lo leí en alguna 
parte, ya no lo recuerdo) que éramos 

como pequeñas hormigas en un in-
menso hormiguero y que estábamos 
en el mundo con un propósito que 
debíamos cumplir para lograr un 
bien mayor, porque eran las hormi-
gas las que podían cambiar el hor-
miguero. Ahora veo que ese mensa-
je estuvo presente en muchas de mis 
acciones aunque entonces me resul-
tara confuso, aterrador y una gran 
responsabilidad. Nací en San Mi-
guel de Tucumán un 4 de septiembre 
de 1950. Mi padre, Ángel Edmundo 
Font, era periodista gráfico de La Ga-
ceta, el periódico más prestigioso de 
la provincia. En su vida profesional 
trabajó duro y recorrió todos los es-
calones del sector Fotografía, desde 

sus inicios como ayudante revelador 
de películas hasta el cargo de prose-
cretario de redacción. De su mano 
me introduje en aquel periodismo 
bohemio sin horarios, alimentado 
de oficio y de compañerismo don-
de se palpaba pasión y compromiso. 
Era un apasionado de la fotografía y 
supo convertir en historia las imá-
genes del Tucumán del siglo XX: el 
nacimiento del peronismo en 1945, 
la lucha de laicos y libres en 1958, 
el clima político de 1963 plasmado 
en la clásica foto de la batahola del 
Colegio Electoral, o los Tucumana-
zos de mi etapa universitaria. Tenía 
una percepción austera de su obra 
a pesar de haber recibido reconoci-

transmitir la incertidumbre a la hora de elegir una carrera, el “click” vocacional cuando cursaba Microbiología, 
los inicios en la investigación científica, las estancias en el exterior, y luego ese otro “click”: el desafío de la I+D 
para transformar resultados de laboratorio en productos de valor, con miras a una ciencia más justa y solidaria. 
Esa pasión por la transferencia tecnológica y la ciencia como un instrumento de transformación social, que aún 
me acompaña.
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mientos importantes como el premio 
Internacional SIP - Mergenthaler, 
considerado «el Pulitzer de Améri-
ca latina» y el de la World Press de 
Holanda. Mi madre, Yolanda Aída 
Givogri, era oriunda de Córdoba, 
hija de padres italianos que se afin-
caron en Jesús María, el pueblo con 
acequias que forma parte entrañable 
de mi infancia. Ella era el pilar de 
la familia y la mayor admiradora de 
mi padre. Fiel a su rol, se dedicaba 
a las tareas del hogar y a cuidar de 
sus hijas, mi hermana Marta Susana 
y yo, la mayor. Era una excelente na-
rradora de historias y entre sus acti-
vidades tenía una muy importante: 
leer un cuento cada día, que me re-
lataba por la noche antes de dormir. 
Fue la frustración que sentía cuando 
esto no ocurría, la que me llevó a 
aprender a leer en época temprana y 
los libros se convirtieron en amigos 
inseparables. Como para muchos, 
mi niñez estuvo marcada por la vida 
de barrio en la que las puertas no se 
cerraban con llave, los vecinos se vi-
sitaban y se jugaba en la calle, un 
tiempo con recuerdos imborrables. 
Compartían el entorno familiar mis 
abuelos paternos: Pedro Font (oriun-
do de Mallorca) y Benita López (tu-
cumana) y la querida tía Eloísa, her-
mana de mi padre. Con mi abuelo 
aprendí la nostalgia por su tierra ma-
llorquina y descubrí los horrores de 
la guerra que había asolado Europa. 
Mi abuela Benita, en tanto, pobló 
mi infancia de leyendas campestres 
como la del duende de la siesta, ese 
hombrecito de sombrero alón que 
encantaba a los niños haciéndolos 
desaparecer en el monte, pero que 
también aparecía en la ciudad por 
lo que era peligroso salir a la siesta 
cuando los mayores dormían. Con 
mi querida tía Eloísa descubrí un 
mundo de aventuras en mi primer 
viaje en tren a Buenos Aires y apren-
dí con hechos la solidaridad con los 
humildes. Solía acompañarla en sus 
visitas sabatinas al Cottolengo Don 
Orione, toda una excursión por ar-

boladas calles de tierra, donde las 
ancianas esperaban ansiosas sus ca-
ramelos y su afecto. 

En casa aprendí los principios 
del orden, la perseverancia, el res-
peto por el trabajo (el mío era es-
tudiar) y el lema “nada se consigue 
sin esfuerzo”. Cursé la primaria en 
la centenaria escuela Bernardino 
Rivadavia turno mañana, la primera 
escuela pública de niñas de la pro-
vincia, hoy declarada patrimonio 
cultural arquitectónico. En 1956 
tuvo lugar la gran epidemia de po-
liomielitis en el país por lo que mis 
padres, en lugar de la escuela, me 
enviaron con mi bolsita de alcan-
for prendida al pecho, que se creía 
efectiva contra el virus, a clases par-
ticulares con una estudiante vecina. 
Con ella adquirí los conocimientos 
básicos y al año siguiente en la es-
cuela, previo examen -el primero de 
mi vida-, pasé a Primero Superior 
(en esa época Primer Grado se di-
vidía en Inferior y Superior). Siento 
gran cariño y gratitud por la escuela 
pública, por la calidad de enseñan-
za y por ¡la ortografía!, uno de los 
principales objetivos de la directora, 
Lilia de Martínez Castro, madre del 
escritor Tomás Eloy Martínez. Re-
cuerdo que había un concurso men-
sual de dictado y el grado que ga-
naba tenía el honor de colgar en el 
aula el banderín “Mejor Ortografía” 
hasta el próximo certamen. Era un 
logro grupal y allí comencé a enten-
der ese asunto de las hormigas y el 
hormiguero porque trabajábamos en 
equipo, esforzándonos y ayudando 
al rezagado. De esa época recuerdo 
vagamente la lucha entre “libres” y 
“laicos” de 1958, en la que tomába-
mos partido sin entender demasiado 
jugando a “azules” y “rojos”, y el 
premio SIP- Mergenthaler que ganó 
papá. Ya en ese tiempo tenía pasión 
por la lectura, que mis padres pro-
veían en colecciones completas: los 
hermanos Grimm, Hans Christian 
Andersen, Constancio C. Vigil, amén 

del Billiken y las revistas mejicanas 
SEA, un conglomerado de temas di-
versos en formato de historieta. Mis 
preferidas eran “Vidas Ilustres” y 
“Leyendas de América” cuya lectura 
me dio un conocimiento variopinto 
y me llevó a mi primera decisión 
vocacional: sería arqueóloga. Mejor 
dicho egiptóloga, fascinada por la 
historia de la piedra de Rosetta, que 
fuera clave para descifrar los jeroglí-
ficos egipcios. Compartía esta primi-
genia vocación con María Aída Juri, 
mi inseparable amiga de infancia, 
con quien hacía largas excursiones 
en bici provistas de rudimentarios 
instrumentos en busca de supuestos 
restos arqueológicos durante las va-
caciones en Jesús María.

Cuando finalicé el secundario, 
que cursé en el Colegio de Nuestra 
Señora del Huerto, tuve dudas al 
momento de elegir una carrera ya 
que los test de orientación vocacio-
nal indicaban por igual humanida-
des y ciencia. Pero me decidí por 
Bioquímica como mi profesora de 
Química, Nélida Zurita, motivada 
por su entusiasmo cuando enseña-
ba la Tabla Periódica, los símbolos 
y valencias y por sus comentarios 
acerca de la carrera. Así fue como al 
año siguiente, 1968, me inscribí en 
la Facultad de Bioquímica, Química 
y Farmacia de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán (UNT). 

 LA UNIVERSIDAD, EL MOVI-
MIENTO ESTUDIANTIL Y EL DES-
PERTAR DE UNA VOCACIÓN              

Existen diversos modos de transi-
tar la universidad y cada experiencia 
es única e irrepetible. En mi caso, 
no puedo relatar esta etapa (1968-
1973) -que significó una apertura 
al mundo y el sentir que nada era 
imposible- fuera del contexto socio-
político de la época donde el mo-
vimiento estudiantil tucumano fue 
protagonista en la lucha en defensa 
de la Universidad y en contra de las 
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medidas dictatoriales del presidente 
de facto Juan Carlos Onganía, que 
llevaron al cierre de 11 fábricas azu-
careras, principal recurso económi-
co de la provincia. Las demandas 
estudiantiles contra la intervención 
en la UNT, entonces la única univer-
sidad nacional del norte argentino, 
se reflejaban en asambleas perma-
nentes y en las tomas del rectorado 
y facultades. El Comedor universi-
tario, una conquista estudiantil que 
se intentó cerrar, fue uno de los 
epicentros del activismo político de 
Tucumán que confluyó en los “Tu-
cumanazos” de 1970 y el “Quinta-
zo” de 1972, con el asesinato del 
estudiante salteño Pedro Villalba, de 
20 años. Se trató de una época dura 
donde varios de mis compañeros su-
frieron desaparición forzada. 

Transitamos esos años inmersos 
en una pseudo normalidad, a la que 
presentíamos incierta, un frágil equi-
librio que podía romperse sin aviso 
arrastrando la seguridad del mundo 
que conocíamos. Así llegamos a 
cursar las “Micros”: Microbiología 
General, con el Dr. Guillermo Oli-
ver que impartía sus famosas clases 
dialogadas en grupos pequeños con 
gran participación del alumnado, y 
Microbiología Humana, a cargo de 
la Dra. Aída de Ruiz Holgado, toda 
energía y entusiasmo. Dos personas 
increíbles que me ayudaron, como 
a muchos otros, a recuperar el eje 
y que años más tarde fundarían el 
CERELA (Centro de Referencia para 
Lactobacilos) un instituto de inves-
tigación emblemático de CONICET 
en Tucumán, donde yo sería la pri-
mera becaria y con los años también 
su directora. Pero eso es otra histo-
ria…

Dra. Aída Pesce de Ruiz Hol-
gado (1926-2012). Su mayor 
legado fue la creación del CE-
RELA, instituto de CONICET de-
dicado al estudio de las bacte-
rias lácticas, que fundó en 1976 

con el Dr. Guillermo Oliver. 
Investigadora Superior de CO-
NICET, formó parte del Direc-
torio de dicho organismo. Fue 
destacada docente y funcionaria 
(Vicerrectora) de la Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT). 
Fue Profesora Titular de Micro-
biología Clínica y Directora del 
Instituto de Microbiología de la 
Facultad de Bioquímica, Quími-
ca y Farmacia. Recibió numero-
sos premios y distinciones, entre 
otros, el Premio Konex 1993 en 
Bromatología, Nutrición y Tec-
nología de los Alimentos. 

Dr. Guillermo Oliver (1927-
2013). Investigador Superior de 
CONICET y Profesor Titular de 
Microbiología General de la Fa-
cultad de Bioquímica, Química 
y Farmacia de la UNT, donde 
se desempeñó también como 
Director de Instituto de Micro-
biología. Fue el creador de una 
leche bioterapéutica (Leche 
Sancor-BIO) para el control de 
la diarrea, una de las primeras 
transferencias tecnológicas de 
CONICET a la industria de ali-
mentos. Recibió numerosos pre-
mios y distinciones, entre ellos 
el Premio Konex 2003 en Bio-
tecnología.

Cursábamos las Micros en el Ins-
tituto de Microbiología que tenía un 
olor inconfundible y agradable, al 
menos para mí, una mezcla de agar 
fundido, medios de cultivo y vapor 
de autoclaves. En esa época leí Ca-
zadores de Microbios de Paul de 
Kruif por sugerencia del Dr. Oliver y 
supe que era eso lo que había estado 
buscando al elegir Bioquímica. 

En el último año de carrera co-
mencé a trabajar como Técnica de 

Laboratorio en el Hospital Centro 
de Salud “Zenón Santillán” me-
diante un contrato del Ministerio de 
Salud, donde conocí a quien más 
tarde sería mi esposo y compañero 
de la vida, Fernando Valdez Vargas, 
médico psiquiatra. En abril de 1974 
rendí la última materia y el contrato 
se convirtió en un cargo estable de 
bioquímica en el laboratorio de In-
muno-Hematología del Instituto de 
Maternidad y Ginecología Nuestra 
Señora de las Mercedes. Allí trabajé 
casi dos años pero sentía que quería 
algo más, por lo que decidí desan-
dar el camino recorrido y visité a 
Oliver y Ruiz Holgado, “la doctora”, 
como solíamos decirle, en el Insti-
tuto de Microbiología. Hablamos de 
investigación científica, de bacterias 
lácticas, del centro de investigación 
próximo a inaugurarse (el CERELA) y 
de la posibilidad de hacer el docto-
rado concursando una beca docto-
ral de CONICET (lo escuchaba por 
primera vez) con el aval de Oliver 
como director. Un sueño hecho rea-
lidad y el despertar de una vocación. 
Debo reconocer, sin embargo, que a 
pesar del entusiasmo me encontraba 
ante la disyuntiva de elegir entre la 
estabilidad de un cargo público y el 
futuro incierto de una beca, lo que 
para muchos era una locura y para 
mí, un desafío que decidí aceptar.

 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFI-
CA Y EL MUNDO DE LAS BACTE-
RIAS LÁCTICAS                                   

El año 1976 fue infausto y dolo-
roso, dominado por el terror. Pero, 
como dice Pablo Coelho, en tiem-
pos difíciles puedes perder la alegría 
pero no la esperanza. Y yo me aferré 
a la esperanza: en abril obtuve beca 
de Iniciación de CONICET para tra-
bajar en CERELA, que comenzó a 
funcionar en una casona cedida por 
la Fundación Lillo acondicionada a 
medias, y en diciembre de ese año 
me casé. Al comienzo, Graciela 
Savoy, que estaba contratada por el 
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Lillo, y yo éramos el único personal 
del CERELA, por lo que hasta ahora 
nos sentimos partícipes de su crea-
ción. En mi tesis estudié los factores 
que afectan la sobrevida de bacte-
rias lácticas (BAL) sometidas a crio-
desecación, asimismo realizamos 
contribuciones importantes en revis-
tas como Applied & Environmental 
Microbiology que en esa época era 
“top” en Microbiología. Finalizado 
el doctorado, tuve la posibilidad de 
realizar tres estancias en el exterior 
con financiamiento externo. La pri-
mera, 1983, en Italia con una beca 
de la OEA y el gobierno italiano 
para asistir a un curso de 10 meses 
en Tecnología de leche y derivados 
en el Istituto Lattiero Caseario de 
Lodi, que incluía actividades en la 
quesería piloto del instituto y visitas 
a diferentes empresas de alimentos, 
lo que significó mi primer contacto 
con procesos tecnológicos industria-
les.

A mi regreso en 1984, ingre-
sé a la carrera de CONICET como 
Investigadora Asistente y en 1986 
obtuve una beca del Gobierno de 
Suiza para una estancia postdoc-
toral de dos años en el ETH-Zurich 
(Eidgenössische Technische Hochs-
chule-Zürich) en el Institut of Food 
Microbiology, Department of Dairy 
Technology con el Dr. Bachmann, 
donde participé en el desarrollo de 
un sistema biológico de conserva-
ción de leche fresca basado en el 
sistema lactoperoxidasa. Durante mi 
estadía conocí la Estación Federal de 
Investigaciones Lecheras de Libefeld 
donde se producían los fermentos 
lácticos para la fabricación de queso 
y yogur de toda Suiza. Me impactó 
la simpleza del sistema de produc-
ción comparado con la planta de 
L’air liquide, Centre de Recherche et 
Development de Grenoble, Francia. 
En Liebefeld usaban bioreactores de 
50 litros y leche como medio de cul-
tivo, y los fermentos lácticos parcial-
mente concentrados se envasaban 

en frascos goteros que se conserva-
ban refrigerados hasta su entrega se-
manal o quincenal. 

La experiencia en Suiza fue muy 
enriquecedora. Mi esposo estaba 
en Basilea asistiendo a seminarios 
de Psiquiatría Social y yo en Zurich 
en el Justinus Heim, un mundo en 
miniatura con estudiantes europeos, 
africanos y asiáticos que inundaban 
la cocina y el comedor común de 
aromas exóticos donde predomina-
ba el curry. Uno de ellos pensaba 
postular a una beca de la Funda-
ción Alexander von Humboldt y me 
animó a intentarlo. Escribí a varios 
investigadores en Alemania (en esa 
época las comunicaciones eran vía 
postal) algunos no respondieron y 
otros me ofrecían temas poco intere-
santes. Un día recibí una invitación 
del Dr. Hans Diekmann, Director del 
Institute of Microbiology, Technical 
University Hannover (TU-Hanno-
ver) para viajar a Hanover y hablar 
personalmente. Estaba iniciando la 
línea de bacterias lácticas en masa 
panaria (sourdough) y me ofrecía un 
lugar. Como no había tiempo para 
intercambiar fotografías, en la fecha 
acordada él me esperaría en el hall 
central de la estación con un perra-
mo azul en el brazo y una flor. Fer-
nando estaba con sus seminarios en 
Basilea, así que junté coraje y el día 
fijado tomé el tren en Zurich rumbo 
a lo desconocido. Mucho antes de 
llegar, el horario previsto era alrede-
dor de las 19:30, ya había anocheci-
do y la nieve acumulada al costado 
de la vía era casi de un metro de 
altura. Ahí tomé conciencia de la si-
tuación extraña en la que me había 
embarcado y me pregunté si llegan-
do a Hanover no debía tomar el tren 
de regreso a Zurich. Herr Diekmann 
me había explicado que los andenes 
quedaban en el primer piso así que 
al llegar a destino respiré hondo, 
tomé mi mochila, bajé la escalera 
y de pronto vi, en medio del hall, a 
un señor mayor con un piloto azul 

en el brazo y una flor en la mano. 
Me paralicé unos segundos y no sé 
cómo, di un paso y luego otro, y otro 
más, y me presenté. Mirando en re-
trospectiva me asombra la valentía 
de haber tomado decisiones como 
ésta, tan descabellada para una épo-
ca de estereotipos prevalentemente 
masculinos. De regreso en Zurich 
completé el proyecto elaborado en 
Hanover y Faustino Siñeriz (https://
aargentinapciencias.org/publicacio-
nes/revista-resenas/resenas-tomo-
6-no-2-2018/), ex humboldtiano 
avaló mi presentación. Obtuve la 
beca Humboldt y así inicie mi ter-
cera estancia postdoctoral (1988-
1989) en el Instituto de Microbiolo-
gía de la TU-Hanover, que sin duda 
fue la etapa de madurez y consoli-
dación como investigador científico 
independiente. También, el inicio de 
convenios de cooperación con Herr 
Diekmann que duró varios años 
hasta su retiro. La Fundación Hum-
boldt tenía un programa de ayuda 
a ex becarios para que continuaran 
las investigaciones en su país de ori-
gen, así que de regreso en Argentina 
solicité dos equipos vitales para el 
CERELA: un fermentador y un liofi-
lizador de bandeja que cedí a la co-
lección de cultivos (CRL) y que aún 
se utilizan. Fue el comienzo de la di-
rección de doctorandos y de nuevas 
líneas de investigación basadas en el 
estudio de las BAL como usinas pro-
ductoras de compuestos funcionales 
(biopolímeros, vitaminas, antifún-
gicos) y como probióticos, por sus 
efectos beneficiosos en salud. Otro 
aspecto relacionado con lo anterior 
fue el comportamiento de las BAL en 
condiciones de estrés derivadas de 
su propio metabolismo fermentativo 
(producen principalmente ácido lác-
tico) o de los procesos industriales 
donde participan, y las estrategias 
de supervivencia que generan. 

Relatar de manera ordenada y 
coherente casi 40 años de actividad 
científica no es una tarea sencilla, 



107De la microbiología a la transferencia de tecnología como un bien social

por lo que solo mencionaré algunos 
resultados de líneas convergentes 
de investigación. Mi primera tesista 
doctoral fue Fernanda Mozzi, hoy 
Investigadora Principal de CONI-
CET, con quien inicié la línea de 
exopolisacáridos (EPS) producidos 
por las BAL, biopolímeros com-
puestos por monosacáridos unidos 
repetitivamente mediante enlaces 
glucosídicos, de gran aplicación en 
lácteos fermentados. Estudiamos 
específicamente heteropolisacá-
ridos (macromoléculas complejas 
compuestas por monosacáridos 
diferentes), su composición quími-
ca, las condiciones de síntesis y las 
enzimas involucradas en la unión 
de monómeros. María Inés Torino, 
quien actualmente continúa la lí-
nea trabajando con homopolisáca-
ridos (formados por un único mo-
nosacárido) y nuevas aplicaciones 
tecnológicas, avanzó en aspectos 
genéticos y metabólicos; encontra-
mos que algunas cepas de lactoba-
cilos a bajo pH, producto del creci-
miento bacteriano, modificaban la 
ruta metabólica hacia la formación 
de compuestos neutros y/o de EPS 
como estrategia de supervivencia. 
Profundizamos este fenómeno con 
Graciela Lorca usando como mo-
delo Lactobacillus acidophilus por 
ser parte de la microbiota intestinal. 
Descubrimos que la bacteria cultiva-
da a pH 6,0 controlado era sensible 
a ácido mientras que a pH libre (pH 
final 4,5) era muy resistente debido 
a la inducción de una respuesta de 
tolerancia a acidez (ATR en inglés) 
que también confería a las células 
resistencia cruzada a otros tipos de 
estrés. El fenómeno estaba asociado 
a la sobre expresión de proteínas de 
estrés y de superficie, que identifi-
camos posteriormente en colabora-
ción con Äsa Ljungh, Department of 
Laboratory Medicine, Lund Univer-
sity, Suecia. Con Alejandra Correa 
Deza encontramos que el probiótico 
Lactobacillus rhamnosus CRL 1505 
(usado en Yogurito) tiene una eleva-

da tolerancia intrínseca a estrés de-
bido a la acumulación intracelular 
de gránulos de polifosfato (polyP), 
primera evidencia de este fenómeno 
en lactobacilos, y que estos polyP 
actúan como antiinflamatorios en 
un modelo experimental murino (ra-
tón) de infección aguda de pulmón 
(Correa Deza y col., 2017).

La línea de EPS tuvo un punto de 
inflexión a partir de los resultados 
obtenidos en un sistema gástrico si-
mulado ya que algunos biopolíme-
ros permanecían inalterables en las 
drásticas condiciones estomacales. 
Esto nos planteó un nuevo interro-
gante ¿las BAL y sus EPS podrían 
actuar como protectores en casos de 
gastritis? Encaramos los estudios in 
vivo usando la cepa Streptococcus 
thermophilus CRL 1190 productora 
de EPS de alto peso molecular, se-
leccionada a partir de un exhaustivo 
análisis de la biodiversidad de EPS y 
cepas lácticas productoras realizado 
en colaboración con Luc De Vuyst, 
Vrije University, Bruselas. A modo 
introductorio, la inflamación de 
la mucosa del estómago o gastritis 
afecta al 80% de la población mun-
dial según datos de la OMS y puede 
ser ocasionada por irritantes endó-
genos o exógenos como el ácido 
acetilsalicílico (nombre comercial 
aspirina) de uso frecuente por sus 
múltiples acciones terapéuticas. Ini-
cié las investigaciones con Cecilia 
Rodríguez usando un modelo expe-
rimental murino de gastritis crónica 
activa y crónica superficial inducida 
con aspirina, donde evaluamos la 
cepa CRL 1190 y sus EPS produci-
dos en leche (leche fermentada, LF-
1190) administrada en forma pre-
ventiva y terapéutica. Los resultados 
fueron exitosos; LF-1190 disminuyó 
la inflamación de la mucosa gástri-
ca de manera similar a Omeprazol 
(fármaco que bloquea la secreción 
de ácido estomacal) suministrado 
al grupo control, con algunos bene-
ficios adicionales: la recuperación 

parcial de la capa superficial de mu-
cus gástrico y la modulación de la 
respuesta inflamatoria gástrica (dis-
minución de citoquinas pro-infla-
matorias INF-γ y TNF-α y aumento 
de la citoquina reguladora IL-10) lo 
que favorecía la recuperación y re-
misión del estado inflamatorio (Ro-
dríguez y col., 2010). Con Guiller-
mo Marcial profundizamos el modo 
de acción del probiótico CRL 1190 
y del EPS-1190 que evaluamos solos 
y combinados en sistemas in vitro de 
co-incubación usando líneas celula-
res humanas (AGS) y murinas (RAW 
264.7). En el primer caso (AGS) vi-
mos aumento de la actividad celular 
y proliferante lo que se reflejó en la 
restitución del tejido dañado y una 
mayor generación de mucus (propie-
dad disminuida en la gastritis). Los 
estudios con macrófagos murinos 
(RAW 264.7) revelaron que ambos, 
bacteria y EPS, tenían también efec-
to inmunomodulador corroborando 
los resultados previos (Rodriguez y 
col., 2010). Usando citometría de 
flujo, microscopía de fluorescencia 
y microscopia laser confocal confir-
mamos que el probiótico CRL 1190 
se adhiere a muestras de estómago 
humano (modelo ex situ) y a células 
AGS (modelo in vitro) en ausencia 
de EPS lo que ocurre tanto a nivel de 
mucus (superficie) como de mucosa 
gástrica (fosas) mientras que el EPS 
1190 se adhiere primero al lumen 
gástrico (mucus) y de allí es interna-
lizado en la célula mediante trans-
porte endosomal (Marcial y col., 
2013). Estos resultados, obtenidos 
en colaboración con el Dr. Andreas 
Hensel -Institute of Pharmaceutical 
Biology and Phytochemistry, Müns-
ter University (Alemania)-, constitu-
yen la primera evidencia científica 
del fenómeno en bacterias lácticas 
y avalan su empleo como adyuvante 
en procesos inflamatorios gástricos 
incluyendo infección con Helyco-
bacter pylori.
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Con María Pía Taranto estudia-
mos una propiedad probiótica de 
importancia médico nutricional: la 
regulación de colesterol y triglicéri-
dos por BAL. Usamos como modelo 
Lactobacillus reuteri CRL 1098 culti-
vado sin control de pH en presencia 
de colesterol y sales biliares, y ob-
servamos que al final de la fermenta-
ción (pH 5,0) un 80% de colesterol 
había co-precipitado con los ácidos 
biliares deconjugados por acción de 
la enzima HSB (hidrolasa de sales 
biliares) del lactobacilo, que es in-
tracelular, única, y con mayor afini-
dad por los ácidos glicoconjugados. 
Los ensayos in vivo, modelo expe-
rimental murino de hiperlipemia 
demostraron que la administración 
del probiótico CRL 1098 en forma 
terapéutica disminuía 38% el coles-
terol sérico y 35% los triglicéridos, 
con aumento de la razón HDL/LDL 
(Taranto y col., 2000). No pudimos 
avanzar en el tema hasta el proyecto 
FONARSEC, Alimentos Funcionales 
– Salud CV/I (2011-2016) en el que 
participamos formando parte (como 
CONICET) del consorcio público-
privado con las empresas Sancor, 
metalúrgica Lampe Lutz, y Bioche-
mical. El proyecto FONARSEC fue 
un salto cualitativo muy importante. 
Con el personal de la planta láctea 
de Sancor en Sunchales desarrolla-
mos un yogur bebible con el pro-
biótico 1098 reductor de colesterol, 
que luego se produjo en fábrica y se 
empleó en el estudio clínico llevado 
a cabo por IDIP (Instituto de Desa-
rrollo e Investigaciones Pediátricas) 
de La Plata. En un ensayo prospec-
tivo, aleatorizado, doble ciego, cru-
zado y controlado con placebo, se 
evaluó el consumo diario del yogur 
probiótico en los perfiles lipídicos 
de individuos hipercolesterolémi-
cos; los resultados confirmaron los 
obtenidos en el modelo experimen-
tal animal. En el estudio clínico se 
alcanzaron diferencias significativas 
en la reducción de colesterol total 
y LDL respecto al grupo placebo, 

con el consumo de 125 g de yogur 
por día con una dosis baja (106) de 
la cepa CRL 1098 (Malpeli y col., 
2015). Logramos transformar así un 
resultado de laboratorio en un pro-
ducto cuya transferencia al sector 
productivo está prevista mediante 
convenio con el CONICET.

A veces los hallazgos en cien-
cia son producto del azar. Buscan-
do el gen que codifica la hidrolasa 
de sales biliares en Lactobacillus 
reuteri CRL 1098 para completar la 
investigación básica, encontramos 
genes cob que codifican las enzi-
mas CobA, CbiJ y CbiK implicadas 
en la vía de síntesis de cobalamina 
(vitamina B12), lo que constituye la 
primera evidencia en BAL (Taran-
to y col., 2003). Este resultado nos 
habilitó a participar en un programa 
marco de la Unión Europea, colabo-
ración que facilitó la identificación 
del operón completo (31.981 pb, 
alrededor de 30 genes) de la sínte-
sis de cobalamina por el lactobacilo 
CRL 1098. Verificamos la actividad 
biológica de la cobalamina produ-

cida mediante ensayos microbioló-
gicos, químicos y de espectrometría 
de masa; y evaluamos su efectividad 
mediante ensayos in vivo para lo 
cual diseñamos un modelo experi-
mental murino complejo formado 
por hembras preñadas y sus crías, 
donde se generaba a las madres una 
deficiencia en vitamina B12 en el úl-
timo periodo gestacional y durante 
el amamantamiento. Comprobamos 
que la administración del probióti-
co CRL 1098 a la madre revertía la 
deficiencia en B12 al igual que la 
vitamina comercial (grupo control) 
lo que preservaba la salud de las 
crías, las que presentaban un pelaje 
y peso normal al compararlas con 
las crías de madres deficientes en 
B12 que tenían malformaciones, au-
sencia de pelo y bajo peso (Molina y 
col., 2008). Esta línea, que continúa 
dirigida por María Pía Taranto, nos 
dio muchas satisfacciones: una Pa-
tente de Invención (p040103130), el 
premio Dupont-CONICET edición 
2003, y el Primer Premio categoría 
“Investigación Aplicada” y Medalla 
de Oro de la OMPI (Organización 

Figura 1: Concurso INNOVAR 2006. Con María Pía Taranto, al recibir la 
Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI).
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Mundial de la Propiedad Intelectual) 
en el concurso INNOVAR de 2006. 

Retomé el tema de BAL en pani-
ficación iniciado en Alemania como 
becaria Humboldt con un nuevo 
enfoque: investigar actividades en-
zimáticas relacionadas al metabo-
lismo de sacarosa, la degradación 
de péptidos alérgenos y la síntesis 
de compuestos antifúngicos, con la 
participación de Silvia Cuezzo y Lu-
ciana Gerez. Caracterizamos la ac-
tividad invertasa, primera evidencia 
de la presencia de esta enzima en 
lactobacilos, seleccionamos cepas 
que degradan total o parcialmente 
alérgenos de gluten (de importancia 
en celiaquía) y confirmamos que la 
actividad antifúngica de BAL está 
asociada al bajo pH (3,9) alcanzado 
al final de la fermentación y a la pro-
ducción de ácidos orgánicos, prin-
cipalmente acético, fenil láctico e 
hidroxi-fenil láctico. La cepa Lacto-
bacillus plantarum CRL 778 dio los 
mayores porcentajes de inhibición 
de Fusarium graminearum, Penici-
llium y Aspergillus niger, principales 
contaminantes en panes envasados, 
por lo que implementamos I+D, lo 
que incluyó otros actores. Desarro-
llamos a escala piloto los prototipos 
de un fermentador y un bioconser-
vante semi-líquido fermentado, que 
evaluamos en un modelo experi-
mental de pan de molde contami-
nado con las esporas fúngicas, en-
vasado y conservado a temperatura 
ambiente. Obtuvimos resultados sa-
tisfactorios comparando con propio-
nato de calcio, conservante químico 
usado en este tipo de productos, y 
estandarizamos una mezcla de bio-
conservante y mínima concentra-
ción de propionato que permitió 
extender 21 días la vida útil del pro-
ducto (Gerez y col., 2010). Con este 
proyecto “Desarrollo de un fermen-
to láctico para el biocontrol fúngico 
en panificados” concursamos en 
INNOVAR-2008 – 4° edición, y lo-
gramos: el Gran Premio INNOVAR 

2008 al Mejor Proyecto entre todas 
las categorías concursadas; el Primer 
Premio INNOVAR 2008, categoría 
Investigación Aplicada, y la Medalla 
de Oro de la OMPI.

Fui afortunada al elegir discípu-
los y me siento parte de sus éxitos, 
feliz de haber contribuido a que 
generaran su propio vuelo. Muy po-
cos emigraron, como Graciela Lor-
ca, Professor, Microbiology & Cell 
Science, University of Florida, USA, 
o como José Luis Vera, que fundó 
Genbiotech, empresa biotecnológi-
ca argentina que produce insumos 
de Biología Molecular. La mayoría 
ingresó a la carrera del investigador 
de CONICET y continúa sus investi-
gaciones en el CERELA contribuyen-
do con sus publicaciones al cono-
cimiento de las BAL. Sin embargo, 
muy pocos se sintieron atraídos por 
la Tecnología, conocedores del sis-
tema de evaluación del CONICET 
basado principalmente en la calidad 
de las publicaciones, donde aún se 
discute cómo valorar la I+D y los de-
sarrollos tecnológicos. En este sen-
tido, María Pía Taranto es un caso 
especial ya que logró conciliar la 
investigación básica con la investi-
gación aplicada y asumió el desafío 
que implica la Tecnología conven-
cida, como yo, de su importancia 
como motor de desarrollo. Hoy, In-
vestigadora Principal de CONICET y 
coordinadora de convenios de trans-
ferencia de CONICET con entidades 
públicas y privadas, fue mi adlátere 
en las diversas etapas del proceso 
tecnológico para transformar resul-
tados de laboratorio en productos 
transferibles. 

 GESTIÓN, ACTIVIDADES DE 
I+D Y PROYECTOS TECNOLÓGI-
COS                                                     

Desde su creación, el CERELA ha 
sido un referente en bacterias lác-
ticas a nivel nacional e internacio-
nal. En el año 2000 los directores-

fundadores, que estaban jubilados y 
contratados por el CONICET hacía 
varios años, dejaban la dirección 
del instituto por lo que se sugirió 
que acordáramos entre los investi-
gadores un nuevo director hasta que 
se sustentara el concurso, que tuvo 
lugar en 2011. Yo me postulé con 
el consenso unánime de mis pares 
y fui designada en el cargo como 
directora interina en abril de 2001. 
Fue una etapa de muchísimo traba-
jo y aprendizaje. Recuerdo que con 
la Dra. Ruiz fuimos a CONICET, el 
viejo edificio de Avenida Rivadavia 
1917, y que Aída me paseó por las 
diferentes oficinas en una especie 
de presentación y despedida. Así 
fue como conocí a Isabel MacDo-
nald, una persona extraordinaria, 
pura energía y determinación, a 
quien agradezco el apoyo que me 
brindara en los diferentes avatares 
de mi gestión. Ingresé por primera 
vez a la Dirección de Vinculación 
Tecnológica (hoy Gerencia, GVT), 
un camino que recorrería infinitas 
veces en el futuro, donde hice tantos 
amigos, como Gaby De Souza, así 
como conocí a gente increíble como 
Graciela Ciccia, cuya experiencia 
en gestión y vinculación tecnológica 
me impactaron y a quien agradezco 
también tantas sugerencias y apoyo 
en este campo. 

En algún momento de su historia 
el CERELA, ubicado en una casa en 
calle Chacabuco 145 cedida por la 
Fundación Lillo, amplió sus insta-
laciones uniéndose por los fondos 
con otra colindante adquirida por el 
CONICET y tomó la forma de una 
L. Con la ampliación se definieron 
los laboratorios de investigación y 
el nuestro “Tecnología y Desarro-
llo” ocupó el nuevo predio junto 
con el de “Genética”. Éramos “los 
del fondo” porque nunca se habi-
litó la salida a la calle Crisóstomo 
Álvarez. La “casa CONICET” no era 
adecuada para el trabajo científico, 
mucho menos de microbiología, sin 
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posibilidad de mejoras concretas o 
expansión. Era un paciente crónico 
de paredes de adobe descascaradas, 
con eternos problemas de humedad 
y filtraciones pluviales. Éste fue uno 
de los objetivos primordiales de mi 
gestión, que finalicé en 2016 como 
directora regular por concurso: ge-
nerar acciones para solventar esta 
deficiencia y fortalecer el protago-
nismo del CERELA en la generación 
de conocimiento, bienes y servi-
cios. Con esta premisa me aboqué 
a resolver las carencias de infraes-
tructura edilicia y de equipamien-
to, principal debilidad del instituto, 
que condicionaba la calidad de la 
investigación, la formación de re-
cursos humanos y las actividades de 
I+D. Fuimos afortunados al obtener 
financiamiento en distintas con-
vocatorias de la ANPCyT (Agencia 
Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica) que fueron vitales para 
modernizar el equipamiento obsole-
to, adquirir equipamiento tecnológi-
co e invertir en infraestructura. En mi 
caso tomé una decisión intrépida: la 
construcción de un nuevo edificio 
en la “casa CONICET”, una tarea 
ciclópea ya que se hizo por partes 
a medida que eran financiados los 
proyectos de construcción. Parecía 
de ciencia ficción: había pasarelas 
y escaleras que llevaban del edificio 
de calle Chacabuco al de Crisósto-
mo Álvarez y en un momento de la 
obra ya no podíamos comunicarnos 
por dentro y teníamos que ir por fue-
ra. Pero a pesar de las innumerables 
dificultades que hubo que afrontar 
nunca dejamos de trabajar, un en-
comiable esfuerzo de todo el perso-
nal del CERELA, principalmente de 
Tecno y Genética, a quienes agra-
dezco, como siempre, la confianza 
y el apoyo brindado a mi gestión. 
Finalizamos la obra en 2015 gracias 
al PFICyT (Programa de Fortaleci-
miento de Infraestructura Científica 
y Tecnológica) del MINCyT que nos 
permitió convertir la “casa CONI-
CET”, de paredes de adobe y una 

sola planta, en un edificio de cuatro 
plantas adaptable a necesidades fu-
turas, que incluye en el tercer piso 
una planta piloto de I+D, una incu-
badora de proyectos y laboratorios 
tecnológicos. 

La etapa de dirección fue ardua 
ya que, al igual que otros colegas en 
este cargo, debí conciliar la gestión 
con las tareas inherentes al investi-
gador, sumado a las actividades de 
I+D y la vinculación con empresas, 
que siempre me interesó y encaré 
con determinación. Sin embargo, no 
hubo muchos adeptos al respecto ya 
que los investigadores estamos for-
mados en la cultura del paper como 

único parámetro cuantificable por 
CONICET, por lo que muy pocos es-
tán dispuestos a afrontar el desafío 
que implica la transferencia de tec-
nología y la producción de bienes y 
servicios. En este sentido, apoyé a 
mi equipo de trabajo a involucrarse 
en I+D y a conocer las tendencias 
del mercado y áreas de vacancia 
para el aprovechamiento de oportu-
nidades. Fue una época en que en-
caramos proyectos importantes para 
empresas mediante convenios con 
el CONICET; por ejemplo, el desa-
rrollo de una yerba mate con pre-
bióticos y otra con baja incidencia 
a nivel gástrico para Las Marías, y la 
validación del efecto prebiótico de 

Figura 2: Fotografía del nuevo edificio del CERELA  de calle Crisóstomo 
Álvarez.
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un jarabe de maíz y el desarrollo de 
una golosina con probióticos para 
Arcor, en los que destaco la partici-
pación de Pía Taranto y María Inés 
Torino. Como me dijo una vez el 
Dr. Charreau cuando era presidente 
del CONICET, éramos una máquina 
de generar convenios. A estos desa-
rrollos se sumaron luego proyectos 
tecnológicos significativos como el 
PFIP-ESPRO (Proyectos Federales de 
Innovación Productiva- Eslabona-
mientos Productivos Vinculados) de 
gran importancia regional, ligado al 
proyecto social Yogurito. La dinámi-
ca creciente de la I+D y la visión em-
prendedora que imprimí a la gestión 
de proyectos tecnológicos aplicando 
los niveles de madurez tecnológica 
(TRLs, Technology Readiness Levels) 
de la NASA, me permitió concretar 
iniciativas personales como el pro-
yecto Yogurito, un paradigma de in-
teracción multisectorial, cuya enver-
gadura y trascendencia nacional e 
internacional tuvo un fuerte impacto 
a nivel institucional. En este sentido, 
el curso intensivo de 30 días en Esto-
colmo, “Puting Ideas to Work” orga-
nizado por VINNOVA (Agencia sue-
ca de Innovación) y SIDA (Agencia 
sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo) que tuve la opor-
tunidad de realizar en 2009 con el 
proyecto Yogurito (uno de los ocho 
proyectos seleccionados entre 100 
concursados a nivel mundial), fue 
decisivo para reforzar este enfoque 
vanguardista de un manejo empre-
sarial del conocimiento basado en la 
moderna concepción de investigar y 
emprender, que se aplica en univer-
sidades suecas y en el Instituto Ka-
rolinska.

 YOGURITO, EL PROBIÓTICO 
SOCIAL. SU HISTORIA                        

Los severos casos de desnutri-
ción infantil que tuvieron su deto-
nante en Tucumán y tomaron esta-
do público en 2002 fueron para mí 
un punto de inflexión. Sentí que no 

podía permanecer ajena a esta situa-
ción, más aún al conocer el efecto 
de los probióticos en la salud, bene-
ficios que lamentablemente no lle-
gaban a quienes más lo necesitaban. 
Contaba con la cepa Lactobacillus 
rhamnosus CRL 1505 que habíamos 
aislado en el marco de un proyec-
to, cuyas propiedades tecnológicas 
y probióticas estaban comprobadas 
por Martha Núñez y Susana Álva-
rez, quienes además compartían el 
entusiasmo por esta idea. En 2004 
tuve la oportunidad de comentar el 
tema con Oscar Galante, director de 
la DNPyPE (Dirección Nacional de 
Programas y Proyectos Especiales) 
de la Secretaría de Ciencia y Técni-
ca (hoy MINCyT) que se encontraba 
con su equipo en Tucumán y tuve su 
inmediato apoyo. Así fue tomando 
forma el proyecto que financió la 
DNPyPE a través del área Salud en 
dos etapas: para completar la últi-
ma fase tecnológica de I+D, y para 
evaluar el efecto del consumo de un 
yogur probiótico en la población in-
fantil. En 2007 llevamos a cabo el 
estudio piloto en el que participaron 
los Ministerios de Salud y de Desa-
rrollo Social (ex Secretaría) donde 
el apoyo de Rita Cuneo, Secretaria 
de la SIDETEC (Secretaria de Esta-
do de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico) de la Provincia de Tu-
cumán, fue esencial. Se eligieron 
cuatro comedores comunitarios de 
zonas periféricas críticas del Gran 
San Miguel de Tucumán donde los 
niños y niñas que accedieron a par-
ticipar, unos 300 entre 3 y 5 años 
distribuidos al azar en dos grupos, 
recibieron el yogur con el probió-
tico CRL-1505 o un yogur placebo 
de idénticas características sin el 
probiótico, cinco días a la semana. 
El estudio se realizó bajo una moda-
lidad randomizada, a doble ciego. 
El Comité de Ética de la Facultad de 
Medicina de la UNT avaló los proto-
colos y el consentimiento informado 
para los responsables legales de los 
niños. Fue un megaproyecto de seis 

meses de duración, en base a un es-
quema de trabajo asociativo entre 
una pluralidad de actores, nutricio-
nistas, médicos pediatras, asistentes 
sociales y bioquímicos del sistema 
de salud provincial, nosotras (CE-
RELA) y estudiantes de la carrera de 
nutrición. El proyecto incluía talleres 
de concientización a padres y/o tu-
tores y de capacitación a los encar-
gados de los comedores, además de 
las tareas inherentes al estudio. Los 
resultados alcanzados fueron exito-
sos y legitimaron la evidencia cien-
tífica obtenida en el laboratorio en 
modelo experimental murino de in-
fección respiratoria e intestinal. Los 
niños y niñas que habían consumi-
do el yogur probiótico presentaban 
una disminución significativa en la 
frecuencia de cuadros infecciosos 
respiratorios y gastrointestinales y 
una mejora en el sistema natural de 
defensa del organismo por aumento 
de Ig A, así como una incidencia sig-
nificativamente menor de catarros, 
anginas y diarreas estivales respecto 
al grupo de niños/as que consumie-
ron el yogur placebo (Villena y col., 
2012). Un resultado inesperado fue 
el efecto coadyuvante del probióti-
co, que potenció la efectividad de 
los antiparasitarios suministrados a 
los niños/as antes del estudio. 

A partir de estos resultados, el 
Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS) de Tucumán adoptó el pro-
yecto y junto con el Ministerio de 
Educación definieron las escuelas 
públicas nivel primario, una pobla-
ción de unos 50.000 niños y niñas, 
que recibirían el yogur probiótico 
tres veces a la semana, en porciones 
individuales. El CONICET firmó un 
convenio con el gobierno provincial 
y en 2008 nació Yogurito (así lo bau-
tizamos) el probiótico social. La ale-
gría que teníamos era indescriptible 
pero en simultáneo nos abrumaba la 
realidad: nosotras (CERELA) carecía-
mos de la infraestructura para pro-
ducir el probiótico 1505, la esencia 
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Figura 3: Los probióticos Sociales, Biosec, Yogurito y Chocolet.

de Yogurito, y la planta láctea Cerros 
Tucumanos tampoco contaba con la 
capacidad para producir los 600 mil 
potes mensuales requeridos para la 
población infantil. En este punto, el 
apoyo de la Dirección de Ganadería 
de la provincia a la pyme láctea fue 
decisivo; y en nuestro caso, la creati-
vidad surgió de la angustia. Comen-
zamos entregando el probiótico en 
bidones de 20 litros para 1.000 litros 
de leche, y en 2010 ya habíamos de-
sarrollado el probiótico congelado, 
fraccionado en envases de 100 g, lo 
que facilitó el transporte y flexibilizó 
la producción. Este salto cualitativo 
se sustentó en dos aspectos: la ad-
quisición de equipamiento tecnoló-
gico mediante la reinversión de los 
recursos (regalías) generados por 
el proyecto, y la incorporación de 
investigadores y profesionales con 
perfil tecnológico. Así pudimos res-
ponder a las exigencias del proyecto 
que ya incluía unos 100 mil niños y 
niñas. En 2010, la Secretaría de Ex-
tensión Territorial del MDS nos plan-
teó un nuevo desafío: la extensión 

del programa a toda la provincia 
teniendo en cuenta las condiciones 
geográficas y las elevadas tempera-
turas del largo verano tucumano. Así 
fue como desarrollamos el Biosec, 
suplemento en polvo con el probió-
tico deshidratado, que se diluye en 
bebidas frías o calientes. La incor-
poración del Biosec al esquema de 
la política pública permitió incluir 
las escuelas del interior de la pro-
vincia y escalar el programa a 200 
mil niño/as y 500 escuelas. En 2012 
generamos un nuevo desarrollo jun-
to con la pyme láctea, el Chocolet, 
una chocolatada probiótica que se 
incorporó al programa social para 
diversificar sabores, con las mismas 
características de Yogurito. Para en-
tonces ya se había cambiado el en-
vase plástico original que insumía 
un 70% del costo del producto por 
el sachet individual de doble cober-
tura que se usa actualmente y que 
lleva los logos de Yogurito o Choco-
let (diseñados por nosotros) y el de 
“CONICET Transferencia Tecnoló-

gica”- “Desarrollado por CERELA”- 
“CRL1505”. 

En el CERELA somos “el grupo 
Yogurito”. En la planta piloto de I+D 
del instituto, el equipo técnico coor-
dinado por Pía Taranto produce el 
probiótico 1505 congelado que se 
entrega a Cerros Tucumanos para la 
elaboración de Yogurito, Chocolet y 
QuesoBio (desarrollado en 2014); y 
el Biosec, que entregamos directa-
mente al MDS para su distribución 
en las escuelas donde se adiciona a 
los preparados de leche chocolata-
da o café con leche que se reparte 
a los niños y niñas en el desayuno. 
Más allá de los beneficios en salud 
y nutrición de los niño/as, el progra-
ma Yogurito también impactó en el 
sector productivo con la conforma-
ción de APROLECHE, asociación de 
pequeños y medianos productores 
lecheros, que coordina con el MDS 
la producción y entrega de los pro-
bióticos sociales, lo que fortaleció la 
actividad de la cuenca y la produc-
ción secundaria. De esta alianza es-
tratégica de la que participamos jun-
to con la Dirección de Ganadería, 
surgió el proyecto Polo Tecnológico 
Lácteo (financiamiento PFIP-ESPRO-
Vinculado) como estrategia para el 
desarrollo regional y la producción 
láctea con valor agregado, donde 
fuimos un aliado indispensable. De-
sarrollamos un queso probiotico, el 
QuesoBio, que fue incorporado a 
la cartera social en 2014, y desde 
APROLECHE se creó la marca ÑU-
LAC / ITULAC para la comerciali-
zación de yogur y queso probiótico 
mediante un convenio con el CO-
NICET firmado recientemente. De 
esta forma Yogurito, que nació como 
respuesta a un problema específico, 
se convirtió en el eje movilizador de 
una estrategia de desarrollo local al 
potenciar la actividad tecno-produc-
tiva de una cuenca lechera en crisis. 
También impactó en educación al 
generarse los “Miércoles de Cien-
cia” donde profesionales del gru-



113De la microbiología a la transferencia de tecnología como un bien social

po impartían a maestros y niños/as 
clases de microbiología aplicada en 
base a Yogurito, una actividad con 
efecto multiplicador que culminó en 
un Manual para la Enseñanza de la 
Microbiología en la Escuela que ex-
hibimos en la Feria del Libro junto 
con el Ministerio de Educación de 

la provincia. En 2009 presentamos 
el proyecto “Yogurito, el Probiótico 
Social” al concurso INNOVAR y re-
cibimos el Primer Premio a la mejor 
Tecnología para el Desarrollo Social 
y el Gran Premio Innovar, máxima 
distinción nacional a la innovación 
para el sector socioproductivo. Este 

premio y las presentaciones del pro-
yecto que hicimos en Tecnópolis 
junto con Cerros Tucumanos, que 
produjo Yogurito in situ para su de-
gustación, reforzó su notoriedad pú-
blica. 

Figura 4: Grupo Yogurito en la planta de I+D del CERELA. De izquierda a derecha, Lourdes Cruz Pinto, Mariano 
Obregozo, Martha Núñez, Graciela Font, Susana Álvarez, Susana Salva, Julio Villena, María José Fornaguera y 
María Pía Taranto. (Ausente, Verónica Molina).

Figura 5: Yogurito en Tecnópolis (2013-2014).
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Puedo hablar años de este pro-
yecto que me dio tantas satisfaccio-
nes y la oportunidad de demostrar 
que es posible una ciencia más justa 
e inclusiva, con beneficios para toda 
la sociedad. Yogurito nació como 
“un yogur para todos” que trascen-
dió las fronteras de la provincia al 
ser adoptado por otras provincias y 
municipios, posicionando a Tucu-
mán a la vanguardia de desarrollos 
tecnológicos sociales a nivel na-
cional. En este sentido fue clave la 
decisión política del Estado de im-
pulsar el desarrollo articulado entre 
la ciencia y el sector privado, como 
en la triple hélice de Sábato, convir-
tiéndose este proyecto superador en 
un caso emblemático de “ciencia, 
tecnología e innovación para la in-
clusión social”. 

El proyecto Yogurito y las activi-
dades de transferencia e I+D impri-
mieron un fuerte carácter tecnoló-
gico a mi trayectoria científica, por 
la que recibí premios y distinciones. 

Me conmueven particularmente el 
“Premio Jorge Sábato, área de Cien-
cias Biológicas (moléculas, organis-
mos y sistemas) y Bioquímica” del 
MINCyT; el “Premio Bernardo Hous-
say a la Investigación Científica y 
Tecnológica, categoría Investigador 
Consolidado en el Área de Desarro-
llos Tecnológicos” de la SECyT (hoy 
MINCyT); la Distinción como “Ciu-
dadana Ilustre” en reconocimien-
to a la labor científica y social, del 
Honorable Consejo Deliberante de 
San Miguel de Tucumán, y la Dis-
tinción de la Honorable Legislatura 
de Tucumán, en “ Reconocimiento 
a destacada trayectoria científica de 
alto impacto social en la provincia 
de Tucumán”.

El programa Yogurito, iniciado 
en 2008, continúa vigente en Tu-
cumán como parte de una política 
social alimentaria en gran escala, 
financiado con aportes provinciales 
y nacionales del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación. Mi agra-

Figura 6: Premio Jorge Sábato.

decimiento a tantas personas que se 
involucraron en el proyecto hacien-
do posible su permanencia durante 
todos estos años, particularmente a 
Gabriela González y Carolina Na-
cher del Ministerio de Desarrollo 
Social, y a Silvia de Temkin, ex Mi-
nistra de Educación de la provincia.

 REFLEXIONES FINALES

Como decía Karl Marx, “la cien-
cia no debe ser un placer egoísta. 
Los que tienen la suerte de poder 
dedicarse al trabajo científico deben 
ser los primeros en aplicar sus cono-
cimientos al servicio de la humani-
dad”. Es indudable que el progreso 
sostenible en una sociedad moderna 
depende del desarrollo científico de 
un país y la apropiación del cono-
cimiento por el mundo productivo; 
conocimiento que también debe 
llegar a la sociedad civil para lo 
cual la política pública cumple un 
rol decisivo. Siento formar parte del 
grupo de personas que, a pesar de 
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las dificultades, intenta contribuir 
desde su lugar a una sociedad más 
justa y solidaria, con mayores opor-
tunidades de crecimiento y realiza-
ción personal, donde la “calidad de 
vida” no sea considerada un con-
cepto abstracto sino un derecho de 
la sociedad y una responsabilidad 
de sus gobernantes. Esta expresión 
“calidad de vida” involucra con-
ceptos relevantes como el de digni-
dad, salud, gestión política y ética, 
y es aquí donde entran en juego los 
avances científicos y tecnológicos, 
donde cabe preguntarnos si todas 
las personas pueden acceder a los 
beneficios de la ciencia. Es aquí, 
donde la gestión política y la éti-
ca de la gestión tecnológica deben 
asumir un desafío social central: el 
crecimiento con equidad. En nues-
tro país, el diseño de políticas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el desarrollo inclusivo aún pre-
senta deficiencias; falta articulación 
con otros sectores y un esquema es-
tratégico de planificación de largo 
plazo que integre visiones, objetivos 
y metas. Desde esta perspectiva, el 
Yogurito no fue un “caso exitoso” de 
estas políticas para la inclusión so-
cial sino su excepción, ya que ge-
neramos estrategias en el propio te-
rritorio para sortear las limitaciones 
de articulación intersectorial y para 
fomentar las posibilidad locales. 

A veces elegir una vocación no 
es fácil, pero debemos optar por 
algo que nos dé placer en forma sos-
tenida, ya que es parte de un pro-
yecto de vida. Al decidir dedicarme 
a la investigación científica nunca 
pensé que algún día sería directora 
del CERELA. Tampoco pensé que 
llevada por mis convicciones sobre 
el sentido social de la ciencia, sería 
artífice de un proyecto de la enver-
gadura de Yogurito. Esta fue una de 
las más grandes satisfacciones de mi 
vida profesional, que logré construir 
en base al esfuerzo, la motivación 
endógena, la dedicación, la perse-

verancia y la conformación de un 
grupo de trabajo sólido sustentado 
en la confianza hacia su director, 
ya que muy pocos logros son indi-
viduales. 

Escribir esta reseña removió re-
cuerdos con sus alegrías, satisfaccio-
nes, sinsabores y amarguras. A todos 
ustedes, equipo Yogurito, discípulo/
as, compañero/as “del ex fondo” y 
amigo/as del CERELA mi agradeci-
miento por compartir los buenos 
momentos, de los cuales muchos 
de ustedes fueron co-protagonistas; 
y por acompañarme en los malos, 
haciéndome sentir que la tarea valía 
la pena. En lo personal, la vida fue 
generosa; tuve un buen hogar y me 
casé con una persona maravillosa 
que me apoyó sin condicionamien-
tos, con quien vislumbro los años 
por venir; y me regaló tres sobrinos, 
Miguel, Andrés y Luciana, “mis hi-
jos”, y siete “nietos”. Con las meno-
res, Agostina de 11 años, Ana Lucía 
de 9, e Isolina de 6, que sienten 
nuestra casa una prolongación de 
la suya, comparto momentos increí-
bles de piyamadas, “pileteadas”, en-
señanzas y juegos que me retrotraen 
a mi infancia. Cuando se enteraron 
que iba a escribir esta reseña me pi-
dieron que las nombre; sus razones, 
“siempre estamos juntas y somos tus 
mejores amigas”. Y creo que tienen 
razón.
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