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Por primera vez en el país se fabrican na-
noporos para el sensado de ADN y pro-
teínas que permiten una caracterización 
precisa y rápida de este tipo de macro-
moléculas.
Investigadores del INTA y del CONICET 
crearon, mediante dos técnicas diferentes 
aplicadas sobre una oblea de silicio, un 
pequeño orificio de unos 15 nanómetros 
(nm) de diámetro para el traspaso de ADN 
que permitirá secuenciar macromolé-
culas biológicas. Este tipo de desarrollo 
nanotecnológico involucra distintas áreas 
de la ciencia y puede ser llevado adelante 
gracias al trabajo interdisciplinario de dife-
rentes instituciones a las que se suman la 
UTN, la UNL y la UBA.

Nanoporos
nacionales

Investigadores del INTA evaluaron por pri-
mera vez en el país la incidencia del gen 
RYR1 que es una mutación puntual en la 
cadena de ADN de los cerdos causante 
del síndrome de estrés porcino que ele-
va los índices de mortandad y provoca 
una pérdida de la calidad de la carne. 
El investigador del INTA Marcos Juárez, 
Sebastián Marini, indicó que los datos ex-
traídos sobre porcinos híbridos nacionales 
fueron comparados con los brasileros y se 
determinó que “aquí hay mucha inciden-
cia de este gen y esto se debe a que los 
productores, cabañeros y empresas que 
venden reproductores desconocen su pre-
sencia y los efectos negativos que se tras-
ladan a los frigoríficos y a las góndolas”.

Estrés 
porcino

El INTA Rafaela desarrolló una alternativa 
para mejorar significativamente la eficien-
cia industrial de transformación de la le-
che en productos lácteos. Para elaborar la 
misma cantidad de queso bajo estándares 
de protocolo similares, es posible mejorar 
un 15 por ciento la eficiencia industrial 
de la leche al incorporar a la genética 
de las vacas Holando, las virtudes de las 
Jersey. Con el producto de la cruza entre 
ambas razas se puede obtener “un mejor 
precio, debido a las bonificaciones que 
aplican las empresas por el contenido de 
sólidos útiles, en especial el de proteína”, 
señaló el investigador del INTA Rafaela, 
Eduardo Comerón.

Alternativa para mejorar 
la leche 

El INTA creó un área de comunicación 
científica para acercar la ciencia a la so-
ciedad y así mejorar su calidad de vida y 
productividad mediante la difusión de las 
últimas investigaciones en materia agro-
pecuaria. Este acercamiento también se 
establece a partir de otros productos 
facilitados por las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC) como seccio-
nes especiales dentro de los sitios web de 
INTA Informa y Revista RIA.
Asimismo, desde la Gerencia de Comuni-
cación e Imagen Institucional del INTA se 
comenzaron a implementar campañas de 
difusión de contenidos científicos y téc-
nicos desde las cuentas de Facebook y 
Twitter.

Ciencia
+ Agro

Investigadores del INTA Bariloche identifi-
caron que las plantas cultivadas en vive-
ros tardan un año en desarrollar micorri-
zas de forma natural, luego de reducirse 
el aporte de nutrientes por fertirrigación 
que se aplica en los invernaderos. El estu-
dio se realizó sobre plántulas de la espe-
cie forestal nativa Nothofagus nervosa 
(comúnmente llamada “raulí”)  una de las 
especies con mayor valor productivo. 
La investigación, en la que participan in-
vestigadores del CONICET y del Centro 
Regional Universitario Bariloche (CRUB), 
forma parte de estudios que tienen por 
objetivo identificar las condiciones ópti-
mas de cultivo del raulí para su posterior 
implantación y adaptación en el campo.

Hongos 
benéficos 


