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En los últimos tiempos la carne vacuna ha cobrado bastante mal nombre. 

Ello se debe a que su consumo se lo asocia a un mayor riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. Esta preocupación se ha centrado 
fundamentalmente en el contenido  de colesterol y en la proporción de 

ácidos grasos polinsaturados, particularmente en la relación entre los ácidos 
de la serie omega 6 y de los ácidos omega 3, que en alimentos saludables 

debe ser igual o menor a 4,0.  
 

Investigaciones efectuadas en Estados Unidos y en Europa han demostrado 

que la carne vacuna posee un elevado contenido de colesterol y una 
relación omega 6: omega 3 elevada y poco adecuada para el ser humano.  

Sin embargo, cabría aclarar que el contenido de estos compuestos en la 
carne es fuertemente dependiente del tipo de alimentación que han recibido 

los vacunos. Son dietas con alto contenido de grano, como las que se 

utilizan en los feedlots norteamericanos y europeos las que producen carnes 
con las características ya mencionadas.  

 
Hemos demostrado que la carne vacuna producida en nuestros sistemas 

pastoriles e incluso con alguna adición de granos, contiene niveles bajos de 
colesterol y relaciones omega 6: omega 3 bien por debajo de 4,0. Debe 

agregarse que, de nuestras experiencias, también surge que las carnes 

argentinas están entre las que poseen los mas elevados contenidos de ácido 
linoleico conjugado del mundo. Dentro de las propiedades biológicas de este 

ácido podemos enumerar que: inhibe ciertas formas de cáncer, potencia la 
respuesta inmunitaria, previene la ateroesclerosis, promueve el crecimiento 

y reduce la acumulación de grasa corporal.  
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Una investigación cien por ciento 

argentina 
 

La reciente identificación de la proteína 
galectina-1 (GAL-1), producida por las 
células cancerosas para neutralizar los 
linfocitos T activados destinados a 
destruirlas, constituye la base para el 
diseño de nuevas estrategias de 
inmunoterapia.  
 
El bloqueo de la acción de la galectina-1 
detiene el crecimiento de los tumores.  
Esta estrategia original, llamada 
antisentido y que se encuentra en trámite 
de patentamiento por el Conicet y la 
Fundación SALES, refuerza la proliferación 
y activación normal de los linfocitos contra 
las células malignas. 
 
La investigación, dirigida por Gabriel 
Rabinovich, cuenta con la colaboración del 
Hospital de Clínicas y la Fundación Leloir, 
proponiéndose avanzar en la construcción 
de moléculas capaces de ingresar en las 
células para evitar la producción de la 
galectina-1. 
 

 

El interior de una célula, molécula 
por molécula 

 
Una técnica de fluorescencia (consistente 
en el empleo de nanopartículas) permitió  
ver en detalle y por primera vez con tal 
resolución en una célula viva, cómo una 
molécula biológica se une en la membrana 
celular con una molécula receptora y se 
introduce en el interior de la célula. Los 
resultados de este avance científico-
tecnológico fueron publicados en Nature 
Biotechnology por Elizabeth Jares, 
profesora de la facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA e 
investigadora del CONICET y Hernán 
Greco, del laboratorio de Electrónica 
Cuántica de misma facultad, junto con 
investigadores del grupo de Thomas Jovin, 

del Instituto Max Planck de Gotinga, 

Alemania.    
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Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales 
 

En noviembre de 2003, por resolución del Consejo Interuniversitario Nacional, se 
creó la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales de 
Argentina (RED VITEC) con el objeto de ofrecer un foro de diálogo para los 
responsables de la vinculación universidad-sector productivo, como así también   
brindar un espacio de coordinación de las políticas de desarrollo y transferencia 
tecnológica entre las instituciones miembros, favoreciendo el intercambio de 
experiencias en gestión, promoción y evaluación de la investigación universitaria y la 
transferencia de sus resultados. 
 
La primera reunión plenaria RedVITEC se desarrolló en Santa Fé, entre el 22 y 24 de 
marzo. La Universidad de Buenos Aires participó, junto con otras universidades 
nacionales, en un programa de actividades que incluyó conferencias de especialistas 
argentinos y extranjeros sobre la producción científica y su transferencia. Se trabajó, 
además, en comisiones para analizar los avances logrados en los relevamientos 
realizados sobre reglamentaciones y normativas que rigen la transferencia a terceros 
y la propiedad intelectual e industrial de las universidades; también en la definición 
de pautas para el diseño de una Base de Datos de la Oferta Tecnológica.  

 


