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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Me llamo Florencia Pía Olivieri, me 
dicen Flora. Soy investigadora del CONICET 
en el Instituto de Investigaciones Biológicas. 
También trabajo en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata donde egresé de la licencia-
tura y del doctorado en Ciencias Biológicas. 

Desde muy chica me encantaban las plantas y siempre quise estar en 
contacto con ellas. En la escuela secundaria me gustaba mucho la química 
y la matemática, pero un día el profe de Biología nos llevó al Instituto Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) a escuchar a un científi-
co. El científico nos contó que, además de hacer ciencia, pintaba cuadros e 
hizo una analogía entre ambas actividades que me hizo reflexionar. Nos 
habló de lo mucho que se sabe de cómo funcionan los seres vivos, pero 
también de lo mucho que aún no se sabe. Esas ideas que transmitió me 
quedaron grabadas y quizás influyeron en mi decisión de estudiar biología y 
hacer ciencia.

¿QUÉ INVESTIGO?

Hago investigación y docencia en el área de química biológica. Investigo 
los procesos bioquímicos y moleculares que ocurren en las plan-
tas de papa para tolerar diferentes estreses (infecciones, exceso de 
luz ultravioleta, etc.). Para esto, le agregamos a las plantas diferentes 
sustancias no tóxicas para el ambiente que tienen la capacidad de estimu-
lar las respuestas de resistencia de las plantas y observamos qué mecanis-
mos se activan o se incrementan dentro de las mismas, ya sea en las hojas 
o en los tubérculos (en el caso de la papa).

Me resulta muy interesante poder explicar porqué una planta resis-
tió una infección (plaga) o una sequía o demasiada luz dañina 
cuando fue estimulada, y poder saber qué cambió por dentro y 
que no podemos ver a simple vista. El objetivo final es conocer más sobre 
su funcionamiento que tiene una inmensidad de respuestas a cambios en 
el ambiente externo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Conocer las respuestas de las plantas a estreses ambientales y a la 
estimulación por sustancias no tóxicas para el ambiente tiene una aplica-
ción en el mejoramiento de las condiciones de cultivos intentando 
disminuir o reemplazar el uso de pesticidas tóxicos y el exceso de fertili-
zantes contaminantes.


