
/C
O
N
IC

E
T
D
ia
lo
g
a

/C
O
N
IC

E
T
D
ia
lo
g
a

/C
O
N
IC

E
T
D
ia
lo
g
a

NOMBRE: Ana Florencia Moretti

CIUDAD/PROVINCIA: La Plata, Buenos Aires

LUGAR DE TRABAJO: Centro de Investigación 
                  y Desarrollo en Criotecnología 
                  de  Alimentos (CIDCA).

DISCIPLINA CIENTÍFICA: Ingeniería de Procesos, 
                       Bioquímica y Biología Molecular

ESPECIALIDAD: Microbiología

FICHA NRO. 59

CIENCIA
EN JUEGO

INTERCAMBIO
DE CARTAS



CONTACTO

conicet.gov.ar/programas/vocar/acciones-ciencia-juego/
vocar@conicet.gov.ar

¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Mi nombre es Ana Moretti, soy Lic. en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

La materia que me encantó durante la carrera 
fue Microbiología General y Microbiología de 
Alimentos. 

Poder trabajar  con microorganismos, principalmente con bacterias, me 
pareció algo increíble: como  esos seres vivos tan chiquitos, que no podemos 
verlos sin un microscopio, son  capaces de cambiar el color del medio de 
cultivo en una placa de petri o producir gas me fascinó. Por eso, decidí hacer 
mi trabajo final de grado en el área de la  microbiología, trabajando con el 
gránulo de kefir de leche (probiótico) y continuar con  mi doctorado dentro 
del mismo área de estudio. 

¿QUÉ INVESTIGO?

Mi tema de investigación es “Desarrollo de un probiótico a partir de 
bacterias  lácticas como promotor de crecimiento para pollos” 

¿Sabes qué a los pollos se les dan antibióticos durante toda su vida “por si 
acaso”? La cría intensiva (miles de animales en grandes galpones con 
comida y agua ilimitada) favorece el desarrollo de enfermedades. Para 
evitarlas se les suministran antibióticos  los cuales pueden permanecer en la 
carne y en el ambiente. ¿Cuál es el problema? esos antibióticos pertenecen 
a la misma familia de aquellos que nos recetan para  tratar nuestras enfer-
medades. Esto desencadenó la aparición de resistencias a estas  sustancias, 
es decir, ¡dejaron de ser tan eficientes para la salud humana!. Una  alternativa 
es el uso de microorganismos probióticos para combatir enfermedades  
zoonóticas y así disminuir el suministro de antibióticos en la crianza. Durante 
mi  doctorado, estudié bacterias que cumplieran con esos requisitos.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Es importante mi tema de investigación porque plantea una alternativa al 
uso  desmedido de los antibióticos en la producción de pollos a gran escala. 
También es  importante mencionar que este trabajo fue realizado con el 
apoyo de dos empresas  argentinas relacionadas con el desarrollo de la 
biotecnología y la producción animal y agrícola, tendiendo un puente muy 
importante entre la universidad (los científicos) y la  parte privada (los empre-
sarios), con el objetivo principal de obtener un producto  probiótico 
que pueda ser usado para beneficio de la salud humana, contribuyendo a la  
disminución de la diseminación de la resistencia a los antibióticos.


