
FUNDACIÓN PROSAMA 

CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 

TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 
 

La Fundación está dispuesta a cofinanciar 2 (dos) Becas Internas Doctorales de acuerdo a los siguientes temas 

propuestos:  

 
1)    Estudios eco toxicológicos en cuencas hídricas del Gran Buenos Aires  

El objetivo del plan de beca es realizar una actualización de la toxicidad en zonas ya detectadas como 
críticas en cuencas hídricas del Gran Buenos Aires comparando el método ANFITOX con embriones de 
anfibio (Rhinella arenarum) que se han utilizado desde hace unos 25 años  (v.g. Herkovits y col, 1996), con 
el de ZEBRATOX que han desarrollado como análogo con embriones del pez Danio Rerio (Zebra fish). Al ser 
esta especie ampliamente utilizada a nivel mundial, en caso que se demuestre una sensibilidad equivalente 
al que encontramos con ANFITOX, permitiría proponer dicha especie como referencia para una fácil 
comparación de situaciones de toxicidad ambiental a nivel mundial. Otro objetivo del plan de trabajo es 
evaluar en base a nuestros estudios previos (Herkovits y col. 2015) la capacidad de resiliencia que presentan 
organismos vertebrados  (peces y anfibios) ya desde estadios embrionarios para reducir la toxicidad 
ambiental. 

 
2) Ontogénesis y evolución desde una perspectiva eco toxicológica 

El plan de beca tiene como objetivo ampliar la asociación e implicancias de ciertas características del 
desarrollo embrionario como biomarcadores de condiciones ambientales durante el proceso evolutivo (v.g. 
Herkovits 2006; Herkovits y col 2015), y su importancia para condiciones ambientales actuales. Por ejemplo 
el metabolismo anaeróbico durante el periodo embrionario de blástula fue asociado con el periodo Anóxico 
del Planeta permitiendo anticipar, que existieron organismos multicelulares hace más de 2.000 millones de 
años; posteriormente se encontraron fósiles multicelulares con esa antigüedad (El Albani et al., 2010). En el 
marco del plan de beca se van a reconocer condiciones ambientales mínimas en cuanto a concentración de 
oxígeno para procesos de diferenciación celular y morfogénesis durante el desarrollo embrionario. Su 
interés es comprender las condiciones que se requirieron para el progreso evolutivo de los organismos 
vertebrados y en relación con la sustentabilidad actual en recursos hídricos contaminados, los niveles 
mínimos de oxigeno compatibles con el desarrollo embrionario de organismos vertebrados. Desde una 
perspectiva teórica se prevén contribuciones que ofrezcan  una nueva perspectiva de  numerosos trabajos 
tal como se realizó para el caso de los estudios sobre consumo de oxígeno en embriones de diferentes 
especies que nunca tuvieron antes una interpretación desde una perspectiva evolutiva. 

 
3) Desarrollo de nanomateriales para abatir toxicidad 

El objetivo del plan de beca es desarrollar nanomateriales que permitan abatir toxicidad ambiental y/o sus 
efectos adversos sobre los organismos.  Este plan se propone en base a la experiencia adquirida con 
nanomateriales en el marco del proyecto PIP848 y antecedentes propios con nanoburbujas.  

 
4) La Fundación está dispuesta a considerar otras temáticas, siempre y cuando sean acordes a su realización 

desde la Institución. 

 

      
 


