Un científico de Santa Fe, premiado por sus aportes en genética vegetal
Es el Dr. Federico Ariel. Nació en Paraná, pero se formó y trabaja en la ciudad. Entre tres
distinciones de la academia a investigadores jóvenes del país, fue reconocido por destacarse en
Biología Celular y Genética. "Debemos empezar ir hacia un modelo de agricultura sustentable",
dijo.
"Si entendiéramos mejor a las plantas, podríamos desarrollar estrategias para ir ayudándolas a
que tengan una mejor producción, sin tener que agredir tanto el medioambiente. Ése es nuestro
trabajo", dice el Dr. Federico Ariel. Crédito: Archivo El Litoral
Este viernes por la tarde, en la reunión del 151° Aniversario de la Academia Nacional de Ciencias
(ANC) con sede en Córdoba, se entregaron tres premios muy prestigiosos para la comunidad
científica nacional. Uno de los distinguidos fue el Dr. Federico Ariel, de 37 años ("Premio Hermann
Burmeister 2019", en la especialidad Biología Celular y Genética) por su contribuciones en esa
rama de la ciencia básica aplicada.
Ariel es paranaense, pero se formó en la ciudad de Santa Fe. El joven científico estudió su carrera
de grado y doctorado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y trabaja en el Instituto de
Agrobiotecnología del Litoral (IAL), de doble dependencia Conicet-UNL. Continuó durante seis
años sus estudios superiores en Francia, volvió y se radicó en esta capital.
La ANC, con sede en Córdoba, es la academia más antigua del país: fue creada hace 151 años por
Domingo F. Sarmiento. Desde hace unos 20 años comenzó a entregar estos premios para
investigadores menores de 40 años de edad por sus aportes científicos destacados en cada
especialidad (ver Sobre la ANC). Además, del Dr. Ariel, los otros dos científicos premiados fueron la
Dra. Victoria Paternostro de la UBA ("Premio Enrique Gaviola 2019", en el área de la Matemática)
y el Dr. Mario Tagliazucchim del Conicet-UBA ("Premio Ranwel Caputto 2019", en la especialidad
Fisicoquímica y Química Inorgánica).
Ariel ya había sido premiado por la Academia Nacional y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con
sede en Buenos Aires. También fue galardonado el año pasado -cabe recordar- con el Premio Fima
Leloir 2019 "A la Excelencia Científica de Jóvenes Investigadores". Ahora, recibió la distinción de la
ANC de Córdoba.
"Este premio es para investigadores de menos de 40, lo cual representa un gran estímulo y un
aliento para los más jóvenes, para que sigan adelante con sus carreras y para que puedan darle
visibilidad a sus trabajos. Es muy importante todo esto, porque nos permite hacernos nuestro
lugar en el sistema científico argentino", dice Ariel en diálogo con El Litoral.
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