
Conicet informa

El Conicet estuvo presente en la Feria del Libro. Este año, 
sumó un stand institucional en el pabellón de las editoriales más 
importantes. Además, mantuvo la presencia en el Espacio Joven 
con un ciclo de conferencias y actividades diarias. El técnico Fer-
nando Boro habló sobre los desafíos que representa la era digital 
para los libros y archivos, mientras que Alejandro Gangui presen-
tó el concurso para jóvenes ‘La ciencia en los cuentos’. 

Durante veinte días investigadores del Conicet interactuaron 
con la gente, les contaron sobre sus proyectos y su trascenden-
cia en la vida cotidiana. Y algo no menos importante: mostraron 
que detrás del rótulo ‘ciencia’, hay personas comunes que hacen 
su trabajo con esfuerzo y vocación, como muchos otros argen-
tinos. La ciencia se presentó en la Feria del Libro con un rostro 
humano. 

En el Espacio Joven se habló de energías alternativas, ali-
mentación, tabaquismo, satélites y preservación de bosques, 
contaminación, aves migratorias, volcanes, glaciares, evolución, 
el aparato circulatorio y el vino, entre muchos otros temas. Más 
de ciento veinte conferencias en las que investigadores de insti-
tutos y centros del Conicet hablaron con la gente de lo que les 
apasiona. 

Las ‘cuentandantes’ atrajeron con sus relatos de ciencia a 
alumnos de muchas escuelas, que también se vieron atraídos 
por algún experimento raro o un investigador que les contaba 
sobre Facebook. 

El stand institucional llamó la atención de familias, parejas y 
distraídos que se acercaron para que se les contesten algunas 
preguntas sobre el Conicet y una rama de la ciencia. Algunos 
buscaban un premio, otros un desafío, pero todos se fueron sa-
biendo qué es el Conicet, cuántos investigadores tiene, dónde 
está y su cualidad de principal organismo de ciencia y tecnología 

del país. Mientras, el hijo jugaba con el padre, la madre llenaba 
una encuesta o miraba el documental con imágenes de la cam-
paña a la Antártida. 

Marta Rovira, presidenta del Conicet, recorrió la muestra 
en varias oportunidades. Conversó con quienes se acercaron al 
stand y participó del programa Mañana es hoy, que condujo des-
de la Feria Roberto Caballero para Radio Nacional. Allí habló so-
bre las mejoras laborales de los científicos argentinos, que atraen 
cada vez más a los que se fueron en épocas en que la ciencia no 
era tan valorada en el país. 

Fernando Boro habló en la colmada sala Alfonsina Storni de 
la necesidad de preservar registros de la era digital. Presentó 
los desafíos que enfrentan archivos y bibliotecas, guardianes 
de la memoria histórica, para conservar la información digital 
expuesta a los continuos cambios de formatos y soportes tec-
nológicos. 

También se presentó el libro La ciencia en los cuentos editado 
por el Conicet con pequeños relatos de chicos de entre dieciséis y 
dieciocho años. Los cuentos pertenecen a los ganadores del con-
curso 2010 que organizan junto al Conicet y la revista CienCia Hoy 
los doctores Alejandro Gangui y Viviana Bianchi, del Instituto de 
Astronomía y Física, desde hace cinco años. Se busca con esto 
fomentar la literatura y el estudio de la ciencia en los jóvenes.

La Feria del Libro fue una oportunidad para que el Conicet 
dialogara con la gente para la que trabaja haciendo ciencia y 
tecnología, en el evento cultural más importante del año. 

Feria del Libro

El Conicet dialogó sobre ciencia y tecnología con la sociedad 
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Las crisis desatadas en los últimos años en torno a la pro-
ducción de combustibles líquidos a partir del petróleo crudo, 
con el agravante de los problemas medioambientales que ge-
nera, ha conducido a un grupo de científicos del Conicet a su-
marse al proceso de búsqueda de nuevos materiales para una 
alternativa de sustitución de esta materia prima.

Al ser el petróleo una fuente de energía no renovable y presen-
tar aumentos escalonados de precio desde 2000, se ha incremen-
tado el interés por desarrollar fuentes alternativas que sean eco-
nómicamente rentables, fácilmente accesibles y se encuentren en 
abundancia en la tierra.

Actualmente, en Alemania, Sudáfrica y Malasia existen plantas 
industriales que utilizan la tecnología Fischer-Tropsch (FT) para la 
producción de hidrocarburos similares a los que se obtienen a partir 
del petróleo. Desarrollada por los alemanes Franz Fischer y Hans 
Tropsch durante los años 20 en busca de lograr independencia 
energética, esta tecnología utilizaba vapor de agua y carbón mineral 
para la obtención de combustibles líquidos pero no fue ampliamente 
utilizada por su baja rentabilidad frente al petróleo, panorama que 
viene cambiando en los últimos años.

Teniendo en cuenta la demanda de combustibles del mundo 
actual y la influencia que tiene la producción de hidrocarburos so-
bre la economía mundial, se puede decir que la importancia de 
esta tecnología trasciende el plano económico y social.

En este contexto, un grupo de científicos del Instituto de Físi-
ca Aplicada de San Luis (INFAP), de doble dependencia Conicet-
Universidad Nacional de San Luis, obtiene y caracteriza materiales 
para ser usados como catalizadores, los cuales buscan mejorar el 
rendimiento del proceso de FT a través del cual se logran hidrocar-
buros líquidos (nafta y diésel), entre otros productos, a partir de gas 
natural o carbón.

Hoy en día, la tecnología FT obtiene combustible sintético de alta 
calidad y medioambientalmente limpio, ya que los productos obteni-
dos tienen niveles mucho más bajos de contaminantes atmosféricos 
(óxidos de nitrógeno y azufre) que los combustibles tradicionales. 

La importancia del catalizador 
Si bien el proceso FT da una serie muy amplia de productos, 

desde gases hasta ceras, pasando por las naftas y los diésel, se 

puede mejorar la selectividad hacia alguno de esos productos, mo-
dificando los catalizadores utilizados.

En esta tecnología es de suma importancia el comportamiento 
del catalizador seleccionado, ya que la elección del más eficiente 
aumenta las posibilidades de alcanzar un buen rendimiento a un 
bajo costo. Aunque actualmente no hay una definición de cuál es el 
mejor catalizador, hay mucha información puntual, lo cual incentiva 
para profundizar la investigación.

El principal objetivo es proponer nuevos materiales que sean 
activos y puedan ser utilizados con éxito en la síntesis de Fischer 
Tropsch, comentó Karim Sapag, responsable del Laboratorio de Só-
lidos Porosos del INFAP.

A la fecha, se han conseguido resultados promisorios sobre la 
actividad y selectividad de catalizadores obtenidos a partir de la mo-
dificación de una arcilla natural de la provincia de San Juan (Argen-
tina) y de materiales porosos de silicio. Adicionalmente se encuentra 
en curso el estudio de catalizadores soportados sobre materiales 
porosos novedosos, como nanotubos de carbono y materiales me-
soporosos ordenados, agregó Sapag.

Numerosos grupos de investigación en el mundo, aunque muy 
pocos en la Argentina, se encuentran trabajando en la temática, sea 
desde el punto de vista del estudio de los materiales, como en la 
mejora del proceso. Incluso, muchas veces, son las mismas com-
pañías petroleras las que financian estas investigaciones. En este 
caso, el proyecto de investigación es enteramente financiado por el 
Conicet, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
y la Universidad Nacional de San Luis.

Sobre investigación
Becario Andrés García Blanco / doctoranda Gabriela Amaya / inves-
tigador Karim Sapag. Instituto de Física Aplicada (INFAP)

Energía no convencional

Buscando una alternativa al petróleo 

El Conicet junto a la industria láctea
El Conicet llevó su propuesta tecnológica para el sector lechero a 

Mercoláctea 2011, muestra que se desarrolló desde el 11 al 14 de 
mayo en la localidad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. 

Durante la exposición se presentaron desarrollos tecnológicos 
para el tambo y la industria lechera, que el Conicet realiza a través 
del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), de Tucumán, 
el Instituto de Lactología Industrial (INLAIN), de Santa Fe, y el Centro 
Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), de Córdoba.

En el stand ubicado en el Pabellón Lácteo, personal de la Dirección 
de Vinculación Tecnológica expuso sus desarrollos en productos lác-
teos más beneficiosos para el consumidor, como nuevas leches mater-

nizadas, leche apta para niños alérgicos 
a proteínas lácteas, productos especial-
mente diseñados para modular el coles-
terol, la gastritis y la hipertensión, o con 
suplementos de vitaminas B12 y B2. 

También, el Conicet presentó en la muestra los servicios de aná-
lisis de materias primas y productos terminados: de composición, 
adulteraciones y contaminaciones, estabilidad de almacenamiento 
(shelf-life) y detección rápida –y caracterización– de bacterias. Ade-
más, se llevaron los desarrollos tecnológicos para la salud del rodeo 
lechero y de la industria láctea.
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El miércoles 4 de mayo se inauguró en Corrientes la muestra 
del Conicet sobre las actividades científicas que se desarrollan 
en el mar y las costas. ‘La ciencia en el mar’, que en 2010 se 
había expuesto en la Fragata Sarmiento, en Buenos Aires, co-
menzó su recorrido por el interior del país, con Corrientes como 
primera ciudad en recibirla y la colaboración de la Universidad 
Nacional del Nordeste en la organización en esa ciudad.

La muestra tuvo lugar en la sede de Extensión Universitaria 
de la UNNE, en la ciudad de Corrientes. Allí estuvo desde el 4 al 
12 de mayo. La realización estuvo a cargo del Conicet Nordeste, 
que es uno de los centros científico-tecnológicos que el Conicet 
tiene en la Argentina.

El Conicet expuso en la muestra animales marinos embalsa-
mados aportados por el Museo de Ciencias Naturales ‘Bernar-
dino Rivadavia’, de Buenos Aires, y banners con información 
sobre mamíferos, aves marinas, peces y bentos, entre otros te-
mas de las disciplinas marítimas. La muestra se completó con 
una serie de documentales producidos por el Conicet especial-
mente para esa ocasión.

Varias escuelas fueron a la muestra y observaron con mucho 
entusiasmo el material del Conicet, además de otros visitantes y 
varios medios de comunicación correntinos que se interesaron 
por sus contenidos. 

‘La ciencia en el mar’ continuó su recorrido en Resistencia 
del 19 al 27 de mayo, y a fines de junio llegará a Santa Fe para 
después seguir recorriendo todo el país. 

El Conicet participó de la muestra para la región pam-
peana Inta Expone, que se realizó del 15 al 17 de abril en 
la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez, en la 
provincia de Córdoba. 

Los estudiantes de escuelas agrotécnicas y carreras afines 
al sector agropecuario se informaron en el stand acerca de 
los planes de becas de estudio doctorales y de investigación 
posdoctoral que ofrece el Conicet. Por otra parte, pequeños y 
medianos productores, cooperativas agropecuarias y las ins-
tituciones del sector consultaron a los responsables de Vin-
culación Tecnológica sobre métodos y procesos en agricultu-
ra, ganadería, producciones intensivas y forestales, pequeña 
agricultura familiar, biotecnología, recursos naturales y gestión 
ambiental, entre otros temas. 

Además, visitaron el stand autoridades destacadas como el 
presidente del INTA, Carlos Casamiquela, el director nacional 
del INTA, Néstor Oliveri, y se estableció contacto con represen-

tantes de Angola, Haití y Uruguay. En el acto de apertura, el 
presidente del organismo explicó que el 70% del crecimiento 
–según informes nacionales– del sector agropecuario se reali-
zó de la mano de la incorporación de la tecnología, las mejoras 
en los cultivos y de la agroindustria. 

Inta Expone en números
La sexta edición de esta megamuestra tecnológica del 

campo contó con más de 85.000 visitantes, 7000 estudian-
tes, 2000 títulos de publicaciones científicas en el stand de 
librería, 700 personas en el acto de apertura, 500 técnicos 
especializados, 250 medios de prensa, 40 hectáreas de un 
predio circular innovador, 80 intendentes en un foro, 27 ho-
ras de transmisión en vivo por streaming y pantallas LED, 15 
estaciones agropecuarias articularon en las distintas cadenas 
productivas, 11 proyectos de diseño industrial para la agri-
cultura familiar, 5 centros regionales participantes. Fueron, en 
definitiva, tres días dedicados a la Argentina agroindustrial.

El Conicet presentó su aporte al desarrollo tecnológico del campo

“La ciencia en el mar”, en Corrientes y Chaco
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Vivimos en la era digital. Las fotos de momentos importantes 
de nuestras vidas pasan de la cámara digital a la computadora 
para ser archivadas, mandadas a amigos y familiares, todo sin salir 
de estos ‘aparatos’. Ni siquiera tenemos que imprimirlas, porque 
ahora hasta tenemos portarretratos digitales. 

Sin embargo, con el avance tecnológico crece la sensación de 
lo efímero. Quizá porque un mail se parece más a una conver-
sación que a una carta, pero también, y sobre todo, porque no 
podemos acceder a nuestros archivos sin alguna tecnología, que 
pronto será obsoleta o puede dañarse fácilmente (a quién un virus 
no le hizo desaparecer horas y horas de trabajo).

La desaparición de estos archivos personales son pequeñas 
tragedias cotidianas similares a los antiguos incendios que arra-
saban con documentos y cartas, pero también puede ser una 
tragedia para la humanidad que necesita guardar su patrimonio 
histórico, su memoria. Este es el trabajo de archivos y bibliotecas, y 
lo que desvela a profesionales como Fernando Boro del Conicet.

Boro trabaja en la preservación de largo plazo de colecciones 
digitales con alto valor histórico, cultural y científico, desde la digi-
talización inicial hasta la gestión sustentable del patrimonio digital 
a lo largo del tiempo. El experto del Conicet dio una charla sobre 
este tema en la sala Alfonsina Storni de la Feria de Libro. 

Dentro de los beneficios que destaca Boro, la revolución di-
gital nos permite acceder a información remota casi al instante. 
Solo pensemos cuántas conversaciones o cosas podemos hacer al 
acudir a un buscador de internet. Pero, ¿dónde se almacena toda 
esa información?, ¿de qué forma está almacenada? y, por último, 
¿podemos leerla o acceder a ella directamente, así como está? 

La información digital son ceros y unos, datos sin sentido que 
se guardan en algún soporte tecnológico, y al que solo podemos 
acceder con algún programa que nos traduzca esas montañas de 
ceros y unos en algo inteligible para nosotros. La dependencia es 

doble, del soporte y del progra-
ma. Ambos, elementos que du-
ran lo que el mercado necesita: 
meses o, a lo sumo, años. 

Por el contrario, los archivos 
analógicos nos permiten acceder 
directamente a la información, la 
cual dura lo que dura el soporte 
en el que está, sea papel u otro 
material. Si se controla el mante-
nimiento de estos materiales con 
un buen manejo de sus propiedades físicas y químicas, la informa-
ción estará ahí para ser vista, leída o escuchada. Además, en este 
ámbito, la humanidad corre con ventaja y cuenta con protocolos 
mundialmente aceptados sobre su preservación. 

Actualmente, archivos y bibliotecas tienen el desafío de digita-
lizar el material para hacerlo accesible a millones de personas en 
todo el mundo, pero también debe velar por el conocimiento que 
se produce y circula digitalmente, en esas cadenas interminables 
de ceros y unos. Todo esto, con la dificultad de que la tecnología, 
los soportes y los programas avanzan a pasos agigantados y per-
tenecen a empresas que se rigen por las leyes del mercado. Estos 
desafíos están siendo enfrentados con diversas estrategias, como 
la migración constante de formato o la emulación, por la cual se 
conserva el original y se accede a él imitando el programa que le 
dio origen. 

Sin embargo, para Fernando Boro el problema es organizativo 
y la solución debería venir generando instituciones que garanticen 
la universalización de los formatos. Algo se ha avanzado a través 
de programas como el Open office, pero el camino recién empieza 
si no queremos correr el riesgo de que nuestra época quede olvi-
dada por la historia.

El Conicet en la Feria del Libro: conferencia de Fernando Boro 

La era digital corre el riesgo de ser olvidada 

Literatura y ciencia en la Feria
El concurso ‘La ciencia en los cuentos 2010’, organizado por el Instituto de Astrono-

mía y Física del Espacio para promover la ciencia y la literatura entre los adolescentes, 
tuvo un final feliz: frente a familiares y amigos, los jóvenes ganadores recibieron el libro 
con sus obras editadas.

El acto contó con la presencia de Alejandro Gangui y Viviana Bianchi, creadores del 
concurso; Margarita Eggers Lan, directora del Programa de Promoción de la Lectura del 
Ministerio de Educación de la Nación; y Dora Barrancos, investigadora del Conicet y repre-
sentante del área de Ciencias Sociales y Humanidades en el Directorio del Consejo.

Los panelistas elogiaron el trabajo de los chicos, subrayaron la necesidad de que 
existan concursos de este tipo y hasta brindaron ejemplos de grandes investigadores que 
también se dedicaron al arte, muestra de la estrecha relación entre el quehacer científico 
y el gusto estético.

‘La ciencia en los cuentos’ es un concurso organizado desde 2006 por el IAFE, el Conicet 
y la revista CienCia Hoy que busca promover el interés de los adolescentes por la ciencia y por 
la literatura. Cuenta con el auspicio del Programa de Promoción de la Lectura del Ministerio 
de Educación de la Argentina, el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las 
Ciencias (CEFIEC/FCEYN-UBA) y el área de Ciencias del Centro Cultural Borges.

Certamen para jóvenes
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