
Boletín Informativo Semanal de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Nacional de Formosa. 4  de Mayo de 2018. Año I. N° 10



2

Boletín EUREKA. Departamento de Comunicación y Divulgación Científica SECyT UNaF 
Coordinación: Alejandro Vallejo. Staff: Raúl Durán y Claudio Machado. 

E-Mail: prensa@secyt.unf.edu.ar 

El sábado 28 de abril se realizó el primer Festival Latinoamericano de Instalación de 
Software Libre (FLISoL) de Formosa, que tuvo lugar en  las instalaciones de la 
Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 7.

Alrededor de 150 personas participaron de la investigaciones y que se superen”, expresó. .
extensa jornada, entre alumnos de los Con una parte teórica y otra práctica, el 
distintos niveles de la EPET Nº 7 y de otras encuentro del último sábado fue un éxito. Los 
escuelas técnicas. También docentes de varias disertantes brindaron herramientas útiles para 
instituciones, de la ciudad y del interior los que se desempeñan en el campo de la 
provincial, profesores y estudiantes de la Informática y el Software libre. Entre ellos se 
U N a F,  t r a b a j a d o r e s  e n  s o f t wa r e  destacaron Ariel Montenegro, quien dio la 
independientes, directivos y padres curiosos. charla inicial, donde explicó la filosofía del 
Así lo informó el profesor de la EPET Nº 7 y software y el hardware libre, Lucas Galeano 
coordinador de Enseñanzas Practicas, Horacio con su taller de Python, Pedro Verás, 
Britez. abarcando lo relacionado con el Moodle, una 
“Este evento de FLISoL se está desarrollando, plataforma muy utilizada en la educación a 
al mismo tiempo, en varias ciudades del distancia y otros profesores de la localidad de 
mundo. Esta es la primera vez que la provincia El Colorado que compartieron experiencias en 
forma parte”, destacó Britez para indicar el administración de servidor. También 
sentido del encuentro: “Impartir filosofía de part ic iparon docentes de la UNaF 
una comunidad de aprendizaje, compartir pertenecientes al Instituto de Geogebra de 
conocimientos y crecer en ese intercambio. De Formosa, quienes tuvieron a su cargo el 
esto se trata FLISoL y es también lo que dictado de un taller sobre geogebra.
buscamos desde la institución: que los chicos 
trabajen en equipo, que compartan sus 
s abe re s ,  que  con t i núen  con  sus  LA MAÑANA

Fuente: 

GRAN CONVOCATORIA TUVO
FESTIVAL DE SOFTWARE LIBRE
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Un equipo interdisciplinario se encuentra desarrollando un proyecto de 
investigación aplicada sobre estudio y control de la calidad de agua de diferentes 
cuerpos de la provincia de Formosa para diversos usos. 

Se trata de un grupo de docentes 
investigadores de la Facultad de Recursos 
Naturales, la Facultad de Humanidades, la 
Facultad de la Producción y el Medioambiente 
y el Instituto Universitario de Formosa que se 
encuentran colectando muestras para análisis 
físico químico que permita determinar la 
calidad del agua destinada a consumo 
humano y animal; como así también la aptitud 
del agua para riego y calidad de agua para uso 
en la construcción, además de brindar 
asesoramiento a productores agropecuarios, 
empresas y a particulares interesados en la 
temática.
Antes de esta investigación, dicho staff 
científico ejecutó dos proyectos sobre calidad 
de agua: uno en el periodo comprendido 
2000-2003 y otro entre los años 2013 y 2016., para determinar la variación de la calidad y 
cuyos resultados evidenciaron la necesidad de proponer acciones remediales tendientes al 
contar con estudios de caracterización de cuidado y preservación de los recursos 
fuentes de aguas según sus usos. Por lo que el naturales.
presente proyecto, busca reunir a También se encontraron otros aspectos a 
profesionales de la UNaF interesados en la considerar:  la polderización simultánea de las 
temática y formados en temas hídricos, dos ciudades ribereñas (Formosa en la margen 
conformar un laboratorio de agua que brinde argentina y Alberdi en la costa paraguaya), 
servicios de análisis de muestras de agua, estrangula el valle de inundación, por lo que en 
determine la aptitud del recurso para los situaciones de crecida similares a los 
diferentes usos y además realice el monitoreo registrados años anteriores, se prevén efectos 
sistemático de algunos cuerpos de la ciudad secundarios no deseados. Por otra parte, en la 

Reserva de Biósfera de Laguna Oca, ubicada al 
sur de la ciudad, una red de paleocauces 
recibe la descarga de varios desagües 
urbanos, lo que tiende a modificar su calidad 
natural. También vale destacar que el río 
Paraguay influye en los riachos que desaguan 
en él, notándose esta influencia en sus 
registros hidrométricos, tal como consta en el 
i n fo rme de l  p royec to  de  cá tedra  
Características Hidrológicas Regionales de los 
Cuerpos de Agua de la ciudad de Formosa 
(Facultad de Recursos Naturales, U.Na.F., 
2016)

AGUA QUE HAS DE BEBER,
DEJALA ANALIZAR PRIMERO
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calidad del recurso disponible.
En este sentido, la Facultad de Recursos 
Naturales de la Universidad Nacional de 
Formosa, forma ingenieros forestales, 
zootecnistas y civiles y alberga laboratorios y 
proyectos de investigación relacionados con la 
cría de peces, la reproducción de especies 
vegetales, las propiedades de los materiales 
para la construcción, etc; razón por la cual 
todas estas actividades necesitan información 
permanente sobre la calidad del agua que 
emplean. De la misma manera, productores 
agropecuarios, empresas constructoras, 
grupos de ladrilleros y privados, requieren 
permanentemente asesoramiento sobre el 
uso y la calidad del agua que utilizan.

Es evidente que el cuidado del agua exige una 
actuación en todos los niveles y en todas las 
actividades humanas; por ejemplo, 
actualmente, el sector de la construcción es 
responsable del 16% del consumo mundial de 
agua por lo que las obras deben ser también 
sustentables y racionales en el uso del 
recurso, evitando la contaminación de napas 
freáticas y flujos de agua. Para poner de 
manifiesto esta problemática, es necesario 
contar con métodos analíticos eficientes, 
confiables y precisos; y a la vez sencillos que 
permitan realizar diagnósticos acerca de la 

  

Luis Antonio García (Licenciado en Ciencias DIRECTORA:
Naturales. No Docente de la U.Na.F)Alicia Alcáraz (Doctora en Ingeniería. 
Marlene Liliana Zarate (Profesora en 

Docente de la Facultad de Recursos 
Química. Docente de FRN y Facultad de 

Natrurales) Humanidades)
CO-DIRECTORA: Corona Beatriz Silva   (Profesora en Química, 
Ramona Salinas (Licenciada en Ciencias Física y Merceología. Docente de FRN)
Físicas . Docente de la FRN y Facultad de Wilfrido Leiva (Ingeniero Civil. Docente de 

FRN)Humanidades)
Patricia  Alejandra Vera (Licenciada en EJECUTORES:
Ciencias Naturales.  Docente del Instituto Rita Beatriz Benítez  ( Licenciado en Ciencias 
Universitario de Laguna Blanca)Naturales. Docente de FRN y Facultad de 
V a n i n a  B a s c h i n i  ( L i c e n c i a d a  e n  Humanidades)
Biodiversidad .Docente del Instituto Daniel Ítalo Soldani (Ingeniero Químico. 
Universitario de Laguna Blanca)Docente de Facultad de Humanidades)
Ana Hoyos (Profesora en Química)Vanessa Zurko    (Ingeniería Química. 

Docente de FRN)
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Docentes investigadores y estudiantes de la  UNaF están realizando un recorrido 
preliminar de la Reserva Natural Formosa, cuya extensión es de nueve mil 
hectáreas, con el fin de conocer características y problemáticas de la fauna 
autóctona, como así también su importancia y  valor dentro del ecosistema.

Se trata de una iniciativa conjunta de 
la Facultad de Recursos Naturales, la 
Adm in i s t ra c i ón  de  Pa rques  
Nacionales y la Escuela Nº 499 del 
paraje “El Mistolar” cercano a 
Ingeniero Juárez. 
El trabajo de campo que se realiza en 
esa zona del oeste formoseño, 
consiste en la colocación de cámaras 
trampa (junto con alumnos de la 
escuela) para la toma de datos 
indirecta de animales silvestres.  
Posteriormente, esa información es 
procesada en los Laboratorios de la 
Carrera de Ingeniería Zootecnista, 
con base en el Campus Universitario.  

Este proceso investigativo comprende tres 
proyectos:  “Valorando mi monte”. (Proyecto 
de Voluntariado Universitario, financiado por 
la Secretaría de Políticas Universitarias. 
Duración: Abril 2017- Junio 2018),  
“Funcionamiento ecosistémico y pérdida de 
biodiversidad en el Chaco Argentino”. (PICTO 
UNaF, financiado por FONCyT-MinCyT. 
Duración: 2017-2018) y “Mamíferos medianos 
y grandes asociados a ambientes naturales y 
productivos en la provincia de Formosa”. 
(Proyecto de beca CIN 2017-2018).

CUANDO LA EXTENSION Y LA CIENCIA
VAN DE LA MANO SE VEN GRANDES LOGROS 
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comunidad, colaborando con nuestros 
conocimientos en las actividades aúlicas 
programadas en la escuela”.
En cuanto a la formación universitaria, señaló 
que “incentivamos a los alumnos para que se 
familiaricen con los métodos de estudio 
directos e indirectos  aplicados en este caso a 
los mamíferos medianos y grandes del Chaco 
argentino”. 
Tras comentar que “las trampas fueron 
co locadas la semana pasada”,  la  
investigadora indicó que hemos tomado 
contacto con huellas de pecarí quimilero (en 
pel igro de extinción), yaguarundí, 
guazunchos, aguará pope, quirquinchos, 
tortugas de tierra, conejos de los palos, 
moritos y hasta una cascabel”.
“En esta primera campaña hemos realizado 
avistajes directos, replicando en el oeste la 
experiencia desarrollada en la zona este de 
Formosa. Por eso, la idea a futuro es 
involucrar a otros investigadores de la UNaF 
para las próximas recorridas, ya que todavía 
quedan pendientes estudios en materia de 
entomología, suelos o forestal”, aseguró.

La dirección de los dos primeros está a cargo 
de la  Dra. Cecilia  Juárez. (Profesora Adjunta 
de la Cátedra de Zootecnia Especial IV 
(Animales de la Fauna Silvestre), mientras 
que la MSC Cecilia  Ortiz (Investigadora 
Colaboradora. Profesora Jefa de Trabajos 
Prácticos de la Cátedra de Zootecnia especial 
IV (Animales de la Fauna Silvestre) dirige una 
Beca CIN.
Los alumnos involucrados en las diferentes 
actividades son: Nicolás Velazco (Ingeniería 
Zootecnista. Becario CIN-2017 y 
2018), Leandro Giménez (Ingeniería 
Zootecnista . Becario CIN-2018), 
Alejandro Ramos (Ingeniería 
Zootecnista), Karina Frontela 
(Ingeniería Forestal). También 
p a r t i c i p a n  l o s  s i g u i e n t e s  
guardaparques: Natalia Alonso, 
Javier Juárez y Juan Santillán, 
además del personal directivo y 
estudiantes de la Escuela 499 “El 
Mistolar” (modalidad mixta).
Juárez explicó que “se trata de un 
muestreo preliminar para observar 
el lugar y generar lazos con la 
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Una investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE analizó la situación 
de los bosques del norte argentino luego de la ley de presupuestos mínimos para su 
protección ambiental, y destacó las experiencias pioneras en el país de mecanismos 
de compensación por servicios ambientales. Se trata de la principal alternativa en 
auge a nivel internacional para recuperar bosques nativos y contribuir a mitigar el 
cambio climático.

Argentina, a partir de la década de 1990, y normativas vigentes para su protección y uso 
probablemente desde el año 1980, entró en sustentable, como así también los 
un nuevo pulso de deforestación favorecido mecanismos de compensación por servicios 
por la inversión en infraestructura, los ambientales que surgen a partir de ellos.
cambios tecnológicos (transgénicos y siembra La Dra. Claudia Luna, autora 
directa) y el contexto internacional del estudio e investigadora 
(globalización) que motivaron probablemente de la Cátedra de Silvicultura 
uno de los procesos de transformación de de la Facultad de Ciencias 
bosques nativos de mayores dimensiones en Agrarias de la UNNE y del 
la historia del país. Conicet, explicó que, en el 
Pero además de la deforestación, las masas contexto del Convenio Marco 
forestales restantes o bosques nativos han de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
sido además sometidos a severos procesos de Climático, creció el interés de los países en 
degradación y en muchas partes se vías de desarrollo con altas y medianas tasas 
encuentran seriamente comprometidas sus de deforestación en lograr una transición 
posibilidades de proporcionar bienes y forestal, la cual se define como un patrón 
servicios. recurrente de expansión de la cobertura 

boscosa.A nivel internacional, ante la agudización del 
cambio climático cobraron fuerza propuestas Destacó en ese sentido la necesidad de 
de reducir las emisiones de la deforestación y dimensionar la información existente en el 
la degradación de bosques (REDD+) como país, con el fin de facilitar la comprensión de 
una posible estrategia para la mitigación del los procesos de transición que se están 
cambio climático. presentando en la cobertura forestal y en la 

planificación de estrategias de conservación L a  d e f o r e s t a c i ó n  r e p r e s e n t a  
de la biodiversidad y protección de los aproximadamente el 18 % de las emisiones 
bosques.mundiales de gases de efecto invernadero, 

más que todo el sector transporte del mundo, 
y de allí la incidencia que tendría la 
recuperación de bosques en el planeta.

Frente a este nuevo paradigma que apuesta a 
la recuperación de bosques, un trabajo de 
investigación en la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNNE analizó la situación de los 
bosques del norte argentino luego de la ley de 
presupuestos mínimos para su protección 
ambiental, a fin de conocer en profundidad los 
procesos asociados a su alteración, las 

MECANISMOS DE COMPENSACION
POR SERVICIOS AMBIENTALES
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Situación en el país A diferencia de la deforestación, en la que hay 
un proceso de conversión de cobertura Argentina actualmente posee 27.112.000 
boscosa a no boscosa; la degradación ocurre hectáreas de bosque nativo, y entre 1996 y 
mientras se mantiene la cobertura boscosa y 2011 se perdieron más de 4 millones de 
resulta en una pérdida de algunas funciones hectáreas de bosque. Esta pérdida se da a una 
de los bosques que puede llegar a ser tasa creciente, que en la última década se 
irreversible.sitúa en 1,22 %. 
En la degradación se considera que los Entre el 2010 y 2015 el país ha sufrido una 
bosques pierden o reducen su capacidad para reducción anual en el área de bosque nativo 
proveer servicios ecosistémicos o sufren de 297.000 hectáreas.
cambios mayores en su composición de 

Los principales focos de deforestación se especies, provocando afectaciones en el nivel 
encuentran en el norte del país, en los social, cultural y ecológico.
ecosistemas de Parque Chaqueño y Selva 

A pesar de tratarse de conceptos diferentes, Misionera, mientras que los procesos más 
existe una fuerte relación entre forestación y marcados de degradación se dan en las 
degradación. En muchos casos la degradación Yungas y los Bosques Andino Patagónico.
es un precursor de deforestación, aunque en 

Sin embargo, en los últimos años mientras las otras ocasiones los bosques pueden 
tasas de deforestación se han visto reducidas permanecer degradados durante mucho 
en muchos países, la degradación de los tiempo sin llegar al estado de deforestación.
bosques ha aumentado.

: UNNEFuente
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El Dr. Pablo García Borboroglu, investigador de CESIMAR/CCT Cenpat CONICET y 
Fundador y Presidente de la Global Penguin Society, recibió el Premio “Whitley Gold 
Award”, en reconocimiento a la trayectoria y contribución sobresaliente a la 
conservación por su trabajo mundial en ciencia y conservación en pingüinos y en 
áreas protegidas marinas.

Este premio es conocido dentro del mundo de tanto prestigio y visibilidad mundial. Para mí es 
la conservación como el “Green Oscar” o el importante no solo publicar artículos 
Oscar verde de la ciencia. La princesa Ana científicos, sino lograr que tengan una utilidad 
fue quien entregó, en Londres, el premio e impacto en la realidad. El trabajo no solo ha 
Whitley de oro a este investigador y ayudado a conservar ambientes y especies 
conservacionista de Argentina. con herramientas que trascenderán nuestras 

vidas, sino también a generar trabajo y La selección del ganador del Whitley de Oro es 
recursos genuinos para las economías altamente competitiva, dado que se otorga 
regionales, mejorando el manejo de solo a uno de los más de 190 personas de 80 
actividades humanas en área costeras y países que han recibido el Premio Whitley 
marinas.”tradicional en el pasado. La ceremonia se 

realizó en la Real Sociedad Geográfica 
e incluyó miembros de la Familia Real, 
c e l eb r i d ade s ,  f i l á n t r opo s  y  
organizaciones ambientales de 
Europa.

“Traer a la Argentina un premio del 
calibre del Whitley Gold Award es un 
gran honor y una tremenda 
satisfacción –confesó el investigador-. 
Es muy gratificante que casi 30 años 
de trabajo en conservación sean 
reconocidos por una organización de 

INVESTIGADOR DEL CONICET RECIBIO
EL “OSCAR VERDE” DE LA CIENCIA
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El Dr. García Borboroglu vive en Puerto áreas. Más recientemente, diserto en 
Madryn e inicio su trabajo con pingüinos y Naciones Unidas, contribuyendo a incluir la 
conservación marina hace casi tres décadas. conservación oceánica en la Agenda 2030 de 
Utilizando un enfoque que combina ciencia, ONU. Sus esfuerzos para divulgar la ciencia y 
manejo y educación, promueve la la conservación a través de libros, 
conservación de pingüinos en el hemisferio publicaciones científicas y frecuente 
sur, usándolos también como bandera para la interacción con la prensa también han sido 
conservación oceánica.Más de la mitad de las considerados para este reconocimiento.
dieciocho especies de pingüinos están El Dr. Borboroglu se graduó en la Universidad 
amenazadas. Su trabajo ha contribuido a Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y 
proteger más de tres millones de hectáreas obtuvo su Doctorado en la Universidad 
marinas y costeras que ellos utilizan y ha Nacional del Comahue. También recibió el Pew 
generado investigaciones útiles para la Fellowship in Marine Conservation 2009.
conservación y manejo de ambientes y 

Sus esfuerzos para divulgar la ciencia y la especies en 4 continentes. 
conservación a través de libros, publicaciones 

Promovió, obtuvo financiamiento y coordino científicas y frecuente interacción con la 
el trabajo que llevo a la creación de la Reserva prensa también han sido considerados para 
de Biosfera de UNESCO más grande de este reconocimiento.
Argentina. Ha llevado 6.000 chicos de países 
en desarrollo a conocer sus pingüineras 
cercanas, para incentivar una cultura de  CONICET
conservación a través de los pingüinos.

También ha promovido la creación y dirige el 
Grupo especialista mundial de pingüinos de 
UICN que influye sobre problemas de 
conservación internacional. Ha coordinado la 
elaboración de Planes de manejo para siete 

Fuente:
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Investigadores del Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología 
participarán de una serie de actividades de divulgación científica promovidas por la 
Universidad Nacional de Formosa, la Fundación Argentina de Nanotecnología, 
Ministerio De Cultura y Educación, Provincia de Formosa, Secretaría de Estado de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Formosa y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas.

Desde el 7 al 9 de mayo, los doctores 
Ricardo Martínez García, Camilo Orrabalis y 
Daniela Rodríguez tendrán a su cargo dos 
charlas interactivas y dos talleres 
experimentales en la ciudad de Formosa y 
el interior de la provincia. También 
participarán miembros de la FAN, agentes 
de la Secretaría de Estado de Ciencia y 
Tecnología, alumnos y docentes tutores.
El programa de “NANO x un DIA” incluye 
una conferencia de introducción a la 
nanotecno log ía  y  una ser ie  de  
demostraciones práct icas de los 
comportamientos de la materia a escala 
nanométrica.
En los talleres, los participantes reunidos en 
grupo, tendrán que elaborar una idea 
proyecto para solucionar un problema o 
mejorar alguna situación puntual usando 
nanotecnología. 
Las escuelas participantes serán las 
siguientes:  EPES n° 10 “Carlos Pellegrini”, 
EPES N° 33 “Ramón Carrillo”, EPES N° 3 
“Enrique de Ibarreta”, EPES N° 88 
(Ibarreta), EPET N° 6. – Ibarreta- EPES n° 
“Gral. M. M. Güemes” (Estanislao del 
Campo), EPET N° 1; EPET N° 2, EPET N° 5, 
EPET N° 7 y EPET N° 10  (Formosa capital).
Finalmente, el jueves 10 de mayo, el 
director del grupo “IMAN” (Ingeniería de 
Materiales y Nanotecnología”, Ricardo 
Martínez García disertará junto a otros 
investigadores del CONICET, en el marco de 
una Jornada de Promoción de Vocaciones 
Científicas, que tendrá lugara a partir de las 
10.30 en el Microcine de la Biblioteca 
Central.

UN IMAN PARA ATRAER A LOS CHICOS
AL MUNDO DE LA NANOTECNOLOGIA



ACTIVIDAD: 

Charla de vocaciones 
científicas

FECHA: 10 de mayo de 2018

LUGAR: Microcine de la Biblioteca Central “Prof. Miguel D. Ivancovich” de la Universidad 
Nacional de Formosa (UNaF)

HORA: 10:30 a 12:00

PÚBLICO DESTINARIO: alumnos y egresados universitarios

OBJETIVO: El objetivo de la actividad es que alumnos y graduados de carreras de grado 
puedan vincular sus profesiones al campo científico y comprender que en las ciencias 
se puede hacer carrera. Por ello invitamos a becarios, investigadores y personal de apoyo 
de CONICET para que desde sus diferentes perfiles cuenten acerca de sus experiencias; becas 
y grupos de investigación en los que ha participado, los procesos propios de aprobación 
de proyectos, búsqueda de directores, definición de temas, etc.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 

INFORMACIÓN DISERTANTES 

Dr. Ricardo Martínez García,  investigador adjunto del CONICET 
en el área de las Ingenierías y Tecnologías de los Materiales

Dr. Juan Patricio Nogueira, investigador del CONICET adjunto 
en el área de las Ciencias Biológicas y de la Salud.

Dra. Alejandra Vidal ,  investigadora independiente del CONICET 
en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades.

Prof. Aquino Gustavo, becario doctoral del CONICET 
en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades.

Ing. Ivan Gruttadauria, profesional asistente del CONICET 
en el área de la Informática y Tecnologías.


