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Al día siguiente de la erupción, el Grupo de Calidad de Aguas 
y Recursos Acuáticos (Gecara) del Instituto de Investigaciones 
en Biodiversidad y Medioambiente Inibioma/Conicet, tomaron 
muestras de agua del lago Nahuel Huapi, correspondientes a 
sitios de captación de aguas para distribución a la ciudad y del 
lago en aguas abiertas y costeras, además de lixiviados de ceni-
zas frescas, esto es, sin que hayan sido contaminadas por even-
tos posteriores.

Las primeras evaluaciones mostraron valores de pH, conteni-
do global de sales, aluminio, sulfatos y sílice similares y en el orden 
de magnitud histórico de concentración para este ambiente.

“La literatura especializada destaca que los principales efec-
tos de erupciones volcánicas sobre los cuerpos de agua, se dan 
a nivel de un aumento de turbiedad con la consecuente disminu-
ción de la transparencia, mientras que el impacto sobre la com-
posición química del agua se ha referido como de menor grado”, 
relata el doctor Fernando Pedrozo, investigador del Conicet en el 
Inibioma, quien aclaró que el aumento de la turbiedad debido al 
aporte de arena y ceniza volcánica, que se ve en la actualidad, 
se manifiesta claramente sobre las aguas del lago Nahuel Huapi 
y otros cuerpos de agua de la zona tales como el lago Traful y el 
embalse Alicura.

Nada es para siempre
El aumento de la turbiedad puede afectar el ingreso de luz 

en la columna de agua y puede tener un impacto sobre las algas 

del fitoplancton y, consecuentemente, sobre la cadena trófica. 
La disminución de la disponibilidad de luz afecta las tasas de fo-

tosíntesis que hace que disminuya la biomasa que depende de este 
proceso para su crecimiento. Asimismo, se puede prever un “arras-
tre” del plancton por decantación de las partículas volcánicas. 

“Estos fenómenos o similares fueron identificados por Geca-
ra en el lago Caviahue (provincia del Neuquén) con posterioridad 
a la erupción del volcán Copahue en julio del año 2000. Pero 
hay que destacar que el fitoplancton del lago Caviahue en poco 
tiempo se recuperó a valores de biomasa comparables a los pe-
ríodos pre-eruptivos”, alienta Pedrozo. 

Sin embargo, la deposición de ceniza y partículas volcáni-
cas sobre el lecho de los ríos genera un manto que cubre a los 
organismos que crecen sobre rocas y plantas acuáticas, e in-
terfiere tanto en el ingreso de luz como alterando los equilibrios 
químicos. En este caso, también se afectará la cadena trófica, 
los sitios de refugio y de desove de la biota, entre otros. 

“El resultado observado en el río Agrio superior por influen-
cia de la erupción del volcán Copahue fue la desaparición de las 
comunidades adheridas a los sustratos por el efecto abrasivo de 
las cenizas”, recuerda el investigador. 

Cuando el volcán se hace notar…
La actividad volcánica emana gases que en contacto con el 

agua pueden provocar una disminución del pH. 
La importancia de este efecto dependerá del volumen, su-

perficie, morfología, composición 
química y renovación del agua del 
ambiente receptor y de los apor-
tes recibidos. En este marco, y 
dada la cantidad y calidad de las 
partículas volcánicas, sus gases 
disueltos en el agua atmosférica y 
superficial (lagos, ríos, etcétera), 
gases contenidos en partículas, 
cenizas de lenta sedimentación, 
es recomendable monitorear los 
parámetros de pH, conductividad, 
alcalinidad, nutrientes y algunos 
metales guía (tales como sulfatos, 
aluminio, hierro) para confirmar 
si el proceso resultante conduce 
a un cambio en las condiciones 
del agua. 

Lo que el volcán Puyehue nos dejó

Las cenizas que cubrieron parte del territorio argentino, por la erupción del volcán Puyehue en Chile desde principios de junio, pre-
ocupan a todo el país. Además de las consecuencias físicas y materiales, especialmente de los habitantes de Villa La Angostura y 
Bariloche, crecieron dudas sobre el futuro del lago Nahuel Huapi y su ecosistema. Para ello, científicos del Conicet investigaron la 
situación actual de la región.
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Aquarius/SAC-D es el primer satélite construido en Argentina 
con sus paneles solares totalmente fabricados en el país, más 
precisamente, por el Departamento de Energía Solar (DES) de 
la CNEA, con la participación de investigadores del Conicet en 
su desarrollo, caracterización e integración. A su vez, ingenieros 
y técnicos del IAR del Conicet de La Plata diseñaron y constru-
yeron dos de los cinco instrumentos –los denominados NIRST 
y MWR– que conforman la carga científica del satélite; además 
de haber ensamblado la computadora de a bordo (PADF) que 
controlará la adquisición de información en tiempo real de estos 
cinco instrumentos. 

Desde el satélite Aquarius/SAC-D se observará la Tierra para 
medir la salinidad de mares y océanos y la humedad del suelo a 
gran escala. Estos datos permitirán elaborar alertas de inunda-
ciones y la  aparición y/o dispersión de enfermedades. El satélite 
llevó, para estos fines, 8 instrumentos que trabajan complemen-

tariamente, lo que convierte al satélite en un verdadero observa-
torio de la Tierra. 

La misión satelital Aquarius/SAC-D es un emprendimiento 
conjunto de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Es-
paciales) y la NASA, en el cual el Departamento Energía Solar 
(DES) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue 
responsable del desarrollo, caracterización e integración de los 
paneles solares para el satélite. 

Esta evaluación es de suma importancia para la evolución 
trófica de los lagos regionales afectados, ya que las comunidades 
biológicas que resistan o recolonicen los sistemas dependerán 
de dicha situación. 

Como peces en el agua
Puye, en mapudungu, la lengua del pueblo Mapuche, sig-

nifica pez y hue, lugar. Efectivamente los peces nativos de Pa-
tagonia llevan más de 30 millones de años en el lugar y son 
anteriores al surgimiento de los Andes. Esto da pautas de que 
resistieron el enfriamiento y la aridización de la Patagonia, las 
glaciaciones y, también, el vulcanismo. 

En ese sentido, este es un fenómeno natural y frecuente 
en la escala de la evolución y de los fenómenos adaptativos de 
nuestras especies nativas. 

“Si bien son esperables algunos cambios, por ejemplo altera-
ciones cuantitativas en las tramas alimentarias, no es de esperar 
que los efectos de esta perturbación puedan ser notados de 
aquí a unos 3 o 5 años” comenta el doctor Víctor Cussac, inves-
tigador principal del Conicet.

Sin embargo, el principal trofeo de la pesca deportiva en la 
Patagonia, y que genera un importante efecto económico en 
toda la región equivalente en el verano al de la nieve en el invier-
no, son los salmónidos –introducidos, exóticos–, las conocidas 
truchas arco iris, marrones, trucha de arroyo y las grandes tru-
chas migradoras, cabeza de acero y marrones marinas. 

Si bien los salmónidos no cuentan con una larga historia de 
adaptación a los frecuentes fenómenos volcánicos de la historia 

de Patagonia, sí hay importantes referencias históricas en el He-
misferio Norte. 

El caso testigo es el de la erupción del Monte Santa Helena 
(Washington, USA), que fue estudiado durante 22 años desde la 
erupción el 18 de mayo de 1980 que impactó severamente sobre 
un número de lagos cercanos, con intenso calor, cenizas y ondas 
de presión que parecieron destruir las poblaciones de peces. 

En esa oportunidad, las truchas sobrevivieron en la mayoría 
de los lagos; de hecho 19 de los 24 lagos estudiados tenían, en 
2001, poblaciones auto sostenidas, esto es sin ayuda de siem-
bras. Solo cuatro lagos perdieron sus poblaciones de peces. 
Dada la composición de los fondos por efecto de las cenizas, 
presumiblemente la reproducción de los salmónidos se vio per-
judicada. 

“La diversidad y abundancia del zooplancton declinó en la 
mayoría de los lagos inmediatamente después de la erupción y 
la turbidez provocada por las cenizas perjudicó la producción 
del fitoplancton. Cuando la transparencia mejoró, aumentó la 
producción primaria y crecieron las poblaciones zooplanctóni-
cas”, aclara Cussac desde la Universidad del Comahue.

Con la esperanza de repetir la historia ocurrida a partir de la 
erupción del volcán Chaitén en 2008, los investigadores creen 
en la posibilidad de registrar algunos cambios interesantes, 
pero no catastróficos. Aun así, Cussac sugiere limitar la pesca 
deportiva a la captura y devolución con vida y no caer en la 
tentación de instrumentar siembras, ya que ningún elemento 
de juicio técnico señala en este momento que puedan ser ne-
tamente favorables.

Investigadores del Conicet en la CNEA fabricaron los paneles
del satélite Aquarius/SAC-D 

El Conicet participó del diseño, construcción y puesta en órbita 
del satélite Aquarius/SAC-D, proyecto que es un orgullo para la 
ciencia y tecnología nacional. Lo hizo a través de sus investi-
gadores en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el 
Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y del Centro de In-
vestigaciones Ópticas (CIOP), estos últimos del Centro Científico 
Tecnológico que la institución tiene en La Plata.
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Para la muestra el Conicet construyó dos grandes salas en un 
espacio propio. En una de ellas se proyectó una línea del tiempo 
con la historia de la ciencia y la tecnología desde el origen del 
mundo hasta la actualidad, mediante un sistema multimedia lla-
mado “mapping”. En la otra sala se desarrollaron diálogos entre 
el público e investigadores del Conicet, quienes en algunos casos 
desarrollaron actividades artísticas como la de Alberto Lencina, 
del Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp), que pasó música 
de los ´70 y ´80 de su colección de vinilos mientras sus colegas 
le explicaban al público los usos apropiados del láser y la técnica 
del arte efímero, esto es, el graffiti láser sobre la pared.  
También participaron de las charlas, de martes a domingo, cien-
tíficos como Alberto Kornblihtt –recientemente distinguido como 
Investigador de la Nación– y más de 50 destacados investiga-
dores que participaron del espacio Conicet Dialoga. Todos ellos, 

El Conicet dialogó con la sociedad en Tecnópolis

El Conicet estuvo presente en Tecnópolis, la feria de ciencia y tecnología que organizó la Unidad Bicentenario de Presidencia de la 
Nación en un predio de 50 has sobre la General Paz.

Algunos de los desarrollos realizados 
por los profesionales y técnicos del Co-
nicet involucrados en el proyecto son la 
construcción de un Laboratorio Limpio 
de Integración de Paneles Solares en el 
edificio Tandar del Centro Atómico Cons-
tituyentes, el desarrollo de nueva tecno-
logía para los procesos de soldadura y 
pegado de las celdas, la construcción 
de cámaras para ensayos que simulan 
las condiciones del espacio y aseguran 
su correcto funcionamiento. También, se 
trabajó en la creación de programas es-
pecíficos para realizar simulaciones del 
funcionamiento del sistema de potencia 
del satélite, sensores gruesos de posi-
ción encargados de orientar los paneles 
hacia el Sol y la fabricación de un con-
tenedor especialmente diseñado para el 
transporte de los paneles solares, entre 
otros.

El Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) del Conicet 
diseñó y construyó los receptores del instrumento que medirá 
la temperatura de la superficie terrestre en las frecuencias que 
son sensibles a los parámetros geofísicos de vapor de agua, ve-
locidad de los vientos, tasa de lluvia, nubes e hielo oceánico. 
Además de participar en el diseño y desarrollo de una cámara 
que monitorea los eventos de alta temperatura en la superficie 
del planeta, que se puedan encontrar relacionados con incen-
dios y volcanes, o medir la temperatura del mar en las costas de 
América del Sur, para mencionar solo algunos ejemplos.

Los eventos de alta temperatura en la superficie de la tierra 
se monitorean a través de una cámara infrarroja denominada 
NIRST (New InfraRed Sensor Technology), que fue diseñada por 
la Canadian Space Agency (CSA), y montada, alineada y calibra-

da radiométricamente en el Centro de Investigaciones Ópticas 
(CIOP) del Conicet. Los dispositivos de movimiento, la alimen-
tación eléctrica y la electrónica de control de la cámara fueron 
desarrollados por el IAR y la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de La Plata (FI-UNLP).

El Centro de Investigaciones Ópticas también diseñó la uni-
dad de referencia inercial TDP (Technological Demonstration 
Package), que brinda toda la información relativa a los cambios 
del estado de movimiento del satélite a un sistema capaz de pro-
cesarla y tomar decisiones. Es la primera vez que este sistema 
se desarrolla para uso satelital en el país. 

Por último, el el CIOP, junto al IAR y la FI-UNLP desarrollaron 
y montaron el radiómetro de microondas (MWR), que permitirá 
medir los distintos parámetros geofísicos para la realización de 
pronósticos climáticos e hidrológicos.

52



además de explicar sus temas de inves-
tigación, contaban cómo es la vida de 
un científico, su compromiso, su pasión 
y también sus inquietudes personales.
En Tecnópolis el Conicet se lanzó a 
las redes sociales, como Twitter (@Co-
nicetDialoga), Facebook (www.facebook.
com/conicet) y YouTube (www.youtube.
com/user/ConicetDialoga). Además se 
creó un micrositio especial para la co-
bertura de Tecnópolis, donde el público 
podía seguir en directo la transmisión de 
los diálogos con los investigadores y en-
viar sus preguntas y comentarios por las 
redes sociales. 
El Conicet se mostró, como nunca an-
tes, con recursos multimedia novedosos 
y en un diálogo directo con el público, 
en el marco de la ciencia al servicio de 
la sociedad. 

Durante dos semanas, los institutos del Conicet abrieron sus 
puertas en todo el país para que alumnos, especialmente de nivel 
secundario, participen de muestras fotográficas, proyecciones de 
video, charlas y talleres sobre los temas científicos de todas las 
áreas del conocimiento, visitas guiadas a laboratorios, entre otras 
actividades.

Así, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el Instituto 
de Biología y Medicina Experimental (IBYME) la doctora Rosa 
Inés Barañao explicó  “Cómo se hace y qué hace un científico”. 
A su vez, en Córdoba se realizaron charlas sobre temas como 
el “Agua divino tesoro”, “Superpoblación molecular: las células 
como megaciudades”, o “Desarrollo de tableros, aglomerados 
compactos de cáscara de maní”.

En Tucumán también hubo actividades. El poder de los 
insectos en la agricultura o la producción de bioetanol a partir 
de levaduras aisladas de caña de azúcar fueron algunos de 
los temas expuestos en el PROIMI (Planta Piloto de Procesos 
Industriales Microbiológicos), mientras que en el 
Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), 
científicos especializados expusieron sobre la 
“Producción de vitaminas por bacterias lácticas”.

Mendoza invitó a descubrir el cosmos. “¿Estamos 
seguros en el espacio?: asteroides asesinos al acecho”, 
fue uno de los temas que atrapó a los adolescentes. 
En Mar del Plata la química se mostró al rescate del 
medio ambiente, a la vez que hubo charlas sobre 
materiales metálicos para implantes permanentes. En 
San Luis, en cambio, se habló de la forma de eliminar 
contaminantes presentes en el agua.

En Rosario, se llevó a cabo la conferencia/taller “Ciencia en la 
Escuela” donde, bajo la coordinación del IRICE-Conicet (Instituto 
Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación), profesores, 
maestros y estudiantes de la carrera docente debatieron sobre 
los problemas de la escuela actual y los ejes a tener en cuenta 
a la hora de enseñar ciencias. Además, se ofrecieron talleres de 
actividades prácticas, como “Extracción de ADN casera”, “El 
polímero baboso” o “El ciclo del agua”, organizados por diferentes 
institutos del Conicet en la provincia.

El Centro Nacional Patagónico (CENPAT) se adentró en el 
misterioso mundo de las bacterias o de cómo eran los mamíferos 
herbívoros de la Patagonia hace 25 millones de años. Mientras que 
el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) de Tierra del 
Fuego trató: “¿Para qué hacemos arqueología?”, entre otros temas. 

Para el Conicet, la Semana de la Ciencia fue otra ocasión 
de encuentro y diálogo con la sociedad, y especialmente con el 
público joven.

El Conicet abrió sus puertas en todo el país
Entre el 6 y el 18 de junio el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) organizó la IX Semana Nacional 
de la Ciencia y la Tecnología, con la participación del Conicet en todo el país. Como cada año, esta iniciativa busca generar 
un espacio de difusión y apropiación social del conocimiento, para que chicos y grandes redescubran la ciencia en los grandes 
inventos y en la vida cotidiana.
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