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Quinto reporte mundial sobre cambio climático

Cuenta regresiva 
El nuevo informe presentado por el IPCC es concluyente: el calen-
tamiento global es inequívoco; la humanidad, a partir de la emisión 
de gases de efecto invernadero, es la responsable principal; si el 
aumento de temperatura superara el umbral de los dos grados 
habría consecuencias devastadoras. Sólo una agresiva política de 
mitigación puede evitarlo. El análisis y la opinión de dos expertos 
argentinos que formaron parte de este trabajo.

INNOVAR 2014

Exactas innova
Se conocieron los ganadores de la décima edición del concurso INNOVAR, 
organizado por el MINCyT y realizado en el predio de Tecnópolis. Entre 
los premiados hay tres grupos de investigación de Exactas UBA. Uno de 
ellos, liderado por Laura Alché, obtuvo el premio mayor –la distinción 
INNOVAR- por el desarrollo de un remedio para el tratamiento de las 
conjuntivitis virales.
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Nuevo récord de público

La noche de 
la ciencia 
Exactas volvió a estar presente en 
la décima edición de La Noche de 
los Museos. En esta oportunidad, 
más de 2.000 personas se acerca-
ron hasta Ciudad Universitaria para 
disfrutar de la variada gama de ac-
tividades y exposiciones que ofreció 
la Facultad. Colaboraron en el evento 
alrededor de 500 docentes, investi-
gadores, graduados, estudiantes y 
personal no docente.
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12ºC

26ºC
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16ºC

26ºC

Miércoles 8 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22

Fresco por la mañana. 
Agradable por la tarde. 

Descenso de temperatura 
con ambiente fresco por la 
mañana. Agradable por la 
tarde.

Max

Min

14ºC

24ºC

Fresco por la mañana. 
Agradable a templado por 
la tarde.

 G
en

til
ez

a 
M

IN
Cy

T

Ju
an

 P
ab

lo
 V

itt
or

i



( 2 )

Noticias de Exactas

Estadísticas:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•	 4	 exposiciones	 de	 los	 museos	 de	 Exactas:	

Mineralogía,	Atmósfera	y	Océanos,	Física	y	
MateUBA,

•	 38	estaciones	de	experimentos	y	demostra-
ciones	en	el	patio	central	y	entresuelos

•	 3	conciertos	en	el	Aula	Magna
•	 Muestra	 de	 cocina	 molecular	 en	 el	 Aula	

Magna
•	 Bioinstalación	en	el	Salón	Roberto	Arlt
•	 Exhibiciones	 y	 talleres	 de	 tango	 en	 patio	

central
•	 Demostraciones	actuadas	de	“Historia	de	la	

luz”	en	el	aula	11
•	 Charlas	de	astrofísica	en	aula	14

La noche de la ciencia

Expositores y referentes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leila Saleh Medina - referente (DQIAQF) y expositora en “La química en todas partes” 
“La	experiencia	resulta	muy	gratificante	para	los	organizadores,	expositores	y	el	público.	Es	una	oportuni-
dad	para	mostrar	a	públicos	variados	lo	que	se	hace	en	nuestra	Facultad.	Es	muy	reconfortante	ver	cómo	
este	evento	va	creciendo	año	a	año,	ya	que	el	esfuerzo	implicado	para	que	todo	salga	bien	es	muy	grande”.

Paula de Tezanos Pinto - expositora en “Detectives de la naturaleza” (EGE )
“Participar	en	la	Noche	de	los	Museos	fue	una	experiencia	energizante.	En	“La	Vida	Acuática”	exploramos	
el	mundo	microscópico.	Con	los	grandes,	usando	microscopios	y	lupas,	y	con	los	más	chicos	a	través	del	
arte.	Creo	que	lo	más	enriquecedor	fue	sentir	que	el	público	percibía	la	pasión,	tenacidad	y	dedicación	con	
la	que	hacemos	nuestro	trabajo”.

Enrique Rodríguez – integrante del grupo “Saxópatoas” (DBBE)
“Fue	muy	reconfortante	para	todos	los	músicos	de	Saxópatas	tocar	en	el	Aula	Magna	del	Pabellón	2	duran-
te	la	noche	de	los	museos,	por		todo	lo	que	representa	ese	escenario	y	por	la	cálida	respuesta	del	público	
que	nos	escuchó	con	tanta	atención.	Creo	que	con	esto	resumo	lo	que	me	expresaran	mis	compañeros	de	
grupo.	Para	mí	fue	doblemente	gratificante,	como	integrante	de	saxópatas	y	como	profesor	de	la	Facultad”.

Esteban Lizaso - estudiante y expositor en “La historia de la luz” (DF)
“Todos	los	años	participo	en	“La	historia	de	la	luz”.	Me	permite	dejar	de	ser	yo	para	jugar	a	ser	Newton	
y	‘pelearme’	con	Huygens	por	la	naturaleza	de	la	luz.	Los	chicos	entran	atraídos	por	los	disfraces	pero,	al	
final,	la	física	es	la	que	los	asombra”.		

Martín Villalba - estudiante de Física, expositor en “Generador de Van de Graaf”, (DF-SECCB)
“Un	señor	me	dijo	que	era	la	tercera	vez	consecutiva	que	venía.	Otro,	ingeniero,	me	comentó	que	venía	
para	reclutar	estudiantes	de	fisica	para	unos	talleres	de	ciencia	barriales.	Un	purrete	me	dijo	que	odiaba	
ser	el	mejor	en	ciencias	de	su	curso	y	que	venía	a	ver	si	Einstein	perdía	la	pulseada	en	‘La	historia	de	la	luz’	
a		manos	de	Newton”.

Marcelo Felix -  estudiante de Física, expositor en “En órbita” (DF)
“Me	motivó	mucho	la	oportunidad	que	tuve	de	aportar	en	una	parte	de	los	contenidos	de	la	estación	‘Órbi-
tas’.	Sin	embargo,	notar	la	respuesta	de	los	visitantes	superó	ampliamente	mis	expectativas”.

Visitantes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graciela, madre de Constantino, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires
“Como	a	mi	hijo	de	siete	años	le	fascina	todo	lo	relativo	al	cosmos,	le	mostré	el	programa	de	Exactas	y	me	
pidió	que	lo	trajera.		Visitó	todo	lo	que	pudo.	Sólo	se	perdió	la	última	charla	porque	ya	estaba	cansado.	Le		
encantaron	los	chicos	que	le	mostraron	el	programa	de	órbitas	y	el	ARSAT.		En	todas	las	exposiciones	lo	
trataron	muy	bien.	¡Volvió	enloquecido	a	casa!	Constantino	al	fin	pudo	ver	en	vivo	lo	que	le	gusta	porque	
sus	programas	favoritos	son	Cosmos,	El	juego	de	los	Números,	Juegos	Mentales.	Mi	más	sincero	agradeci-
miento	a	los	organizadores	y	a	todos	esos	chicos	de	la	Facultad”.

Equipo de Popularización – SECCB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeria Fornes, coordinadora de actividades 
“Este	año,	el		incremento	de	las	actividades	propuestas	y	la	sofisticación	de	muchas	de	ellas,	agudizó	la	
complejidad	logística,	técnica	y	administrativa	de	todo	el	evento.	 	El	comprometido	trabajo	de	 las	áreas	
docentes	y	no	docentes	involucradas,	garantizó	que	las	actividades	cobraran	vida.	Con	un	amplio	espectro	
de	 intereses	 y	 edades,	más	de	dos	mil	 personas	 tornaron	 significativo	 tanto	esfuerzo,	participando	 con	
entusiasmo	de	todas	las	propuestas”.	

Guillermo Mattei, coordinador general 
“La	calidad	de	la	muestra	en	general	fue	altísima.	La	experiencia	adquirida	durante	los	últimos	años	por	los	
grupos	expositores	les	ha	permitido	refinar	el	formato	con	el	cual	se	presentaron	los	diferentes	contenidos	
en	esta	edición	del	evento.	Nunca	es	reiterativo	remarcar	el	compromiso	de	los	departamentos	docentes,	
a	través	de	sus	redes	de	investigadores,	docentes	y	estudiantes,	en	la	tarea	de	popularizar	la	ciencia,	tanto	
con	rigor	como	con	pasión”.	
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Gabriel Stekolschik

mina químicamente al principio activo 
del medicamento) que fue sintetizado por 
Lydia Galagovsky y Javier Ramírez, del 
Departamento de Química Orgánica de 
Exactas UBA, y luego probado en cultivos 
celulares y en animales de laboratorio por  
Laura Alché y Flavia Michelini, del Depar-
tamento de Química Biológica de la mis-
ma Facultad, y por Alejandro Berra de la 
Facultad de Medicina (UBA). 

Virest ya fue patentado en la Argentina, 
en los Estados Unidos y en la Unión Eu-
ropea a nombre del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), y su desarrollo como medi-

camento está a cargo del Laboratorio Ins-
tituto Massone, una empresa farmacéuti-
ca de capitales nacionales.

“Ya optimizamos la solubilidad del princi-
pio activo y acabamos de poner a punto 
un modelo in vivo en conejo para estu-
diar la actividad antiviral de la molécula”, 
anuncia José Groisman, doctor en Quími-
ca de Exactas UBA y  Director de Investi-
gación y Desarrollo de Instituto Massone. 
“En este desarrollo intervienen investiga-
dores argentinos de varias instituciones 
nacionales, como el INTI, las facultades 
de Medicina, de Farmacia y de Exactas 
de la UBA, y la Universidad de San Mar-
tín, entre otras”, remarca Groisman con 
indisimulable orgullo.

Por su parte, Alché reclama que se agi-
lice la implementación de un sistema de 
evaluación académica que incentive la 
transferencia de conocimiento científico a 
la industria: “Si bien el Ministerio de Cien-
cia sostiene un discurso de estímulo a las 
actividades de transferencia, durante es-
tos años tuvimos que atravesar muchas 
dificultades a la hora de concursar nues-
tros cargos docentes o de promocionar a 
los investigadores de nuestro grupo de in-
vestigación. Porque las instituciones que 
nos evalúan, como el CONICET y la UBA, 
toman muy en cuenta las publicaciones. Y 
nosotros no podíamos publicar los resul-
tados porque teníamos que proteger esa 
información hasta que se obtuvieran las 
patentes”.
 
Las patentes ya están. Tal vez, algún día 
la academia pueda valorarlas tanto como 
un paper. Quizás, ese día se habrá supe-
rado la antinomia entre ciencia básica y 
ciencia aplicada. 

Nota de tapa

Exactas innova

Más ganadores

Además de Laura Alché, otros dos integrantes de Exactas obtuvieron importantes re-
conocimientos en INNOVAR. Uno de ellos es el biólogo Alejandro Nadra, profesor en el 
Departamento de Química Biológica e investigador de CONICET, quien fue distinguido 
con el primer premio en la categoría “Producto Innovador” por su desarrollo “Sensar: 
Biosensando de Agua”. 

Se trata de un biosensor específico para detectar arsénico en agua que será económico, 
fácil de usar (un simple instructivo basado en imágenes bastaría), que utiliza herramien-
tas de biología sintética. El diseño del dispositivo es modular y permitiría en un futuro, 
con la introducción de pequeños cambios al sistema, detectar otro tipo de contaminantes 
presentes en agua.

“Estamos muy orgullosos del premio y del papel que tuvo Exactas en el concurso. Innovar 
es una excelente vidriera para mostrar nuestro trabajo al público y al sector productivo, 
pero también es un buen “organizador” para proponerse plazos y objetivos en función 
de un desarrollo e incentivar el trabajo. Fue muy estimulante ver la cantidad y variedad 
de proyectos excelentes y, muchos de ellos, enfocados en resolver demandas sociales 
urgentes”, expresó Nadra con felicidad.

El otro triunfador es Fernando Stefani, profesor del Departamento de Física e investiga-
dor del CONICET, quien ganó el primer premio en la categoría “Investigación aplicada” 
por su proyecto de “Biosensado basado en calentamiento plasmónico de nanopartículas”.

“Estoy muy contento y orgulloso de haber recibido este premio porque había muchísimos 
proyectos de gran nivel en el concurso. Me da mucha alegría y emoción que se generen 
tantos iniciativas innovadoras en Argentina”, afirmó Stefani con entusiasmo.

“Obtener este reconocimiento des-
pués de casi 15 años de haber ini-

ciado este trabajo interdisciplinario nos 
pone muy contentos. Aunque no imagi-
nábamos que recibiríamos tanta premia-
ción”, reconoce Laura Alché, investiga-
dora del CONICET en el Departamento 
de Química Biológica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Es que el jueves pasado, en Tecnópolis, el 
producto presentado como “VIREST: un re-
medio para las conjuntivitis virales”, que fue 
dado a conocer por NEX hace poco más de 
un año, cosechó varios galardones. Prime-
ro, el premio Innovar 2014 en la categoría 
Investigación Aplicada. Luego, la distinción 
INNOVAR (que es el premio mayor) que se 
otorga al mejor trabajo elegido entre todos 
los ganadores. Finalmente, una medalla de 
oro y un certificado otorgado por la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual.

Según explica Alché, el novedoso com-
puesto actúa contra los virus que causan 
la mayoría de las conjuntivitis virales, para 
las cuales no hay tratamiento específico 
hasta el momento. “Además, posee pro-
piedades antiinflamatorias sin los efectos 
adversos de los corticoides”, completa.

Virest es el nombre de fantasía de un 
análogo del estigmastano (así se deno-

Laura Alché (en el centro, con el premio). A la derecha, el ministro Lino Barañao.
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De acuerdo con el informe, los científicos tienen más seguridad que nunca de que la actividad hu-
mana es responsable de la mayor parte del calentamiento global desde 1950. El reporte también 
resalta las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso no tienen 
precedentes en los últimos 800 mil años

“La influencia humana en el siste-
ma climático es clara y va en au-

mento. Si no se le pone freno, el cambio 
climático hará que aumente la probabili-
dad de impactos graves, generalizados e 
irreversibles para las personas y los eco-
sistemas. Sin embargo, existen opciones 
para la adaptación al cambio climático, y 
con actividades de mitigación rigurosas 
se puede conseguir que esos impactos 
permanezcan en un nivel controlable”. 

Estas son algunas de las principales con-
clusiones el Quinto Informe de Evaluación 
(AR5) del Panel Intergubernamental so-
bre Cambio Climático (IPCC). Se trata del 
trabajo más completo jamás realizado so-
bre esta temática. Alrededor de 830 cien-
tíficos procedentes de más de 80 países 
fueron seleccionados para formar parte 
de los equipos de autores encargados de 
elaborar el informe. A su vez, estos espe-
cialistas se apoyaron en el trabajo realiza-
do por más de mil autores contribuyentes 
y más de dos mil revisores expertos. Para 
la elaboración de este Quinto Informe se 
evaluaron más de 30 mil publicaciones 
científicas.

Este es el primer trabajo que da a co-
nocer el IPCC desde la publicación del 
Cuarto Informe de Evaluación en 2007. 
Un trabajo que ya aparecía como monu-
mental e invalorable desde el punto de 
vista científico y, por el cual, el IPCC, 
creado en 1988 por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), obtuvo el 
Premio Nobel de la Paz. 

disminuido; el nivel del mar se ha eleva-
do; aumentó la ocurrencia de fenómenos 
climáticos extremos, incluyendo una dis-
minución de las bajas temperaturas extre-
mas y una elevación de las temperaturas 
cálidas extremas, y aumentó en el núme-
ro de episodios de precipitación intensa 
en varias regiones.

“Una cuestión fundamental que surge 
del Quinto Informe es la evidencia, con-
tundente y definitiva, de la relación entre 
cambio climático y actividad del hombre. 
Particularmente, referida a la utilización 
de combustibles fósiles, el uso del suelo 
y la deforestación. Las pruebas son abru-
madoras”, sentencia el ingeniero Gabriel 
Blanco, profesor de la Universidad Nacio-
nal del Centro (UNICEN) y autor coordi-
nador del Grupo de Trabajo III del IPCC. 

¿Cómo puede ser que, a pesar de la 
monumental evidencia, todavía algunos 
políticos e incluso científicos siguen ne-
gando la responsabilidad humana en el 
calentamiento global? “Para mí es ideo-
lógico, no hay otra forma de explicarlo. 
Científicamente es imposible de negar”, 
afirma Rusticucci, quien además es pro-
fesora de Exactas UBA e investigadora 
del CONICET. Y agrega: “Los científicos 
que lo niegan, que son muy pocos, no 
tienen un argumento sólido para reba-
tirlo. En los trabajos que presentan para 
fundamentar su posición es fácil probar 
que tienen fallas”.

Aténgase a las consecuencias
El Quinto Informe asegura que los im-
pactos del cambio climático ya se están 
sintiendo en todo el mundo y afectan a 
todos los continentes y los océanos. Tam-
bién señala que las emisiones de gases 
de efecto invernadero causarán un mayor 
calentamiento y cambios duraderos en 
todos los componentes del sistema climá-
tico, con lo que aumentará la probabilidad 
de impactos generalizados y profundos 
que afecten a todos los niveles de la so-
ciedad y la naturaleza.

Además, los científicos señalan que es-
tos riesgos no afectarán a toda la pobla-
ción por igual sino que perjudicarán par-
ticularmente a los países más pobres y a 
las comunidades más vulnerables dentro 
de las naciones más poderosas. En defi-
nitiva, las personas marginadas son las 
más vulnerables a los impactos del cam-
bio climático.

A pesar del impresionante trabajo reali-
zado en 2007, que parecía casi definitivo 
en varios aspectos, la ciencia climática ha 
avanzado considerablemente en estos 
años. Por eso, el Quinto Informe incluye 
más datos y mediciones que se distribu-
yen en aproximadamente cinco mil pági-
nas de nueva información que dan lugar, 
no tanto a sorpresas, pero sí a más cer-
tidumbre sobre las causas y consecuen-
cias del cambio climático. 

“Desde 2007 hasta ahora aparecieron mi-
les de trabajos reafirmando lo que había-
mos publicado en el Cuarto Informe. Por 
eso, si bien nos costó encontrar cosas 
nuevas, este reporte le agregó más cer-
teza a los resultados. Si antes decíamos: 
‘es muy probable’, ahora decimos: ‘es 
extremadamente probable’. Eso para no-
sotros significa un nivel de confianza más 
alto, estadísticamente comprobado”, ex-
plica Matilde Rusticucci, coordinadora de 
autores del Grupo de Trabajo I del IPCC 
(que trata las bases físicas del cambio cli-
mático) e integrante del grupo de autores 
del reporte.

¿Yo señor? ¡Sí señor!
De acuerdo con el informe, los científicos 
tienen más seguridad que nunca de que 
la actividad humana es responsable de 
la mayor parte del calentamiento global 
desde 1950. El reporte también resalta 
que las emisiones de gases de efecto 
invernadero detectadas actualmente son 
las más altas jamás registradas; las con-
centraciones atmosféricas de dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso no tienen 
precedentes en los últimos 800 mil años; 
la atmósfera y el océano se han calenta-
do; las cantidades de nieve y hielo han 

Noticias de Exactas

Cuenta regresiva
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Los científicos señalan que los impactos del calentamiento global no afectarán a toda la población 
por igual sino que perjudicarán particularmente a los países más pobres y a las comunidades más 
vulnerables dentro de las naciones más poderosas. En definitiva, las personas marginadas son las 
más vulnerables a los impactos del cambio climático.

opuestos a lo que se requiere para mitigar 
el problema”.

Actualmente la comunidad internacional 
está trabajando con el objetivo de llegar 
a la 21ra. cumbre mundial de cambio 
climático, que tendrá lugar en París en 
diciembre de 2015, con la posibilidad de 
alcanzar un nuevo acuerdo global que im-
plique acciones concretas para evitar que 
el calentamiento global alcance los 2ºC a 
fines de este siglo. 

¿Cumplirán esta vez los países con el 
compromiso firmado y se implementarán 
las acciones necesarias para reducir las 
emisiones de GEI? “Yo siempre fui op-
timista, pero ahora sinceramente no lo 
sé. A veces, pienso que hasta que no se 
acabe el petróleo no se van a tomar me-
didas y, encima, cada vez aparecen más 
reservas”, se resigna Rusticucci, pero 
deja abierta una puerta: “Tal vez, a partir 
de la geoingeniería, se desarrolle alguna 
tecnología que permita capturar el dióxido 
de carbono y, entonces, no aumenten las 
emisiones. Es una solución posible, dudo 
que sea la mejor”.

“Lo que los informes del IPCC están de-
mostrando –reflexiona Blanco- es que 
el cambio climático es el emergente del 
modelo de desarrollo adoptado desde la 
revolución industrial. Primero por los paí-
ses centrales y, luego, tomado como meta 
por las naciones periféricas. Ha llegado la 
hora de preguntarse: ¿Qué modelo de de-
sarrollo queremos? Y, sobre todo, ¿cuál 
es posible sin destruir el planeta? Y cuan-
do se habla de modelo de desarrollo no 
se hace referencia sólo a una cuestión 
tecnológica, sino también a qué produci-
mos, cómo lo producimos y cuáles deben 
ser nuestros patrones de consumo. Esa 
me parece que es la cuestión central”. 

el uso de energías renovables hacia 2050 
para tener alguna posibilidad de mantener 
el calentamiento por debajo de los 2ºC.

“El nuevo informe es contundente. Ya sa-
bemos que no podemos seguir demoran-
do la mitigación salvo que no nos importe 
que haya especies que van a desapare-
cer, que poblaciones enteras se van a te-
ner que trasladar, que los hielos se van 
a derretir, que va a aumentar el nivel del 
mar. Si todo eso nos importa, no podemos 
demorar más”, exhorta Rusticucci. 

Ahora bien, es posible que la comunidad 
internacional avance con medidas que 
apunten a la mitigación si las principales 
potencias emisoras de GEI, como Esta-
dos Unidos y China, vienen exhibiendo 
un compromiso tan débil con ese objetivo. 
“China es actualmente el principal emisor, 
pero también es el país que fabrica mi-
llones de productos que se consumen en 
Estados Unidos y Europa. Además, em-
pezaron a generar emisiones importantes 
hace relativamente poco tiempo compa-
rado con el resto del mundo desarrollado. 
No van a dejar de emitir porque sí. En el 
fondo, cada uno piensa en sus intereses 
propios”, se preocupa Rusticucci.

Blanco prefiere encarar la cuestión desde 
otro punto de vista. “Yo no quisiera entrar 
en un juego que muchas veces se da en 
las negociaciones internacionales, que es 
perverso y no beneficia a nadie, que es: 
‘si vos no hacés, yo no hago’. Estados 
Unidos emite alrededor del 20% de los 
GEI, entonces, aun si no haciera nada, to-
davía tenemos un 80% de las emisiones 
sobre las que podemos trabajar”. Y apun-
ta, en cambio, hacia el modelo económico 
impulsado por nuestro país. “Argentina 
tomó algunos ejes de desarrollo como 
la soja, la megaminería y la explotación 
de Vaca Muerta que son diametralmente Gabriel Rocca

“Las consecuencias son múltiples pero, 
a nivel global, el aumento del nivel del 
mar me parece sumamente grave por-
que hay países que van a desaparecer 
bajo las aguas y sus poblaciones se van 
a tener que mudar. Me refiero a islas 
muy bajas en el Índico, en el Caribe y 
al norte de Australia”, se lamenta Rus-
ticucci y añade, “también está probado 
que la mayor frecuencia de olas de calor 
produce más muertes. Y eso lo vivimos 
nosotros también”.

Por su parte, Blanco subraya entre los as-
pectos más graves: “el derretimiento del 
Ártico y los glaciares como reservorios de 
agua dulce son impactos tremendos a ni-
vel global. Además de los fenómenos ex-
tremos de desertificación, inundaciones, 
lluvias y huracanes”. En el plano local, 
Blanco describe que en Argentina se está 
viviendo, según las regiones, una combi-
nación de todo lo que ocurre a nivel pla-
netario: “tenemos elevación del nivel del 
mar, disminución de las masas de agua 
dulce, procesos de desertificación, inun-
daciones, tormentas fuertes, tornados 
nunca vistos”.

En relación con nuestro país Rusticucci 
acota: “si bien nuestra zona núcleo se va 
a ver beneficiada porque va a llover más 
y se va a extender nuestra frontera agro-
pecuaria, también habrá más eventos ex-
tremos de sequías e inundaciones, lo que 
provocará que haya algunos años muy 
buenos y otros muy malos para la produc-
ción agropecuaria. Por otro lado, dismi-
nuirán las lluvias en Patagonia y en Cuyo, 
por lo que el recurso hídrico se convertirá 
en un bien muy valioso en esas zonas”.

Tiempo de descuento
Frente a este escenario preocupante el 
nuevo reporte plantea que, para limitar 
realmente los riesgos del cambio climáti-
co, es necesario reducir en forma sustan-
cial y sostenida las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). Y aclara que 
todavía es posible mantener el calenta-
miento global por debajo de los 2ºC en 
relación con los niveles preindustriales, 
el umbral a partir del cual los científicos 
consideran que se pueden producir con-
secuencias muy graves e irreversibles. 

Lograr ese objetivo implica cambios a 
gran escala en la matriz energética, com-
binados con un profundo y rápido recorte 
de emisiones. Según el IPCC, la comuni-
dad mundial tendrá que casi cuadruplicar 
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Grupos de investigación

La mecánica cuántica es una de las 
grandes teorías de la Física. Estu-

dia el comportamiento de la materia cuan-
do sus dimensiones son muy pequeñas e 
intenta explicar fenómenos para los que 
la física clásica ya no tenía respuestas 
suficientes. La teoría cuántica se basa en 
dos pilares fundamentales que sostienen 
que las partículas intercambian energía 
en una porción mínima posible, denomi-
nada cuanto de energía y que la posición 
de las partículas no está determinada por 
un trayectoria sino que está definida por 
una función que describe la probabilidad 
de que esa partícula se halle en una po-
sición dada en un instante determinado.

Sin embargo, Diego Wisniacki, doctor 
en Física, investigador del CONICET y 
profesor de la Exactas UBA, la define de 
manera más contundente: “la mecánica 
cuántica es la teoría más exitosa de la 
ciencia de los últimos cien años. Explica 
el comportamiento del mundo microscó-
pico y es absolutamente antiintuitiva y 
bizarra”.

Estos hechos antiintuitivos de la mecá-
nica cuántica son los que nos dicen que 
el mundo atómico no se comporta como 
esperaríamos. La física cuántica no sólo 
introduce los conceptos de incertidumbre 
y la famosa dualidad onda-partícula sino 
que agrega, por ejemplo, la noción del en-
trelazamiento de partículas. “Si uno tiene 
dos partículas y las pone en un estado 
cuántico en el que están entrelazadas, 
las propiedades de cada una implican 
cosas sobre la otra, diferentes a las que 
uno está acostumbrado a ver en el mundo 

clásico. En otras palabras, en un sistema 
cuántico conocer el estado total del siste-
ma no supone conocer el estado de sus 
partes”, ejemplifica el investigador.

Wisniacki dirige el Grupo de Caos Cuán-
tico en el Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA. Allí se dedica a estudiar el con-
trol y el caos en la mecánica cuántica. Por 
un lado, el investigador busca establecer 
procedimientos para regular el comporta-
miento de sistemas cuánticos, es decir, 
de aquellos sistemas físicos con propie-
dades cuánticas, como puede ser un ión, 
un electrón o una juntura de Josephson 
(dos superconductores separados por 
una pequeña región donde la supercon-
ductividad está total o parcialmente de-
primida). “Con el control cuántico lo que 
buscamos es que un sistema opere de 
determinada manera. Por ejemplo, ilumi-
nar con un láser un electrón o una trampa 
de iones para que ese sistema adquiera 
el estado que uno desee”, explica el in-
vestigador. “Hace un tiempo diseñamos 
un método de control que funcionaba muy 
bien para sistemas aislados. Pero el pro-
blema con los sistemas cuánticos es que 
muchas veces no son sistemas aislados, 
y el hecho de no serlo les saca las pro-
piedades cuánticas. Entonces la pregunta 
principal que tratamos de responder es 
cómo hacer para que ese método que 
parecía tan universal y funcionaba en un 
montón de situaciones, funcione en una 
situación más realista. Y lo que encontra-
mos es que la mejor manera era hacerlo 
muy rápido, para que el entorno actúe lo 
menos posible”, agrega.

Patricia Olivella

Una teoría bizarra
Grupo de Caos Cuántico (Departamento de Física) 

2do. piso, Pabellón I, oficina 2146. Teléfono 4576-3390, interno 819.  

http://users.df.uba.ar/wisniaki/home.html

Dirección: Diego Wisniacki

Tesistas de doctorado: Pablo Poggi

Diego Wisniacki y Pablo Poggi.

La otra línea de trabajo del grupo de 
Wisniacki es el caos cuántico. “En la 
mecánica clásica, el caos es una pro-
piedad clara: es la hipersensibilidad a 
las condiciones iniciales que hace que 
los sistemas sean impredecibles. El 
caos es la fundamentación de la termo-
dinámica y de la mecánica estadística. 
Pero ¿cómo se manifiesta el caos en 
la mecánica cuántica?”, se pregunta 
Wisniacki, repitiendo aquella pregunta 
primordial que dio origen a su investi-
gación. 

“Hace unos años probamos qué pasaba si 
uno perturbaba un sistema cuántico que 
es clásicamente caótico. En determinado 
régimen, mostramos que la manera de re-
accionar es universal. Todos los sistemas 
reaccionan de la misma manera. La que 
yo creo que es la pregunta fundamental, 
hoy, en el tema de caos cuántico, es cómo 
juega el caos en los sistemas de muchos 
cuerpos. Hasta ahora, los desarrollos fue-
ron hechos, mayormente, para sistemas 
de una partícula”, explica. 

Un ejemplo sobre el cual trabajar a 
partir de este cuestionamiento es el 
de la termalización y de qué mane-
ra juega el caos en este proceso. La 
termalización es el proceso físico por 
el cual las partículas de un sistema al-
canzan el equilibrio térmico mediante 
la interacción entre ellas. “La termali-
zación de los sistemas cuando éstos 
son cuánticos es fundamental y no sólo 
a nivel teórico. Hoy en día se hacen re-
des ópticas donde se meten partículas 
y se las hace interactuar. Se hacen 
experimentos con muchas partículas y 
se las termaliza. Ver cómo juega ahí 
el caos es una pregunta fundamental”, 
afirma Wisniacki.

Aunque parezca poco probable si tene-
mos en cuenta la complejidad y la enor-
me abstracción que parece enmarcar a 
los conceptos de la mecánica cuántica, 
existen investigaciones experimentales. 
“Hacer experimentos de muchos cuer-
pos es una tecnología que hoy se hace 
en muchos laboratorios –afirma Wisniac-
ki- Hacer cadenas de iones, por ejemplo, 
y hacerlas interactuar, iluminando un ion 
con un láser, es una tecnología que no es 
corriente pero sí muy usada”.  
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Piso nuevo para el gimnasio 
actividades deportivas durante parte del 
mes de noviembre y el mes de  diciem-
bre, desde la SECCB informan que duran-
te los últimos meses del año se registra 
habitualmente una merma importante en 
la participación en las  actividades deporti-
vas acorde al fin de la cursada. 

“El nuevo piso del gimnasio permitirá me-
jorar la seguridad de las  actividades. El 
piso de baldosa no es recomendable en la 
actualidad para la práctica de deportes”, 
indica Francisco Romero, quien está a 
cargo de la SECBB, y agrega que “esto 

también nos posibilitará ampliar la  dis-
ponibilidad para disciplinas que compiten 
con otras facultades y hoy realizan sus 
prácticas al aire libre, por ejemplo en el 
campo de deportes, y que deben suspen-
der las mismas en caso de lluvia”. 
 
Esta mejora -que beneficiará a los más de 
300 estudiantes, docentes y no docentes 
que realizan actividades deportivas en la 
Facultad- es  financiada parcialmente tam-
bién con recursos de la Facultad y estará 
disponible para el inicio de las actividades 
deportivas de 2015. 

Noticias Exactas ahora es NEXciencia
Los genes mutan, la atmósfera se modifica, las partículas reaccionan 
entre sí para generar nuevos compuestos. El sitio Noticias Exactas, a 
partir de ahora, cambia de nombre y de diseño, acompañando las alte-
raciones y novedades que propone la naturaleza en cada momento. No-
ticias Exactas ahora es NEXciencia. La idea es la misma: acercar a todo 
público las noticias e informaciones relativas a la producción científica 
nacional, presentar conceptos, detalles y darle vida la ciencia argentina 
a través de la palabra de sus protagonistas, los investigadores.

NEX (http://nexciencia.exactas.uba.ar) tiene un nuevo diseño que orga-
niza sus contenidos de una manera más funcional. Los artículos, fotos, 
audios y videos exclusivos, en un marco moderno y de fácil navegación. 
Y también con presencia en redes sociales. NEX está en Facebook, 
Twitter y Flickr con su nuevo nombre, listo para que sus lectores puedan 
compartir los contenidos.

NEX es un sitio desarrollado integralmente por la Subsecretaría de Co-
municación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Uni-
versidad de Buenos Aires, para todo el país. Los invitamos a visitarlo, 
leerlo y compartirlo.

Todos aquellos que utilizan y utilizaron el 
gimnasio de la Facultad habrán  advertido 
que el piso no sólo no era el más apropia-
do para actividades deportivas sino que, 
con el uso y el paso del tiempo, las cerá-
micas se habían ido rompiendo, saliendo 
de su lugar y deteriorándose. 

La necesidad de  contar con mejores ins-
talaciones para actividades deportivas y 
culturales ya había sido advertida y des-
cripta en el Plan de Obras que la Facultad 
comenzó a  desarrollar en 2006 y que con-
tinúa implementándose. El año pasado la 
Subsecretaría de Políticas Universitarias 
abrió la convocatoria para  financiar obras 
de infraestructura deportiva y de comedo-
res, la Facultad presentó dos propuestas y 
finalmente resultó beneficiada. De acuer-
do con lo  informado por la Secretaría de 
Cultura Científica y Bienestar (SECBB), 
las mejoras del gimnasio comenzarán an-
tes de fin de mes. Luego seguirán las de 
los comedores. 

Con un costo cercano a los 500 mil pe-
sos, las obras en el gimnasio consisten en 
la remoción del  piso cerámico actual, la 
construcción de una carpeta  niveladora y, 
finalmente, la colocación de piso deportivo 
en toda la superficie. Si bien para concre-
tar la obra fue necesario suspender las  D
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Agenda

Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

CHARLAS

Estela de Carlotto

¿La ciencia también ayudó en la recupera-
ción de la identidad de los desaparecidos?
El próximo miércoles 19 de noviembre a 
las 19.00, en el Aula Magna del Pabellón II, 
Estela de Carlotto y el ministro de Ciencia y 
Tecnología Lino Barañao contarán sus ex-
periencias en este proceso de recuperación 
de la identidad y de los nietos sustraídos por 
la última dictadura cívico-militar. 

IAFE

El miércoles 19 de noviembre, a las 18.00, 
se dará la charla “La astronomía en el cine”, 
a cargo de Estela M. Reynoso, Beatriz 
García, Silvina Pérez Alvarez y Raúl Gabe-
llone, del Instituto de Astronomía y Física del 
Espacio.
En el aula del Edificio IAFE.

Física

El jueves 20 de noviembre, a las 14.00, se 
dará el coloquio “Spontaneous mirror-sym-
metry breaking in a photonic molecule”, a 
cargo de Alejandro Yacomotti, Laboratoire 
de Photonique et de Nanostructures, CNRS.
En el Aula Seminario, 2do piso, Pabellón I.

DCAO

El DCAO invita al coloquio del miércoles 
26 de noviembre: “Wave/wave and atmos-
phere/ocean interaction in MJO initiation”. A 
cargo de Maria Flatau, Naval Research La-
boratory, Monterey, Estados Unidos.
A las 13.00, en el DCAO, 2do. piso, Pabellón II.

Big Data

La Maestría en Explotación de Datos y Des-
cubrimiento del Conocimiento de la UBA 
desarrolla el ciclo “Hablemos de Big Data”.
El 26 de noviembre a las 18.30 se llevará a 
cabo el último panel temático del año: 
“El rol de Big Data en nuevas oportunidades 
de negocios”, con la participación especial 
de BeSmart, Globant y Grandata.

En el Pabellón I.
Más información e inscripción: 
www.datamining.dc.uba.ar/difusion

CONVOCATORIAS 

CONICET

Hasta el 28 de noviembre está abierta la 
convocatoria para ingresos a la Carrera de 
Investigador Científico del CONICET.

Las solicitudes de ingreso con lugar de 
trabajo en la FCEyN o Institutos de doble 
dependencia UBA-CONICET ubicados en 
Ciudad Universitaria deben ser firmadas por 
el Decano de la FCEyN. Para ello, deben 
ser entregadas en la Secretaría de Investi-
gación contando, previamente, con la firma 
del Director de Departamento y con la del 
Director del Instituto correspondientes.

ERANet-LAC

Hasta el 27 de noviembre está abierta la 
convocatoria ERANet-LAC en el marco del 
7mo. Programa Marco de la Unión Europea 
(7FP) con el objeto de desarrollar proyectos 
de investigación o innovación entre países 
de la Unión Europea y de América Latina y 
Caribe (no todos). Esta convocatoria es para 
la presentación de proyectos de investiga-
ción o innovación en las siguientes áreas: 
Biodiversidad/cambio climático; bioecono-
mía; energía; salud. 

Información: http://calleranet-lac.cyted.org

Pasantías rentadas en el exterior

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva convoca, hasta el 28 de 
noviembre, a inscribirse al Programa Inter-
national Association for the Exchange of 
Students for Technical Experience (IAES-
TE) para realizar pasantías rentadas en el 
exterior.

Podrán presentarse a la convocatoria es-
tudiantes de ciencias exactas y naturales, 
entre otras. 

Más información: 4899-5000, int. 4136. 

Email: iaeste@mincyt.gob.ar 

www.iaeste.mincyt.gob.ar

PREMIO

Tesis doctoral en Química

Hasta el 28 de noviembre está abierta la 
inscripción al premio “Profesor Dr. Luis 
Federico Leloir” a la mejor tesis doctoral 
en ciencias químicas que haya sido apro-
bada en una universidad nacional entre el 
1ro. de octubre del 2012 y el 1ro. de octu-
bre del 2014.

Los aspirantes deberán presentar en 
Mesa de Entradas, o por correo certifica-
do con aviso de retorno, un ejemplar de su 
tesis doctoral aprobada con constancia de 
aprobación expedida por la Universidad 
Nacional; un curriculum vitae actualizado, 
y una nota dirigida al Decano solicitando 
la inscripción para aspirar al premio men-
cionado.

BECAS

Becas Bicentenario

Los estudiantes renovantes (aprobados 
2014) pueden inscribirse hasta el 9 de fe-
brero de 2015 ingresando a la página: http://
mibeca.becasbicentenario.gov.ar/
Los estudiantes que se quieran inscribir por 
primera vez, ya sea aquellos que se estén 
anotando al CBC -ingresantes-, o que ya es-
tén en la carrera -nuevos-avanzados-, po-
drán hacerlo antes del 2 de marzo de 2015 
en la página:
http://mibeca.becasbicentenario.gov.ar/acceso/crear.

Investigación en cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer abre su ter-
cera convocatoria nacional para la adjudica-
ción de becas de finalización de doctorado 
y/o actividades de formación posdoctoral. 
Se otorgarán 10 becas de finalización de 
doctorado y/o realización de actividades de 
formación posdoctoral, con un estipendio 
mensual de $8.000.
Las becas tendrán una duración de un año, 
entre marzo de 2015 y marzo 2016.
Inscripción y presentación de documenta-
ción: hasta el 28 de noviembre.
Consultas: arocio.inc@gmail.com 
Tel: 5239-0575.

TALLER 

Fisiología ecológica y del 
comportamiento

Del 3 al 6 de marzo de 2015 se realizará el 
2do. Workshop “Fisiología ecológica y del 
comportamiento: Desafíos ante un mundo 
cambiante” en Bariloche.
Fecha de cierre para el envío de los resúme-
nes e inscripción: 30 de noviembre.
Información:
http://fisioclim.wordpress.com

MUESTRA

Destino El Palmar

Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre 
Ecología de Poblaciones presenta la mues-
tra fotográfica “Destino El Palmar”, realizada 
por docentes y alumnos de la materia.
En el hall central del Pabellón II.


