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CUANTIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO IN VITRO DE Trichomonas 
vaginalis EN UN MEDIO DE CULTIVO RESULTADO PRELIMINAR 

MONZÓN, C.M. (1); RUSSO Ana María (2); GONZALES Mercedes (2), TICHELLIO Ana Gladys (3)
 

1: Catedra de Parasitología Facultad de Ciencias de la Salud. Investigador UNaF /CONICET 
2. Centro de Investigaciones y Transferencia- CIT Fsa (Gob de Formosa, CONICET, UNaF) 

3. Catedra de parasitología Facultad de Ciecnias de la Salud UNaF 
 

INTRODUCCIÓN: 
El diagnóstico de la Trichomoniasis utilizando medios de cultivo es de larga data (Monzón C.M 2015; Diamond 1957) La 
sensibilidad diagnostica para el clásico medio de Diamond´s según Patel S R et al. (2000) es un 95 %. “El límite de detección o 
sensibilidad analítica es la menor cantidad de analito en una muestra que se puede detectar mediante una prueba de detección 
directa en al menos el 50% de las réplicas de cada dilución, en una serie de diluciones del analito en la matriz”. (OIE 2009). Para un 
cultivo de Trichomonas vaginalis, sería; la cantidad mínima de parásitos que se requiere inocular a un cultivo para iniciar el 
crecimiento en al menos el 50% de las réplicas. Esta información constituye un parámetro esencial al momento de validar un 
método de cultivo para el mencionado protozoo, situación que motivo realizar en el presente trabajo para analizar el creciente de 
T. vaginalis en un medio de cultivo en evaluación. 

 

MATERIALESYMÉTODOS. 
Medio de cultivo. Se basó en el método de Diamond ( 1957 ),esta vez con el agregado de una infusión o caldo de hígado según 
Stoessel F.(1982) y el suero equino fue reemplazado por suero bovino .El crecimiento y la cuantificación de los parásitos se 
realizó en dos modalidades 

 
1-Método de visualizar una célula. Apartir de cultivo de 48 h. de T. vaginalis (Monzón C.M ,2015) se procedió al conteo de los 
parásitos en cámara de Neubauer. Posteriormente se diluyo hasta obtener una concentración aproximada de 1000 parásitos por 
ml. Con una micro pipeta se toma 1ul y se reparte en tres o cuatro micro gotas; haciendo toques en el fondo de un pocillo de placa 
de cultivo estándar. Inmediatamente se observa al microscopio invertido con 160 X. Se elige una gota que contenga un solo 
parasito para colocarse inmediatamente 100 ul de cultivo; se aspira con una jeringa y se transfiere a un tubo de cultivo de 9.5 ml 
conteniendo seis ml medios. A modo de reaseguro con la misma jeringa se enjuaga el pocillo otra vez con 100 ul de medio y se 
siembra nuevamente en el mismo tubo. El procediendo se realizó por duplicado; dos veces. El crecimiento de los parásitos se 
realizó analizando una gota fresca de 20 ul entre porta / cubre objeto bajo observación al microscopio. 

 
2. Curva de crecimiento: Por otra parte empleándose el tradicional método de conteo en cámara de Neubauer y posteriores 
diluciones dobles, partiendo de una concentración de 50 T. vaginalis por ml; se sembraron por tubos duplicados cantidades 
decreciente de parásitos; esta vez en tres oportunidades. Como controles negativos se sembraron muestras conteniendo 
únicamente cultivo. Posterior a la siembra los controles del crecimiento de los parásitos empleándose cámara de Neubauer, se 
realizaron por cuatro días consecutivos. 

 
RESULTADOS 

 

Figura 1. Fotomicrografía de T. vaginalis 
(mide entre 7-20 micras), amplificación 100x, 
coloración de Giemsa. Se observan los 4 
flagelos libres y uno que bordea la célula, 
delimitando una membrana ondulante. 

Figura 2. Tubo de cultivo con los 
parásitos en crecimiento. Fuente: 
Catedra de Parasitología UNaF. 
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Tabla I: Crecimiento de T. vaginalis sembrando un parasito por tubo de cultivo. 

24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
 

Ensayo uno (por duplicado) S/D S/D ++ ++ +++ 

Ensayo dos (por duplicado ) S/D S/D ++ +++ +++ 

Observación de gota fresca: utilizando 20 ul de medio de cultivo bajo cubre objeto convencional 
S/D: Sin datos 
++: Promedio de tres parásitos por campo. 
+++: Promedio más de tres parásitos por campo. 

 

Tabla II: Recuento promedio en cámara de Neubauer de T. vaginalis por ml 
de cultivo según cantidad de parásitos sembrados / horas de crecimiento 

Inicial 24h 48h 72h 96h 120h 
50 /ml S/D 12.500 540.000 4.066.666 150.000 

10/ml S/D 2.500 100.000 1.600.000 500.000 

5/ml S/D Neg. 47.500 833.333 2.43.7000 

2.5/ ml S/D Neg. 23.750 314.666 3.562.000 

1.2/ml S/D Neg. 27.500 483.000 3.600.000 

0.6 /ml S/D Neg. 37.500 300.000 2.925.000 

 
DISCUSIÓN. 

SD: Sin dato; Neg: no se detectan parásitos 

El presente trabajo ha demostrado que el cultivo de T. vaginalis en evaluación ha logrado una sensibilidad analítica del 100 %, 
según lo estable la OIE (2009) al permitir el crecimiento de la mínima cantidad de parásitos que puede sembrarse (un parasito) y a 
partir de allí obtener posteriormente un crecimiento que en nuestro experimento se hizo muy evidente a las 72 horas posteriores a 
la siembra. Estos resultados preliminares ameritan el análisis de un mayor número de aislamientos. En los casos de trichomoniasis 
crónica que cursan con escasa cantidad de parásitos, se requiere de un método que inicie el cultivo a partir del inoculo muy 
pequeño, de ser posible de tan solo uno. Jon Jin Lee et al. (2012); empleando PCR, sostienen que dicha técnica detecta T.vaginalis 
a una concentración tan baja como una célula por mezcla de PCR; sin embargo el conteo de los parásitos fue realizado en cámara 
de hemocitometro, que tiene un error del 30 %; el que se amplía cuando se realizan diluciones y se calculan cantidades pequeñas 
cercanas a un parasito. Este autor sostiene que para iniciar un cultivo en medio especializado se requiere entre 300/ 500 parásitos 
por ml. El método utilizado en el presente trabajo de visualizar una célula seria la alternativa apropiada para evaluar la 
sensibilidad analítica de la PCR. La información obtenida, señala el potencial de utilidad del método en evaluación, el que 
permite el inicio del cultivo inoculando tan solo un parasito, lo que aumentaría significativamente la sensibilidad diagnóstico para 
T.vaginalis . 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
DIAMOND L.S (1957). The establishment of various trichonads of animals and man in axenic cultures. Journal of Parasitology. 
Volumen 106(5): 488-90. 
JONG JIN LEE , HONG SANG MOON ,TCHUN YONG LEE , HWAN  SIK HWANG, MYOUNG-HEE AHN,  AND JAE- 
SOOK RYU .(2012 June ) PCR for Diagnosis of Male Trichomonas vaginalis Infection with Chronic Prostatitis and Urethritis . 
Korean J Parasitol 50(2): 157–159. Published online 2012 May 24. doi: 10.3347/kjp.2012.50.2.157 
MONZON C.M.; CALANDRI N.; CANTO S.; TICHELLIOA.G. (2015): Desarrollo de un Método de Cultivo para Trichomonas 
vaginalis. Resultados preliminares. Más Salud. Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud (UNaF) año 9(5): 50-514. 
OIE (2009). https://www.oie.int/esp/normes/fmanual/1.1.02_VALIDATION.pdf 
PATEL S R, WIESE W, PATEL S C, OHL C, BYRD J C, AND C A ESTRADA .(2000): Systematic review of diagnostic tests for 
vaginal trichomoniasis. Infect Dis Obstet Gynecol: 8(5-6): 248–2575. 
STOESSEL, f. (1982). Las enfermedades venéreas de los bovinos: Trichomoniasis y vibriosis genital, Zaragoza. España: 
Editorial Acribia 
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INTRODUCCIÓN 
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son trastornos de salud mental caracterizados por un comportamiento 
patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso, acompañado de distorsión de la percepción de la 
imagen corporal. Los TCA son de origen multifactorial y entre sus causas se incluyen las de origen biológico, psicológico, 
familiar y sociocultural. Los TCAmás conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pero también existen otros, como 
el trastorno por atracón, la ortorexia (la obsesión por la comida sana) y la vigorexia (la obsesión por el ejercicio físico) (Cuquejo 
etal., 2017). 
Los TCA tienen importantes consecuencias en la salud mental, afectan la autonomía, la autoestima y las habilidades sociales 
y físicas se relacionan con complicaciones gastrointestinales, endocrinológicas, dermatológicas, cardiovasculares y 
pulmonares, que implican un significativo riesgo de muerte. Se han reportado como factores asociados al presentar TCA el 
género femenino, ser estudiante universitario, presentar problemas de comunicación familiar, tener una condición económica 
media o alta y estar expuesto a anuncios publicitarios por los medios de comunicación, entre otros ' (Torres etal., 2017) 
La población universitaria está sujeta a una serie de cambios sociológicos y culturales. Muchos estudiantes se desplazan del 
núcleo familiar, convirtiéndose en los responsables de sus hábitos de alimentación, la organización de su tiempo, la compra de 
alimentos, la elaboración de sus menús y la organización de los horarios de comidas. Todo ello puede dar lugar a saltarse las 
comidas frecuentemente, tener preferencia por la comida rápida, el consumo de alcohol y cigarrillo y finalmente puede favorecer 
la aparición de TCA (Martínez-González etal., 2014). 
Con la presente investigación se propuso evaluar las conductas asociadas a los TCA en jóvenes estudiantes de la de Licenciatura 
en Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de Formosa. 

 

DESARROLLO 
Se analizaron los datos de estudiantes de la comisión N° 2 de la Cátedra Cuidados Intensivos del 4° año de la carrera Licenciatura 
en Enfermería durante el año 2019. Se excluyeron del estudio a estudiantes capacidades especiales que no les permitían responder 
adecuadamente el cuestionario, alumnos que decidieron no formar parte de la investigación y estudiantes que no hayan 
respondido 1 o más preguntas del cuestionario utilizado. Se evaluaron las conductas asociadas a TAC mediante el cuestionario 
Eating Disorders Inventory (EDI) que fue diseñado para evaluar distintas áreas cognitivas y conductuales de anorexia nerviosa y 
bulimia nerviosa. Este cuestionario contiene 64 reactivos agrupados en ocho sub-escalas que se correlacionan positivamente: 
obsesión por la delgadez, sintomatología bulímica, insatisfacción corporal, ineficacia, perfeccionismo, desconfianza 
interpersonal, conciencia interoceptiva y miedo a la madurez. Las tres primeras sub- escalas miden comportamientos y actitudes 
hacia la comida, el peso y la imagen corporal, mientras que las otras cinco sub-escalas evalúan características psicológicas 
generales asociadas con trastornos alimentarios. Los puntos de corte utilizados fueron los siguientes: = o < 15: sin riesgo; = o < 20: 
riesgo bajo; = o < 24: riesgo moderado; = o > a 25: riesgo elevado. Para la presente investigación se realizó una adaptación del 
mismo al lenguaje cultural de la Provincia de Formosa, para una mejor comprensión e interpretación por parte de los 
participantes. 
Se incluyeron en el análisis los datos de 52 estudiantes. El 15,4% (8) fueron hombres y el 84,6% (44) fueron mujeres. La edad 
media general fue de 29,62 años. La edad media de los hombres fue de 25,13 años y la de las mujeres fue de 30,43 años. Teniendo 
en cuenta los rangos de edad, un 65,4% (34) fueron estudiantes con edades de 
entre 21 y 30 años, de los cuales el 20,6% (7) fueron hombres y el 79,4% (27) fueron mujeres. En la tabla 1 se peuden observar los 
resultados generales de todas las sub-escalas del EDI evaluadas. 

TABLA 1. Prevalencia de riesgo de trastorno de la conducta alimentaria en función de las distintas sub-escalas del 
cuestionario Eating Disorders Inventory 
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Con respecto a la sub-escala obsesión por la delgadez, los resultados generales mostraron que del total de la muestra un 57,7% 
(30) no presentaron riesgo, de los cuales el 23,3% (7) fueron hombres y el 76,7% (23) fueron mujeres. Un 9,6% (5) presentaron 
riesgo bajo, de los cuales el 100% fueron mujeres. Un 9,6% (5) presentaron riesgo moderado de los cuales un 20% (1) fueron 
hombres y un 80% (4) fueron mujeres. Un 23,1% (12) presentaron riesgo elevado, de los cuales el 100% fueron mujeres. En 
relación al sexo, del total de hombres, un 87,5% (7) no presentaron riesgo. Un 12,5% (1) presentaron riesgo moderado. No se 
observaron hombres en riesgo bajo ni elevado. Del total de mujeres, un 52,3% (23) no presentó riesgo, un 11,4% (5) presentó 
riesgo bajo, un 9,1% (4) presentó riesgo moderado y un 27,3% (12) presentó riesgo elevado. En relación a los rangos de edad para 
ambos sexos, la prevalencia de riesgo elevado de obesesión por la delgadez para los estudiantes con edades de entre 21 y 30 años 
fue de 75% (9) y para los estudiantes de entre 31 y 40 años fue de 25% (3), no observándose estudiantes de entre 41 y 50 con este 
riesgo. No se observó diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia de obsesión por la delgadez en función del 
género (Chi-Cuadrado 4,629; p=0,201) 
Para la sub-escala Bulimina Nerviosa, los resultados generales mostraron que del total de la muestra un 80,8% (42) no presentó 
riesgo, de los cuales el 14,3% (6) fueron hombres y el 85,7% (36) fueron mujeres. Un 13,5% (7) presentó riesgo bajo, de los cuales 
el 14,3% (1) fueron hombres y el 85,7% (6) fueron mujeres. Un 5,8% (3) presentó riesgo moderado, de los cuales el 33,3% (1) 
fueron hombres y el 66,7% (2) fueron mujeres. No se observaron personas con riesgo elevado. En relación al sexo, del total de 
hombres, un 75% (6) no presentó riesgo, un 12,5% (1) presentó riesgo moderado y un 12,5% (1) presentó riesgo elevado. No se 
observaron hombres con riesgo moderado. Del total de mujeres, un 81,8% (36) no presentaron riesgo, un 13,6% (6) presentaron 
riesgo bajo y un 4,5% (2) presentaron riesgo moderado. No se observaron mujeres con riesgo elevado. En relación a los rangos de 
edad para ambos sexos, no se observaron estudiantes con riesgoelevado. No se observó diferencia estadísticamente significativa 
entre la prevalencia de BN en función del género (Chi-Cuadrado 0,788; p=0,674). 
En cuanto a la sub-escala insatisfacción corporal, los resultados generales mostraron que del total de la muestra un 23,1% (12) no 
presentó riesgo, de los cuales el 8,3% (1) fueron hombres y el 91,7% (11) fueron mujeres. Un 32,7% (17) presentó riesgo bajo, de 
los cuales el 11,8% (2) fueron hombres y el 88,2% (15) fueron mujeres. Un 25% (13) presentó riesgo moderado, de los cuales el 
23,1% (3) fueron hombres y el 76,9% (10) fueron mujeres. Un 19,2% (10) presentó riesgo elevado, de los cuales el 20% (2) fueron 
hombres y el 80% (8) fueron mujeres. En relación al sexo, del total de hombres, un 12,5% (1) no presentó riesgo, un 25% (2) 
presentó riesgo bajo, un 37,5% (3) presentó riesgo moderado y un 25% (2) presentó riesgo elevado. Del total de mujeres, un 25% 
(11) no presentó riesgo, un 34,1% (15) presentó riesgo bajo, un 22,7% (10) presentó riesgo moderado y un 18,2% (8) presentó 
riesgo elevado. En relación a los rangos de edad para ambos sexos, la prevalencia de riesgo elevado para estudiantes con edades de 
entre 21 y 30 años fue de 70% (7), para los estudiantes de entre 31 y 40 años fue de 20% (2) y para los estudiantes de entre 41 y 50 
años fue de 10% (1). Nose observó diferencia estadísticamente significativa entre la prevalencia de insatisfacción corporal en 
función del género (Chi-Cuadrado 1,384; p=0,709). 
Para el resto de sub-escalas, sin discriminar sexo ni edad, se han obtenido los siguientes resultados más relevantes: la prevalencia 
de riesgo elevado para el perfeccionismo, la desconfianza interpersonal, el miedo a la madurez, la conciencia introceptiva y la 
ineficacia han sido de 5,8% (3), 3,8% (2), 13,5% (7), 19,2% (10) y 17,3% (9) respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 
La prevalencia de TCA en los estudiantes de la cátedra de Cuidados Intensivos del 4° año de la carrera de Licenciatura en 
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa fue baja. Sin embargo, los estudiantes 
evaluados expresaron cierta obsesión por la delgadez y exhibieron sentimientos de insatisfacción corporal, miedo a la madurez, 
incapacidad para identificar emociones y sensaciones propias e ineficacia. 
Una de las limitaciones está dada por el tamaño y la composición de la muestra y el tipo demuestro seleccionado. La muestra 
analizada corresponde a una comisión de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería, en cuya distribución de género 
predomina el sexo femenino. Esto dificulta la generalización de los datos, ya que el papel del sexo en los procesos relacionados 
con la alimentación en general y con los TCAen particular es un hecho reconocido por numerosas investigaciones que atribuyen a 
las mujeres una mayor consciencia en las cuestiones relacionadas con el peso y a la imagen corporal (Rojas & Ruiz, 2011). 
Además, se debe considerar la relativa baja tasa de prevalencia general de los TCA, esto conlleva la necesidad de un gran tamaño 
muestral de población a estudio para obtener estimaciones precisas (Gandarillas, A. etal., 2004) 
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INTRODUCCIÓN 
La obesidad, la insulino-resistencia (IR) y la diabetes se asocian a mayor morbi-mortalidad cardiovascular. Este mayor riesgo 
cardiovascular está íntimamente ligado a la ateromatosis coronaria, cerebrovascular y de miembros inferiores. 
Dentro de los factores causales de este riesgo cardiovascular debemos citar a la dislipidemia aterogénica característica de la IR: 
elevación de triglicéridos en ayunas y posprandial, disminución del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) y 
aumento de partículas de lipoproteínas de baja de densidad (LDL) pequeñas y densas (Nogueira & Brites, 2013). 
Varios estudios han demostrado que la CB es actualmente el tratamiento más efectivo para la obesidad mórbida y sus 
comorbilidades (Schauer etal., 2014; Sjöström etal., 2012, 2012). La CB ha mostrado reducir la morbilidad y mortalidad en un 
33 % en seguimientos a largo plazo como en el estudio Swedish Obese Subjects (Sjöström etal., 2004). Dentro de los factores de 
buen pronóstico, se ha demostrado que la reducción de triglicéridos (TG), de glucemia y colesterol total en análisis multivariado 
han sido marcadores tempranos de reducción de eventos de cardiovasculares. En un trabajo previo mostramos que la disminución 
de TG se produce a los 6 meses, en cambio la disminución de LDL-C y CT se produce a los 12 meses de la cirugía (Maraninchi 
etal., 2017). 
Si bien con la técnica de by-pass gástrico (BG) y la manga gástrica (MG) se logran reducciones similares de TG, hay controversia 
en la literatura sobre los cambios a nivel de CT y LDL-C, por dicho motivo se realizó este estudio longitudinal a 18 meses de 
seguimiento evaluando los parámetros lipídicos de pacientes operados tanto con MG o con BG. 

 

DESARROLLO 
Este análisis retrospectivo de datos recolectados prospectivamente comprende 108 pacientes tratados por obesidad mórbida en la 
Unidad de Cirugía Bariátrica del Centro de Nutrición, Endocrinología y Metabolismo (CIEN) de Corrientes, durante un período 
de 2 años. Todos los pacientes cumplían con las pautas de SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità) e IFSO 
(International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) para la CB con un IMC ≥ 40 kg / m2 o un IMC ≥ 35 
kg / m2 con comorbilidades asociadas. La técnica quirúrgica empleada incluyó al BG en Y-de-Roux y a la MG. El seguimiento tras 
la cirugía se limitó a 18 meses. 
Se excluyeron pacientes con insuficiencia renal (filtrado glomerular ≤ 60 ml/min/1,73m2), menores de edad o mayores de 65 años, 
mujeres embarazadas, y aquellos sujetos con una enfermedad grave que condicionara su supervivencia. Pacientes con 
seguimiento incompleto, con datos faltantes, o quienes se sometieron a una cirugía por reganancia de peso han sido excluido en el 
presente estudio. Los datos clínicos y analíticos de todos los pacientes se recogieron tras la revisión de la historia clínica 
informatizada. 
Los datos se expresaron como media ± desviación estándar para las variables continuas. Las variables categóricas se plasmaron 
en porcentaje. La distribución normal de las variables se confirmó mediante la prueba de Kolmogorov- Smirnov. Las 
comparaciones entre los grupos se realizaron mediante la prueba de chi2 para las variables categóricas, así como el test t de Student 
y ANOVA para las variables continuas. La relación entre las variables continuas se examinó mediante el análisis de regresión 
múltiple. 
Se incluyeron los datos de 47 pacientes sometidos a MG y 61 pacientes sometidos a BG durante el período comprendido entre 
enero de 2017 y noviembre de 2019. El seguimiento medio fue de 1,5 años. La evolución de los parámetros antropométricos y 
metabólicos del seguimiento luego de la cirugía se incluyen en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Características clínicas y los datos metabólicos a los 6, 12 y 18 meses de seguimiento 

 
Datos expresados mediante media ± desviación estándar o porcentaje. 
Abreviaturas: BG: by-pass gástrico, MG: manga gástrica, 
# p<0,05 entre T6-T0 intragrupo; $ p<0,05 entre T12-T6 intragrupo;& p<0,05 entre T18-T12 intragrupo 
† p<0,05 entre T6-T0 intergrupo; ‡ p<0,05 entre T12-T6 intragrupo; € p<0,05 entre T18-T12 intragrupo. 

 
Se observó una reducción de TG y un aumento de HDL-C en los dos grupos de estudio (BG y MG) a partir de los 6 meses que fue 
estadísticamente significativa (p<0,05). Se detectó una disminución estadísticamente significativa de LDL-C y CT a partir de los 
12 y 18 meses únicamente en el grupo que se realizó BG (p<0,05). 
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 T0 T6 T12 T18 

IMC-MG 43,64±7,71 32,59±6,54# 29,4±5,32 $ 28,58±4,45 

IMC-BG 44,96±7,13 32,13±4,87# 28,87±5,39 $ 28,376±4,46 

Insulina-MG 20,35±39,79 9,74±1,23# 7,46±2,66 6,30±1,67 

Insulina-BG 24,42±18,04 8,50±1,19# 7,58±1,34 6,24±0,94 

Glucemia-MG 98,24±23,12 88,12±2,99# 85,74±1,48 83,14±1,38 
Glucemia-BG 100,17±12,33 87,36±1,79# 83,32±1,10 84,60±1,12 

CT-MG 194,96±44,19 184,85±31,05# 185,83±32,85 186,89±31,12 
CT-BG 199,02±34,21 174,82±32,4# 174,39±28,46 

 
 
 
 
 
 
 

1 7 1 , 3 9 ± 2 9 , 1 8 € 

LDL-MG 123,50±34,85 115,18±30,37 107,83±28,88 106,22±31,48 

LDL-BG 124,10±33,24 110,52±28,1#7 96,23±24,33 ‡ 90,98±20,62 € 

HDL-MG 51,69±10,44 53,04±15,51 61,50±11,08 $ 58,15±10,91 

HDL-BG 47,04±16,8 55,08±18,55# 56,50±12,08 60,47±9,12 

TG-MG 173,49±79,61 108,60±34,86#† 107,12±36,77 108,23±33,21 

TG-BG 161,31±83,57 124,59±44,57# 118,38±42,13 101,5±29,20 
 

Al comparar los parámetros lipídicos entre los grupos (BG vs MG) se observó mayor disminución de TG en el grupo MG en 
comparación con el grupo BG estadísticamente significativa sólo a los 6 meses (p<0,05). En cambio, el descenso de LDL-C y CT 
durante el seguimiento del estudio fue mayor en forma estadísticamente significativa en el grupo BG tanto a los 12 como a los 18 
meses de seguimiento (p<0,05). 
Finalmente, el análisis de regresión lineal múltiple por pasos mostró que la insulina predecía de forma independiente la reducción 
de LDL-C a los 18 meses explicando un 62% de esa reducción de forma positiva (R2 = 0,620). 

 

CONCLUSIÓN 
En la presente investigación de observó una reducción temprana de TG a los 6 meses y una reducción más tardía, tanto de LDL-C 
como de CT a los 12 y 18 meses de seguimiento en pacientes sometidos a CB. Nuestro equipo ha mostrado en un trabajo de 
cinética de lipoproteínas ricas en triglicéridos (LRT) de origen hepático e intestinal a 6 meses de la CB que los pacientes que 
fueron sometidos a MG tenían menor producción de apoproteínas (apo) B-100 provenientes del hígado y menor producción de 
apoB-48 proveniente del intestino (Padilla etal., 2014). Probablemente esta reducción de TG y aumento de HDL-C 
característicos de la dislipidemia del paciente con IR se deba no sólo a una reducción del contenido plasmático de apoC-III sino 
también a un redistribución de la apo-CIII a los 6 y 12 meses de la CB, como demostramos en un trabajo de Maraninchi M et al que 
la apoC-III se distribuye de la fracción TRL a la fracción HDL (Maraninchi etal., 2017). Dentro de los mecanismos que 
podrían explicar la mejoría lipídica debemos citar a la disminución de IR y a la disminución de la ingesta calórica asociadas a estos 
procedimientos. 
En el estudio Swedish Obese Subjects se obtuvo mejoría de parámetros lipídicos en BG a los 2 y 10 años de seguimiento 
(Sjöström etal., 2004). La proporción de resolución de los parámetros lipídicos en su conjunto (LDL-C, TG y HDL-C) ha sido 
mayor en BG (40%) que en MG (20%) en estudios randomizados como el SLEEVEPASS (Salminen etal., 2018). Uno de los 
posibles mecanismos por los cuales hay mayor reducción de LDL en el grupo BG se asocia a una menor absorción intestinal de 
colesterol demostrada por menor concentración plasmática de sitosterol y campesterol (marcadores de absorción de colesterol) 
paralelamente el hígado sintetiza mayor cantidad de colesterol expresada por elevación de latosterol (marcador de síntesis de 
colesterol) . Junto a esta mayor síntesis de colesterol hay una mayor excreción biliar de colesterol por conversión enzimática del 
colesterol a 7-α-OH-colesterol y 27-OH-colesterol. 
En nuestro trabajo la disminución de LDL-C se asoció en un 62% a la disminución de la concentración de insulina. Esta 
disminución se traduce como un aumento de la sensibilidad a la insulina. Es importante recordar que la insulina es un regulador 
fisiológico del receptor de LDL, lo cual podría estar explicando un mayor clearence de LDL-C. 
Se puede concluir que la CB ha mostrado reducir la mortalidad cardiovascular y mejorar la dislipemia. Se observó que ambas 
técnicas tanto BG como MG mejoran los niveles de TG y HDL, pero solamente el BG mejora los niveles de LDL-C, lo cual podría 
otorgar un beneficio extra al BG a la hora de elegir la técnica quirúrgica para aquellos pacientes que cursen con 
hipercolesterolemia previa a la cirugía. 
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INTRODUCCION: 
La cadena de producción de alimentos es muy larga y hay muchos profesionales más allá de cocineros, camareros o vendedores 
que vemos en cualquier restaurante y/o expendios de comidas. Por eso hay que tener en cuenta, que un alimento antes de llegar a 
nuestra boca ha pasado por un largo proceso de preparación, fabricación, elaboración, envasado, etc. es fundamental que la 
manipulación de alimentos, en cualquiera de las fases, se haga siguiendo unas normas de higiene adecuadas, evitando cualquier 
tipo de intoxicación. 
Es fundamental reconocer que la primera causa de contaminación de los alimentos es la higiene durante la manipulación del 
mismo. Las personas manipuladoras cumplen un gran rol, debido que son las responsables de prevenir estas enfermedades y 
conservar la salud de las personas que lo consumen. El estado de salud del manipulador es muy importante ya que, si está enfermo 
por ejemplo de las vías respiratorias, de la vía digestiva o si tiene algún corte o herida expuesta contaminará el alimento. La 
higiene personal es esencial practicarlo tanto así que se haga un hábito o rutina. 
Condiciones donde se preparan los alimentos, según OPS (2014): “Algunos requisitos necesarios para los establecimientos donde 
se preparan alimentos son la ubicación del lugar de preparación y entorno, diseño e higiene de las instalaciones, materiales de 
construcción, iluminación y ventilación, la buena ventilación es clave para controlar, área de proceso o preparación áreas de 
servicios personales, áreas de recepción y almacenamiento, procedimiento para limpieza, desinfección”. Estos procedimientos 
deben ejecutarse al finalizar las tareas de preparación, previamente a su iniciación, y en algunos casos durante el proceso, para 
asegurar que los materiales y lugar de trabajo no sean una fuente de contaminación para los alimentos, tal como lo expresa la 1er 
clave de inocuidad alimentaria de la OMS. 
En el presente trabajo tipo exploratorio-descriptivo, con enfoque mixto que se centrará en las prácticas inherentes a la 
manipulación de los alimentos que se comercializan en las ferias francas de la ciudad capitalina de Formosa, se parte de una 
necesidad sentida de la sociedad consumidora de alimentos que comercializan en forma directa, es decir del productor al 
consumidor, y estos requieren seguridad en cuanto a la calidad y tratamiento que reciben los alimentos para su ingesta. 
Los seres humanos cargan millones de bacterias invisibles en sus manos. La mayoría de ellas son inofensivas, pero algunas 

pueden ser peligrosas estando ampliamente distribuidas en el suelo, el agua, los animales y las personas. En el presente trabajo se 
pretende a través de un checklist conseguir los OBJETIVOS: 
�� Determinar las condiciones higiénico-sanitarias en las ferias francas. 
�� Indagar sobre usos, hábitos, actitudes y costumbres que predominan en las transacciones comerciales que se realizan en 
las ferias francas de la ciudad de Formosa y que involucran alimentos para consumo humano. 
La correcta manipulación de alimentos es la base fundamental para evitar las enfermedades diarreicas e intoxicaciones 
alimentarias, ya que las causantes de la contaminación son la inadecuada higiene en la manipulación de alimentos durante la 
preparación y servido de alimentos en casas o en lugares de expendio de estos productos. 

 

MATERIALES Y METODOS 
Las ferias se llevan a cabo en distintos barrios de la ciudad de Formosa una vez por semana y en ella ofrecen sus productos 
feriantes del interior provincial (cerca de 25 feriantes por encuentro). Los datos procesados para el presente trabajo se 
corresponden al relevamiento de visitas a 112 puestos de venta. 
Para la recolección de datos se aplicara un cheklist, del boletín de inspector bromatológico N º 5, adaptado para tal fin (el cheklist 
original es un estándar elaborado por el INAL -Instituto Nacional de alimentos) según el tipo de alimentos, a los efectos de 
determinar las condiciones higiénico sanitarias en las ferias francas de la ciudad de Formosa en cumplimiento de la Res. Mercosur 
80/ 96 respecto a buenas prácticas de manufactura BPM. Para el presente trabajo solo se considera el tipo de producto según su 
matriz en relación con el manipulador de alimentos ( utilización de indumentaria apropiada y hábitos higiénicos de trabajo ) como 
así también los elementos que se utilizan para limpieza y desinfección durante el proceso de elaboración de sus productos y la 
venta ( que utiliza para la limpieza y desinfección , como los utiliza , si usan diluciones y cuando lo utilizan , dado que existen 
procedimientos escritos estandarizados para limpieza y desinfección de utensilios que son usados en la elaboración de alimentos 
y toda persona que elabora y expende alimentos debe conocer , según lo estipula el CAA capitulo II ) , los demás datos 
recolectados en la lista de cotejo son parte de un posterior análisis. 

 
RESULTADOS: 
Apartir de los datos recogidos se evidencia que 22,5% de los productos son chacinados y embutidos y 12,5 % quesos, muchos de 
estos productos se consumen directamente sin necesidad de cocción y esto significa un gran riesgo para los consumidores, más 
aun cuando no se toman los recaudos necesarios en la manipulación de estos alimentos, 10 % corresponde a lácteos, 15% a dulces, 
17% frutas y verduras en general, el resto corresponde a panificados y escabeches. 
Respecto a la indumentaria del personal manipulador de alimentos solo el 5% contaba con la indumentaria apropiada, según las 
normas del CAA, 60% del mismo no contaba con la indumentaria apropiada y 35 % de ellos contaba sólo con barbijo. 



18 

Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 
 

 

 

Respecto a los elementos que utilizan para la limpieza y desinfección durante el proceso de elaboración y venta de sus 
productos ,65 % de ellos: no utilizan productos para la limpieza, o utilizan solo detergente o solo lavandina, o alcohol 70%; 
solo el 35 % utiliza detergente y luego lavandina. Utilizando el programa SPSS a partir de análisis de las tablas cruzadas se 
puede evidenciar que el 66,7% de los manipuladores que reciben capacitación utilizan la asociación detergente/ lavandina, no 
así el resto de los mismos. 
Se comprueba la asociación entre la falta de capacitación en manipulación de alimentos por parte de los manipuladores de los 
mismos según lo estipula el Art 21 del CAAy la falta de elementos de protección como cofia, guantes, guardapolvo o delantal con 
un Chi 2 9,08 y p= 0,001.Teniendo en cuenta el proceso de limpieza y desinfección también sucede lo mismo se prueba la 
asociación entre la falta de capacitación y la utilización de elementos de limpieza y desinfección con un Chi cuadrado de 3,91y p = 
0,07. 

 
CONCLUSIONES: 
Se concluye que los alimentos, por sus cualidades, pueden convertirse en elementos peligrosos para su consumo e incluso en 
ocasiones para la vida de quien los consuma. A su vez cuando el manipulador no cumple con los recaudos y las normativas que 
explicita el CAA en la Res Mercosur 80/96 de Buenas Prácticas de Manufactura, como tampoco en el proceso de limpieza y 
desinfección antes, durante y luego del proceso de elaboración como también de expendio de los alimentos 
Es evidente que los manipuladores de las ferias francas que se instalan en los barrios de la ciudad de Formosa necesitan 
capacitaciones de manipulación de alimentos y especialmente de limpieza y desinfección en el proceso de elaboración del 
alimento y asesoramiento y capacitación en lo que respecta a la indumentaria a ser utilizada durante ese proceso ya que de ello 
depende la inocuidad alimentaria como así también de los diferentes aspectos a ser cumplidos en las BPM. 
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INTRODUCCIÓN: 
Se desconocen los antecedentes locales sobre el conocimiento de la contaminación de los alimentos y los riesgos en la salud y se 
hace una investigación exhaustiva en los organismos internacionales. Las enfermedades de origen alimentario han sido 
reconocidas como un problema de salud pública por la morbilidad, mortalidad y las graves repercusiones en la productividad 
económica general. Los alimentos pueden contaminarse por acción de agentes físicos, químicos, y biológicos y ser el origen de las 
enfermedades de transmisión alimentaria (ETA). Los alimentos juegan un papel importante en la trasmisión de enfermedades de 
origen alimentario debido a que se pueden contaminar a partir del aire, agua, suelo, animales, utensilios, el hombre y durante el 
proceso de producción primaria, transporte, almacenamiento, elaboración y distribución. Los gérmenes patógenos pueden pasar 
de un alimento crudo a un cocido o viceversa, a través de los manipuladores, superficies, instalaciones, equipos, utensilios, de ahí 
el concepto de contaminación cruzada, importante en materia de inocuidad de alimentos y factor importante en las enfermedades 
transmitidas por alimentos. Aplicando prácticas adecuadas de manipulación de alimentos, reducirá considerablemente el riesgo 
de enfermedades de origen alimentario Quevedo F. (1974). Los manipuladores representan un riesgo potencial de transmisión de 
gérmenes causante de enfermedades de los consumidores. La salud de los consumidores se encuentra en las manos de los 
manipuladores, de sus hábitos, actitudes y su concientización. El riesgo de padecer enfermedades de transmisión alimentaría es 
mayor en los países de ingresos bajos y medianos, y está vinculado a la preparación de alimentos con agua contaminada, la falta de 
higiene y condiciones inadecuadas en la producción y almacenamiento de alimentos, el bajo nivel de alfabetismo y educación, y la 
insuficiencia de leyes en materia de inocuidad de los alimentos o su falta de aplicación. La inocuidad de los alimentos es una 
responsabilidad compartida, dice la OMS. Las conclusiones del informe destacan la amenaza mundial planteada por las 
enfermedades de transmisión alimentaria y reafirman la necesidad que los gobiernos, la industria alimentaria y la gente hagan más 
para asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria. Es necesario en particular 
educar y capacitar a los productores de alimentos los proveedores, las personas que manipulan alimentos y el público en general 
sobre la prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria. La OMS está colaborando estrechamente con los gobiernos 
nacionales para ayudar a formular y aplicar estrategias y políticas de inocuidad de los alimentos que tengan efectos positivos en el 
mercado mundial. La OMS (2015) aconseja observar y adoptar las “Cinco Reglas de Oro de la OMS para la inocuidad de 
Alimentos” tales como evitar la contaminación cruzada, utilizar materia prima y agua segura, mantener correctamente la 
temperatura de los alimentos (sea de cocción, calentamiento y refrigeración) y la higiene personal del manipulador. Los 
conocimientos, actitudes y prácticas de los manipuladores de alimentos se han reportado en estudios de diferentes países 
alrededor del mundo. La investigación tuvo por Objetivo: Determinar el conocimiento en la contaminación de alimentos e 
indagar factores de riesgo asociados a la aparición de enfermedades transmitidas por los alimentos en padres-madres de familias y 
personal de instituciones educativas, que concurrieron a una capacitación en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), donde se procedió a realizar el relevamiento de la información. Se 
consultaron varias fuentes bibliográficas, se confeccionaron encuestas, se realizaron exposiciones grupales. 

MATERIALES  Y MÉTODOS: 
Esta investigación se realizó por los investigadores y becarios en el 2019 es de tipo descriptivo exploratorio para ello se suministró 
encuestas semi -estructuradas a 164 personas en general (padres-madres y personal de instituciones educativas) de la ciudad de 
Formosa. Criterios de inclusión: Los padres-madres de familias y encargados de instituciones educativas en la preparación de 
alimentos que aceptaron participar. Criterios de exclusión: -autoridades responsables de higiene y seguridad de la provincia que 
se encontraban ausentes. Las variables dependientes: Conocimiento sobre higiene en la manipulación de alimentos, que se 
clasificación en: ACEPTABLE (conoce hasta 80%), MEDIANAMENTE ACEPTABLE (70-60%), NO ACEPTABLE (menos 
del 60%). Variable independiente: factores de riesgo asociados a la aparición de enfermedades transmitidas por los alimentos. 
(Temperatura de conservación de alimentos, gérmenes asociados a distintos alimentos de acuerdo a su matriz y origen, utensilios 
utilizados en la elaboración de alimentos y su limpieza e higiene, limpieza higiene –y desinfección durante la elaboración, hábitos 
y actitudes del manipulador de alimentos. 

 
RESULTADOS: 
De 164 personas encuestadas en general (padres, madres de familias), el 51,7 % se encuentran entre las edades de 30 a 39 años de 
edad, seguido de 28,8% de 40 a 49 años, el 13,1 % de 20 a 29 años el 6,9 % de 50 a 59 años, el 2,8 % de más de 60 años y finalmente 
el 0,7% se encuentran los encuestados de menos de 20 años de edad. El 89,7 % fueron del sexo femenino mientras que el 10,3 % 
del sexo masculino. Un 45,5 % indicaron que todos los alimentos se contaminan por igual, el 27,6 % señaló que los alimentos que 
se contaminan con más facilidad son la leche, huevo y carne molida, el 24,8% indicó que todos los alimentos crudos se 
contaminan con más facilidad, y el 2,1 % solo la carne y los huevos.El 91% conoce que los animales domésticos ya sean: perros, 
gatos, pájaros entre otros ponen en peligro la seguridad alimentaria, el 9% no conoce lo que los hace más propensos a adquirir 
enfermedades de transmisión alimentaria. El 0,7 % indican que lavan el cuchillo luego de usar con alimentos crudos para luego 
poder reutilizar con alimentos cocinados, y el 99,3 % desconoce de esta situación lo que lleva a que los alimentos muchas veces se 
contaminen y sean dañinos para la salud. Se determinó que el 79,10 % de los encuestados “siempre” limpia la mesa y los objetos 
para la preparación de los alimentos, el 20,0 % los limpian “algunas veces” y finalmente el 0,9 % “casi nunca” los limpian. 
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El 3,4 % indican que los alimentos pueden contaminarse con bacterias por el uso de joyas por la preparación; mientras que el 95,9 
% desconoce que el uso de joyas durante la manipulación de alimentos puede ocasionar contaminación de los mismos. El 87,6% 
no se lava frecuentemente las manos al manipular diferentes alimentos, el 6,9 % dos veces durante la preparación, el 4,8 % reveló 
que para la elaboración de la comida la frecuencia del lavado de manos es una vez antes de la preparación, y el 0,7 % indicó que no 
es necesario lavarse las manos. El 99% tiene conocimientos NO ACEPTABLES respecto a la manipulación de alimentos a su 
vez y 99,5% de enfermedades que se trasmiten por contaminación cruzada, el 100% no conoce la manera de vitarlas. Respecto a la 
limpieza de utensilios durante la preparación de alimentos 79,10% dan respuestas ACEPTABLES 20% MEDIANAMENTE 
ACEPABLEY 0,9% NOACEPTABLE respecto a los conocimientos. 

 

CONCLUSIONES: 
De la investigación realizada se concluye que los alimentos, pueden convertirse en peligrosos para quien los consuma. Se 
comprueba la hipótesis planteada que las personas tienen desconocimiento por falta de información en la manipulación de 
alimentos y precisan más información sobre los factores de riesgos en la aparición de enfermedades, dicha información sirve para 
contribuir a establecer programas de educación permanente para la salud en las diferentes organizaciones sociales y 
establecimientos educativos que permitan incrementar, fortalecer o mejorar los conocimientos y prácticas de las personas 
responsables de la preparación de alimentos para la disminución de enfermedades transmitidas por la contaminación cruzada. 
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INTRODUCCION 
En el interconectado mundo moderno, la incertidumbre y sorpresa por lo rápido que se ha alterado la vida de 

prácticamente todos los habitantes del planeta ha creado una situación inédita para todas las organizaciones, incluyendo las 
instituciones de educación superior, quienes se han visto obligadas a suspender las actividades académicas cara a cara, en una 
transición abrupta y obligada a la educación a distancia mediada por tecnología (Sanz, 2020), dado que en diciembre de 2019 se 
originó en China una enfermedad viral por Coronavirus (covid-19) que se convirtió en unos meses en pandemia, con efectos 
devastadores para todos los integrantes de la sociedad (Yi et al., 2020). 

La suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos, con el confinamiento en casa de 
estudiantes y docentes, genero una red de efectos múltiples en todos los actores del proceso educativo. En el caso de las 
universidades, éstas han tenido que tomar una serie de medidas para acatar las indicaciones gubernamentales, al tiempo que 
intentan proporcionar a profesores y estudiantes con la infraestructura informática y tecnológica que les permita continuar con sus 
actividades académicas a distancia. Esta situación obligada para transitar de la educación universitaria presencial y escolarizada a 
modalidades no presenciales, mediadas por las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, puso de manifiesto las necesidades 
institucionales de infraestructura, sobre todo para repensar cómo se quiere que sea la transformación e implementación de la 
enseñanza, y la nueva cultura y práctica docentes. 

Los docentes dejaron el salón de clase tradicional, al que han estado acostumbrados por décadas, para convertirse 
de manera obligada en usuarios de las herramientas tecnológicas que existen para interactuar a distancia entre ellos mismos y sus 
estudiantes, al tiempo que tienen que atender las presiones personales del confinamiento y sus implicaciones económicas, de 
salud y afectivas. 

Docentes de todos los niveles debieron adaptar sus ritmos de trabajo y estrategias pedagógicas a un nuevo 
contexto. La virtualidad, el uso de TIC, y los escenarios digitales pasaron a dominar, aparentemente, los procesos educativos. 
Pero, no todas las prácticas educativas que se están desarrollando en estos momentos en nuestro país y en nuestra provincia 
implican el uso de la virtualidad. La realidad de muchos estudiantes y docentes, por diferentes causas (problemas de conectividad, 
falta de dispositivos móviles o uso compartido de estos, entre otros) es ajena a este proceso. La situación actual de pandemia a raíz 
del COVID- 19 generó cambios en todos los ámbitos de la vida social. Así, el sistema educativo no estuvo ni está ajeno a las 
transformaciones producidas a nivel mundial, nacional y provincial. 

Como todo cambio vertiginoso y trascendental el contexto que estamos viviendo supone también una oportunidad para 
repensar el sistema educativo, para promover instancias de análisis, reflexión y evaluación de las prácticas pedagógicas. Además, 
tienen que lidiar con los posibles efectos de la pandemia en la salud, las emociones, actividades físicas y en otros casos como es 
conocido en Formosa con problemas de conexión. El OBJETIVO de la presente investigación es: Indagar respecto a las 
condiciones, prácticas y experiencias de los docentes de la FCS- UNaF durante la pandemia de Covid 19, dado que consideramos 
que la socialización de las experiencias desarrolladas por otros/as docentes contribuiría, a su vez, al enriquecimiento de otras 
prácticas áulicas en el contexto actual de pandemia. 

 

MATERIALES Y METODOS: 
Esta investigación es de tipo descriptivo exploratorio para ello se envió encuestas semi -estructuradas en el google drive por 
correo electrónico a la comunidad de docentes de las diferentes carreras que se dictan en la FCS –UnaF, durante la primera 
quincena del mes de septiembre de 2020. Los resultados obtenidos serán utilizados para reorientar o readecuar las prácticas 
educativas en contexto de pandemia. 

 

RESULTADOS: 
Alrededor del 6% de los docentes encuestados tienen menos de 35 años, 15,63% tienen entre 36 y 45 años; 38,30 % entre 45 y 55 
años y 39,86 % más de 55 años. 
El 68,70 % de los docentes que respondieron a la encuesta pertenecen a la carrera de Lic. en Enfermería, 25% a la Lic. en 
Bromatología y 31,30 % a técnico en laboratorio, resaltando que varios docentes se desempeñan en distintas carreras. En cuanto a 
la experiencia en educación virtual previa a la pandemia, 34,38 % de ellos respondió que no tenían experiencia, 28,12% si 
tuvieron experiencia siendo docentes y el resto 37,50% como estudiantes. 
Respecto al dispositivo utilizado durante sus clases virtuales 81,25% computadora portátil, 31,25% computadora de escritorio; 
78,13% teléfono celular, de lo que se desprende que un alto porcentaje de docentes utilizaron dos o más dispositivos para la 
conexión con los estudiantes; el 78,13% de ellos tienen disponible esos dispositivos en cualquier momento, el 71,90% de ellos 
ocupa la red doméstica paga y el resto datos de dispositivo móvil. 
Respecto a las herramientas virtuales que utilizan 78,13% utiliza Whasapp o similar, 68,75 % correo electrónico; 53,13 % 
plataforma moodle. Respecto a las actividades que proporcionan a los estudiantes 78,13 % brinda videos para ser vistos en 
cualquier momento, 59,38% realizan video conferencias y sus alumnos toman notas. Respecto a las actividades escritas 65,63% 
asegura que brinda Ejercicios, problemas o tareas a enviar para su corrección; 62,50% Tareas para resolver individualmente y 
luego interactuar con el docente o la clase; 53,13 % ejercicios de opción múltiple. 
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Respecto al grado de conocimiento teórico acerca de la didáctica de la educación virtual al momento de diseñar materiales para las 
clases virtuales 40,63% asegura haber tenido poco nivel de conocimiento, 25% considera sus conocimientos regular; 18,75% un 
buen nivel y el resto alto nivel de conocimientos . Actualmente 6,25% alto nivel; 46,68% considera tener un buen nivel de 
conocimientos; 28,13% regular nivel de conocimientos; el resto poco o ningún conocimiento. 
Con respecto a apoyo de la institución en el proceso: 12,50% mucho apoyo; 37,50% buen nivel de apoyo; 34,38% consideraron el 
apoyo brindado regular y el resto poco o ningún apoyo. La relación con los estudiantes en la virtualidad para 40,63% de docentes 
añade un nivel de estrés, para el 28,13% es problemática y para el 31,25% es positiva. 
El nivel de satisfacción de la tarea desarrollada durante el primer cuatrimestre 52,63% asegura que se halla satisfecho o muy 
satisfecho; 37,50% regular y el resto poco o nada satisfecho. El 81,25% coincide que el esfuerzo es mayor en las clases virtuales 
que en las presenciales. 

 

CONCLUSIONES: 
A pesar que de la incertidumbre y sorpresa por lo rápido que se ha alterado la vida de prácticamente todos los habitantes del 
planeta ha creado una situación inédita para todas las organizaciones, incluyendo las instituciones de educación superior, quienes 
se han visto obligadas a suspender las actividades académicas cara a cara, en una transición abrupta y obligada a la educación a 
distancia mediada por tecnología, y teniendo en cuenta a partir de los resultados arrojados por la presente investigación :34,38 % 
de los docentes respondió que no tenían experiencia en la educación virtual; además hay que señalar que en su totalidad los 
docentes de la FCS cuentan con dispositivos para conectarse con los estudiantes y tienen buen nivel de utilización de los recursos 
tecnológicos en la conexión. Cabe mencionar que a pesar que40,63% asegura haber tenido poco nivel de conocimiento en 
didáctica de la educación virtual al momento de diseñar materiales para las clases virtuales , ese porcentaje ha ido en ascenso 
gracias a que el 50 % de esos docentes reconocen que la institución ha brindado mucho o buen buen nivel de apoyo en el proceso, 
si bien consideran que la relación con el estudiantado en esta situación estrés y es problemática reconocen en un 52,63% estar 
satisfechos con la tarea. 
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INTRODUCCION 
En diciembre de 2019 se originó en China una enfermedad viral por Coronavirus (covid-19) que se convirtió en unos meses en 
pandemia, con efectos devastadores para todos los integrantes de la sociedad (Yi et al., 2020). En el interconectado mundo 
moderno, la incertidumbre y sorpresa por lo rápido que se ha alterado la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta ha 
creado una situación inédita para todas las organizaciones, incluyendo las instituciones de educación superior, quienes se han 
visto obligadas a suspender las actividades académicas cara a cara, en una transición abrupta y obligada a la educación a distancia 
mediada por tecnología (Sanz, 2020). 
La suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos, con el confinamiento en casa de estudiantes y profesores, 
ha creado una red de efectos múltiples en todos los actores del proceso educativo. En el caso de las universidades, éstas han tenido 
que tomar una serie de medidas para acatar las indicaciones gubernamentales, al tiempo que intentan proporcionar a profesores y 
estudiantes con la infraestructura informática y tecnológica que les permita continuar con sus actividades académicas a distancia. 
Esta situación obligada para transitar de la educación universitaria presencial y escolarizada a modalidades no presenciales, 
mediadas por las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, puso de manifiesto las necesidades institucionales de 
infraestructura. El cierre de los establecimientos educativos y la interrupción del encuentro entre docentes, estudiantes y el resto 
de la comunidad educativa dieron paso obligado al desarrollo de la educación a distancia. 
La situación actual de pandemia a raíz del COVID- 19 generó cambios en todos los ámbitos de la vida social. Así, el sistema 
educativo no estuvo ni está ajeno a las transformaciones producidas a nivel mundial, nacional y provincial. 
Los estudiantes, que se encuentran en sus casas, comparten, si es que los hay, los dispositivos digitales y la red de internet que usa 
toda la familia, y tienen la necesidad de continuar sus actividades de aprendizaje de las diversas asignaturas inscritas, a través de 
tareas, conferencias virtuales y una serie de deberes que se superponen. 
Como todo cambio vertiginoso y trascendental el contexto que estamos viviendo supone también una oportunidad para repensar 
el sistema educativo, para promover instancias de análisis, reflexión y evaluación de las prácticas pedagógicas. Además, tienen 
que lidiar con los posibles efectos de la pandemia en la salud, las emociones, actividades físicas y las propias de la juventud y en 
otros casos como es conocido en Formosa con problemas de conexión. El OBJETIVO de la presente investigación es: Indagar 
acerca de las condiciones, prácticas y experiencias de los estudiantes de la FCS- UNaF durante la pandemia de Covid 19. 

 

MATERIALESYMETODOS 
Esta investigación es de tipo descriptivo exploratorio para ello se envió encuestas semi -estructuradas en general en el google 
drive y fue distribuido por correo electrónico a la comunidad de estudiantes de todas las carreras que se dictan: Técnico en 
laboratorio de análisis clínicos, Lic. en Bromatología, Lic. en Nutrición y Lic. en Enfermería de la FCS –UnaF, durante la primera 
quincena del mes de septiembre de 2020. Los resultados obtenidos serán utilizados para reorientar o readecuar las prácticas 
educativas en contexto de pandemia. 
RESULTADOS 
Se obtuvieron 130 respuestas de la población estudiantil de la FCS de todas las carreras que allí se dictan, 43,8 % correspondió a 
jóvenes de ambos sexos de hasta 20 años de edad, 26,2% a estudiantes de entre 21 a 26 años; 13,1% de 31 años y mas, 78,5% de los 
participantes fueron mujeres. 86,9 % de los participantes a correspondió a estudiantes a la carrera de Lic. en enfermería, 10,8% de 
los que respondieron fueron de la carrera de Técnico en laboratorio y los demás a las carreras de Lic. en Nutrición y Lic. en 
Bromatología. 
El 94,6 % coincide que utilizan grupos de Whashap como uno de los medios virtuales que utilizan para mantener la 
comunicación con los docentes, 55,4 % también utiliza correo electrónico, 50,8% participa de clases por zoom, 44,6% por 
classrrom, 40,8% por moodle. 
Respecto a dispositivos que utilizan para conectarte a los contenidos y/o actividades educativas, el 96,9 % utiliza el celular, 13,8% 
netbook o notebook, 6, 2% Pc de escritorio, 3,1% de los mismos asegura no contar con dispositivo para la conexión. 
Teniendo en cuenta la experiencia de los estudiantes según distintas situaciones en relación a la cursada no presencial 49,2 % de 
ellos manifiestan falta de ámbito adecuado para poder seguir las actividades (no contás con un espacio privado en tu vivienda, 
convivís con muchas personas, etc.), 35,5% de ellos manifestó que la situación le genero estrés, 22,6 % de ellos presento 
dificultad para disponer de tiempo y energías porque tiene hijos/familiares a cargo o trabajá. 
Calificar de 1 a 5 la calidad de conectividad de la Red WiFi o Datos Móviles en su residencia durante el cursado del primer 
cuatrimestre, 33,1% reconoce la conectividad como mala y muy mala, 45,4% asegura que la misma es regular, 21,5% de los 
encuestados califica a la conectividad como buena o muy buena. 
Respecto a la modalidad que considera más útil para el desarrollo de las clases 51,2% grupo de whasap; 40,3% se inclina por las 
clases por Zoom; el resto por correo electrónico, classroom, Facebook. 
Ala hora de comparar el aprendizaje en la virtualidad con las clases presenciales 72,3 % asegura que aprende menos a través de la 
virtualidad que en las clases presenciales; 22,3 % de ellos asegura que aprende lo mismo y el resto aprende más. 
Respecto al esfuerzo que deben realizar 57,4% asegura que debe realizar más esfuerzo en la virtualidad que tomando clases 
presenciales. 
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CONCLUSIONES: 
A pesar que de la incertidumbre y sorpresa por lo rápido que se ha alterado la vida de prácticamente todos los habitantes del 
planeta ha creado una situación inédita para todas las organizaciones, incluyendo las instituciones de educación superior, quienes 
se han visto obligadas a suspender las actividades académicas cara a cara, en una transición abrupta y obligada a la educación a 
distancia mediada por tecnología, los estudiantes de diversas carreras de la FCS UNaF , en alto porcentaje alrededor de 94,6% se 
mantuvieron conectados de una u otra manera utilizando distintos recursos tecnológicos y vías de comunicación para poder 
continuar con el desarrollo de las clases de las materias que estaban cursando al momento de la interrupción de los encuentros 
presenciales. Cabe señalar que a muchos de ellos esta situación los tomo de improviso como a la población en general y reconocen 
que no cuentan con un ámbito adecuado para poder seguir las actividades, puesto que no cuentan con un espacio privado en 
vivienda que habitan o porque conviven con muchas personas en el lugar, además de los resultados se puede estimar que esta 
situación genero un estrés en los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo es resultado del informe final de las Becas EVC-CIN 2019, en dónde el personal de enfermería debe tener los 
conocimientos necesarios para aplicar la Bioética durante la jornada laboral, y de esta manera evitar conflictos morales que se 
pueden presentar en la práctica habitual. La aplicación de la bioética facilita la creación de relaciones equilibradas y le permiten 
reconocer al paciente como parte fundamental de su trabajo. La bioética se encuentra inmersa en todos los avances que ha 
desarrollado la humanidad como en ciencia, tecnología, tratamientos médicos y genéticos. 
La bioética constituye una nueva disciplina que sirve de puente entre las ciencias y las humanidades y hace énfasis en dos 
aspectos: 1) la ética implica siempre una acción acorde con estándares morales y 2) la ética humana no puede ser separada ya de 
una comprensión realista de la ecología, entendida en su más alta acepción, de manera que "los valores éticos ya no pueden ser 
separados de los hechos biológicos. Esta nueva disciplina ha cobrado gran importancia en el mundo actual, donde la ciencia se 
une con la alta tecnología para ofrecer nuevos métodos con el fin de conservar la vida; pero que en ocasiones priva al paciente del 
calor humano y de su derecho propio a la vida, y también a la muerte. Los profesionales que conforman el equipo 
multidisciplinario de salud constituyen el centro medular para la preservación de los derechos y la calidad de vida de los 
pacientes, y evitan que la ciencia se convierta en la aplicación y desarrollo de técnicas y aparatos sin un trasfondo emocional, 
social y humano. Santos Vargas L(2002). 

 
DESARROLLO 
Se realizó previamente de un diagnóstico que permitió detectar en forma clara y objetiva distintos problemas, con el propósito de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y explicar sus causas y efectos. De ahí que, en función de los objetivos, el 
estudio tuvo un carácter descriptivo: “obtener información sobre el conocimiento sobre la bioética y su aplicación en las prácticas 
profesionales de la licenciatura en enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud perteneciente a la Universidad Nacional de 
Formosa durante los años 2019-2020”. La aplicación de la Bioética facilita la creación de relaciones equilibradas que le permiten 
reconocer al paciente como parte fundamental de su trabajo; asimismo diferenciar lo que significa el rol de enfermería y que 
éticamente les da el privilegio de atender al ser humano desde el inicio de la vida y todas las etapas del ciclo vital hasta la muerte. 
La relación enfermera(o)-enfermo, es una relación eminentemente humana. Un ser que sufre y que pide ayuda, frente a un 
hombre- mujer que se apresta a darla poniendo en juego su saber y su experiencia. Chávez R. (1978). La enfermera/o no está libre 
de esta situación ya que es la persona que permanece directamente en contacto con el paciente y sus necesidades reales y 
potenciales, así como forma parte del equipo de investigación, docencia y administración lo cual hace que su compromiso con la 
humanidad, con la vida, con el medio ambiente sobre pase a los diversos campos ya sea prácticos o teóricos y es ahí donde da 
unión al código ético obtenido en la carrera para así lograr que afronte diversos problemas. Actualmente, en la práctica de la 
atención primaria de salud y trabajo hospitalario, los futuros profesionales de enfermería asumen nuevos roles y 
responsabilidades en los que se presentan problemas ético-morales y dilemas éticos que demandan del/la profesional de 
enfermería valores, principios, códigos e, incluso, conocimientos de legislación que guíen el análisis de cada caso y la toma de 
decisiones. Solo a partir de Normas de buenas prácticas bioéticas conocen y aplican los principios éticos de beneficencia, no 
maleficencia, autonomía y justicia en el cuidado de enfermería y en la atención de salud. En el terreno de la enfermería se refiere a 
la observancia durante la realización de las actividades de su competencia, con los valores morales más importantes de la 
sociedad que la promulga. (Benner, 1987, pág. 47). 

 
RESULTADOS 
Se consideran estudio de casos relevantes en la educación cuando involucran a personas y programas (Stake, 2010:15). Para la 
investigación se realizó encuesta por medio de WhatsApp y por google drive a los practicantes en las diferentes áreas. Se tuvieron 
en cuenta los siguientes aspectos: perfil sociodemográfico, edad, género, estado civil, grado de instrucción, estabilidad laboral, si 
el encuestado recibió formación continua respecto a Bioética, y si fue así quien se la proporcionó. Se le preguntó sobre los cuatro 
principios básicos de la bioética, si conoce o está al tanto del código de bioética, si en el área de emergencias del centro donde se 
desempeña se exhiben los derechos y deberes del paciente, también saber distinguir entre un dilema bioético y el que no. 
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Se encuestó a 17 practicantes, 6 de ellos pertenecen al sexo masculino y 11 al femenino. En edades 8 tienen entre 20 y 30 años y 9 
oscilan entre los 31 y 40 años. Estado civil hay 15 solteros/as y 1 casado. De los 16 encuestados afirmaron que la Bioética es una 
disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como las relaciones del hombre con 
los restantes seres vivos; mientras que 1 de ellos afirmo que todas las demás afirmaciones eran las correctas como por ejemplo: 
Teoría basada en los derechos y obligaciones de las personas en relación con otros; Profesión que se dedica al acto del cuidado, 
tanto en términos biológicos, sociales y humanísticos como normativos, y la responsabilidad ética que implica el mismo. 
Si conocen el código de Bioética respondieron 15 que sí y 2 de ellos no lo conocen. En relación a los derechos del paciente 15 de 
ellos afirman que se aplican más los derechos a una atención digna y 2 de ellos sostienen que es el derecho a conocer el diagnóstico 
y su tratamiento. Cuando se les pregunto que consideraban ellos un dilema Bioéticos, 14 de ellos respondieron lo siguiente: ) 
Situación que refleja posiciones y/o argumentos en conflicto que presenta más de dos alternativas de solución que pueden ser o no 
satisfactorias y 3 de ellos todas las anteriores , es decir : a)Una buena acción tanto por su adecuación con la costumbre considerada 
válida como por el carácter virtuoso de quien la realiza b) Intervención eficaz para la satisfacción de los propósitos de la asistencia 
sanitaria a través de la práctica aplicada en cualquier ámbito. Al preguntárseles si se presentó algún dilema ético en su servicio 15 
de ellos afirmaron que NO y 2 de ellos que SI. Entre los dilemas éticos que se les presento varios de ellos señalaron: El paciente es 
testigo de Jehová, por sus creencias no suelen aceptar las transfusiones de sangre, tienen el derecho de rechazar tratamiento, en 
dónde el médico se ve obligado a aceptar su decisión. 

 
CONCLUSIONES: 
Sintetizando todo lo tratado en este trabajo de investigación se concluye que la bioética estudia las normas que deben guiar la 
práctica de la ciencia biomédicas. Es por eso que la carrera profesional de enfermería es una ciencia complementada con el arte, ya 
que enfermería no se basa sólo en teoría, sino que se complementa con la visión holística del paciente, porque hay momentos que 
la enfermería tiene que sobrepasar pequeños inconvenientes poniendo en prueba su desempeño bioético y ético en su campo 
laboral. Por tal motivo estos dos temas conllevan a un peldaño muy importante para el éxito en la carrera de enfermería. Como 
profesionales en enfermería no solamente están relacionados directamente con el usuario sino; también están incluidos en los 
equipos de investigación, desarrollo y planteamiento de nuevas ideas científicas y tecnológicas. 6La bioética se constituyen en 
estos tiempos en una necesidad: es una necesidad entender y comprender los procesos de continuo cambio que vive el mundo, así 
como evolucionar con el mismo representando los valores que como profesionales de enfermería han adoptado con la profesión 
cada situación en un contexto globlal. Al realizar la encuesta no fueron los resultados esperados. En síntesis, se sugiere que se 
deben realizar cursillos, seminarios obligatorios para todos los profesionales en salud ya que la Ética y Bioética son las bases 
fundamentales de las carreras de salud. 

Se requiere un trabajo arduo y consistente de los profesionales de enfermería que muestre resultados convincentes de 
investigación para introducir políticas y sistemas de prácticas de cuidado guiados por los conocimientos teóricos de enfermería y 
por los componentes de ética, bioética y humanización que sustentan todas las intervenciones. 
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INTRODUCCIÓN: 
Del 5 al 15% de los nódulos tiroideos son malignos (Kim etal., 2008). Son hallazgos ecográficos sospechosos de malignidad la 
presencia de microcalcificaciones, aumento de la vascularización intranodular, hipoecogenicidad y márgenes infiltrativos e 
irregulares (Haugen etal., 2016). Son características adicionales la forma más alta que ancha, la extensión más allá de la cápsula 
tiroidea y el hallazgo de metástasis linfática cervical. Las características ecográficas de un nódulo en conjunto con su tamaño 
sirven de guía para la indicación de la punción con aguja fina (PAAF) y estudio citológico con clasificación en categorías de 
Bethesda. 

La elastografía es una técnica que mide el cociente de dureza tisular de un nódulo comparado con el parénquima circundante. En 
una investigación realizada en Argentina, se tomó como punto de corte el ratio elastográfico de 2, con una sensibilidad de 85,7 % y 
una especificidad de 81,7 % para el diagnóstico diferencial de patología tiroidea (Ballarino, M.C. etal., 2013). 

Se asoció la mutación puntual del gen BRAF en la tumorigénesis del Carcinoma Papilar de Tiroides (CPT). El gen BRAF para una 
proteína serina-treonina kinasa que se fosforila y activa por acción del RAS y gatilla activaciones a lo largo de la cascada de la 
kinasa activada por mitógenos (MAPK). Una mutación puntual del BRAF en el codón 600 del exón 15 resulta en una sustitución 
de valina por glutamato (V600E) en la proteína y produce una activación constitutiva de la vía de la MAPK. La mutación V600E 
del BRAF es la alteración genética más frecuente en el CPT. En Argentina se ha encontrado la mutación V600E del BRAF en 
muestras de pacientes con CPT en el 70% de los casos mediante citología (Repetto, E.M. etal., 2015) y en el 77% analizando las 
piezas quirúrgicas (Ilera etal., 2016). 

La hipótesis del trabajo fue que los pacientes con CPT de Formosa Capital presentan una frecuencia alta de la mutación del gen 
BRAF, cercana al 70%. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la asociación de la elastografía con la citología y evaluar la prevalencia de la 
mutación del gen BRAF en pacientes con nódulos sospechosos de malignidad por ecografía que se realizaron la PAAF en el 
Centro Médico Sanar en Formosa Capital. 

 

DESARROLLO: 
Se realizó un estudio observacional, de corte transversal. Fueron incluidos los datos de pacientes con indicación PAAF bajo guía 
ecográfica de nódulos tiroideos en el Centro Médico SANAR desde diciembre de 2018 a octubre de 2019. A los sujetos que 
presentaron al menos una característica ecográfica de malignidad se les determinó la presencia de la mutación del gen BRAF 
mediante Real Time COLD-PCR de ADN genómico en material residual de la misma PAAF en el laboratorio de Biología 
Molecular de TCba Centro de Diagnóstico, Capital Federal. El análisis estadístico se realizó con el software SPSS, versión 25. 

Se analizaron los datos de 104 pacientes con 123 nódulos evaluados. Los pacientes presentaron una media de edad de 53,7 años, el 
92.3% fue de sexo femenino, el 33.7% recibía tratamiento con levotiroxina y el 73.9% presentaba bocio multinodular con 3 
nódulos o más. El tamaño promedio de los nódulos fue de 2.16 1.13 cm. No se observó diferencia significativa en el tamaño en 
función del género ni con la presencia de al menos una característica ecográfica de malignidad. El 49.6% de los nódulos fueron 
nódulos sólidos y el 35% fueron mixtos; los restantes fueron nódulos quísticos o espongiformes. 

El 89.9% de los nódulos correspondió a una categoría de Bethesda II, el 4.1% a categoría V y el 3.3% a categoría VI. El 2.4% (n=3) 
se clasificó como categoría III y el 0.8% (n=1) como categoría I. El 13% de los nódulos presentó al menos una característica 
ecográfica de malignidad y se observó una diferencia significativa en su ratio elastográfico en comparación con los que no 
presentaban ninguna de ellas (ratio elastográfico 2.97 + 0.83 vs 1.7 + 0.71, p<0.01). 
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Se observó una diferencia significativa en la ratio elastográfico de los nódulos categoría II de Bethesda en comparación con 
las categorías V y VI (ratio elastográfico 1.7 + 0.76 vs 3 + 0.57 o 3.6 + 0.4 respectivamente, p<0.01). No se observó una 
diferencia significativa en la ratio elastográfico entre las categorías de Bethesda II y III y tampoco entre la categoría III y la V 
y VI. De los pacientes con Bethesda V y VI, el 100% presentó al menos una característica ecográfica de malignidad y una 
ratio elastográfico mayor de 2. 

Se contó con la anatomía patológica definitiva de 6 pacientes con CPT. En uno de los casos no se pudo extraer material para 
estudio del BRAF y en otro la muestra extraída fue insuficiente. De los 4 pacientes restantes, unos 3 (75%) sujetos presentaron una 
mutación del gen BRAF. De estos 3 pacientes, 1 participante tuvo un CPT clásico, 1 sujeto CPT variedad folicular y 1 paciente 
CPT variedad folicular (70%), clásico (25%) y hobnail (5%). El paciente con CPT en el que no se detectó mutación del BRAF 
presentó un CPT clásico (70%) y tall cell (30%). Ninguno de los pacientes con Bethesda II evaluados presentó mutación del gen 
BRAF. 

 

CONCLUSIONES: 
La totalidad de los pacientes que presentaron hallazgos citológicos sospechosos o característicos de malignidad (Bethesda V y 
VI) presentó al menos una característica ecográfica de malignidad y un ratio elastográfico mayor de 2. Esto permite inferir que la 
evaluación de nódulos tiroideos por ecografía convencional con el agregado de la elastografía realizados por un operador 
entrenado podría ser de utilidad para mejorar la selección de los pacientes a realizar punción aspiración con aguja fina. 

Los resultados hallados concuerdan con otras investigaciones nacionales. Todos los sujetos con diagnóstico de CPT presentaron 
un ratio elastográfico mayor de 2. A su vez, el 75% de los pacientes con CPT presentaron mutación del gen BRAF, en 
concordancia con lo reportado previamente en pacientes estudiados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ilera etal., 2016; 
Repetto, E.M. etal., 2015). 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente, como respuesta a la pandemia del COVID-19, nos enfrentamos según la UNESCO (2020) al número más grande de 
niños, niñas, jóvenes y adultos, que no están asistiendo a las escuelas o universidades. En todos estos casos, la educación a 
distancia constituye una gran posibilidad para continuar con el aprendizaje (Schwartzman et al, 2015). La UNESCO alentó a los 
diferentes gobiernos, y continúa haciéndolo, al uso de sistemas de educación a distancia, aprovechando las posibilidades que hoy 
ofrecen las tecnologías digitales, las plataformas y aplicaciones, algunas de ellas gratuitas, que permiten el estudio y la interacción 
con materiales y docentes. Millones de alumnos, privados de la asistencia a la formación presencial en sus habituales instituciones 
educativas, han mantenido y están manteniendo desde sus hogares un nivel de trabajo que pretende acercarse al anterior a la 
epidemia, con una gran exigencia. (García Aretio, 2020) 
El aislamiento social preventivo obligatorio en Argentina, irrumpió el año lectivo cuando algunas universidades estaban 
desarrollando los cursos de ingresos o tomando exámenes finales. Otras habían apenas comenzado o estaban por iniciar las clases 
y tuvieron que posponerlas para adaptar las materias al formato virtual. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, en 
la Argentina existen 66 universidades e institutos universitarios estatales, nacionales y provinciales, que en 2018 contaron con 
cerca de dos millones de estudiantes y unos 200.000 docentes con cargos, cada uno con realidades particulares y disímiles. 
(Lombardi, V 2020) 
La Universidad Nacional de Formosa, se adhirió al DECNU-2020-297-APN-PTE adoptando la medida de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, a través de la Resolución Rectoral N º 0227 del 16 de marzo del 2020, dispone en su Art. 1º desarrollar 
actividades académicas, sólo a través de la modalidad on line y diversos medios virtuales. 
La Universidad, cuenta con cuatro Facultades, una es la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se dictan, cuatro carreras, nuestro 
objeto de análisis es la Licenciatura en Nutrición. 
La Carrera se dicta desde el año 2004, el Plan de Estudios fue aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación según 
Resolución N º 1706/ 2004. Tiene 2 ciclos, el primero de 3 años con una carga horaria de 1.744 horas, donde se obtiene el Título de 
Técnico en Alimentación. Yel segundo ciclo de 2 años donde se obtiene el Título de Licenciado en Nutrición, Completando 3.156 
hs, con una malla curricular de 33 asignaturas. 
El presente trabajo pretende analizar, cómo los docentes del primer cuatrimestre modificaron sus actividades para mantener la 
continuidad pedagógica en la Virtualidad. De acuerdo con el análisis de los resultados, se buscará mejorar los vínculos con 
nuestros alumnos. Hasta la fecha, en la Facultad de Ciencias de la Salud, no existen trabajos con similares interrogantes que la 
respalden. 

 
DESARROLLO 
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) adelantó plazos en materia de educación. La suspensión de las clases 
presenciales en todos los niveles de enseñanza dio lugar a debates, reuniones y discusiones para buscar la manera de continuar con 
las estrategias de aprendizaje fuera del aula. Esta situación modificó las relaciones entre estudiantes y docentes. Las tecnologías 
se volvieron imprescindibles para sostener el vínculo y la enseñanza. Mediada por las tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), la modalidad presencial repiensa sus prácticas. (Pagola, L 2020) 
Desde el punto de vista de la educación, las TICs elevan la calidad del proceso educativo, derribando las barreras del espacio y del 
tiempo, permitiendo la interacción y colaboración entre las personas para la construcción colectiva del conocimiento, y de fuentes 
de información de calidad (aprendizaje colaborativo) (Cobo Romaní, J 2009) 
El ASPO ha generado un inesperado protagonismo de la educación a distancia en instituciones con desarrollos muy variados 
sobre el tema, en función de lo cual se dieron las respuestas. Algunas universidades o institutos de educación superior ya tenían 
extensa trayectoria de uso de aulas virtuales y otros recursos para la mediación de procesos educativos con TIC. Sin embargo, la 
universalidad de la implementación, que alcanza a toda la comunidad educativa, también ha enfrentado a muchos docentes de la 
modalidad presencial con la necesidad de poner en uso herramientas y estrategias propias de la modalidad de educación a 
distancia en muy poco tiempo. Allí se vieron los “reflejos” institucionales que han marcado diferencias cualitativas en la 
orientación y el apoyo al rol docente, adecuándose a las dinámicas de la virtualidad. 
El sistema educativo frente a esta situación presenta diversos desafíos. Uno de los desafíos centrales tiene que ver con la brecha 
digital de estudiantes y también de docentes, que no se reduce al acceso a la infraestructura o conectividad, sino también a la 
“segunda brecha” de las competencias digitales. La tarea docente en la virtualidad abarca dos dimensiones: la capacitación y el 
asesoramiento de “emergencia” con su consecuente limitación en resultados, y la sobrecarga de trabajo frente a la cual los 
docentes han demostrado un altísimo compromiso. (Pagola, L 2020). 
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Mientras que las instituciones trabajan desde las áreas de programación digital para mejorar las plataformas virtuales que 
muchas ya tienen como complemento para las clases presenciales, los docentes se vieron en la necesidad de adaptar sus 
contenidos a la virtualidad, tratar de establecer contactos con sus estudiantes para conocer sus capacidades tecnológicas y 
aprender a utilizar herramientas virtuales, lo que implica duplicar las jornadas laborales desde el hogar e incluso disponer de 
recursos tecnológicos que no siempre están a su alcance o que deben compartir con otros integrantes de la familia. (Lombardi, V 
2020) 

 
CONCLUSIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo de corte transversal. Llevándose a cabo en la Carrera de 
Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa. De un total de 45 docentes que dictan 
clases durante el primer cuatrimestre, fueron respondidas 31 encuestas, en formato google drive, las mismas fueron enviadas a los 
docentes vía whatsapp en el transcurso del mes de agosto. 

El trabajo mostró que el 58 % tiene entre 41 y 60 años y 22,6 % tienen más de 61 años, al consultar la antigüedad en la 
Docencia el 71 % cuenta entre 10 a 19 años, lo que significa que se iniciaron como docentes al abrirse la carrera. 

De los docentes encuestados, la totalidad de los mismos (100 %) afirmó que contaron con dispositivo tecnológico para 
realizar la tarea. El 61, 3 % no utilizaba educación a distancia (EAD) antes del ASPO, para el dictado de clases, lo que significa una 
modificación importante en la actividad docente. 

El 96,8 % de los docentes cuenta con red de internet, para realizar el trabajo y las mayores dificultades que identificaron 
fueron la baja señal y la accesibilidad de los alumnos a la misma. 

Otra modificación de la actividad docente, es el tiempo que dedicó al proceso de enseñanza, cuando se les consultó si 
sienten que dedicaron más horas a las enseñanzas en la virtualidad, el 83,9 % respondió afirmativamente. El 51,6 % respondió que 
tiene una dedicación simple en el cargo, lo que significa una dedicación 10 horas semanales, que se vio aumentada. 

Más de la mitad de los docentes (54,2%) utilizó como medio digital para el dictado de clases la Plataforma oficial 
brindada por la Facultad; Plataforma Moodle. 

Las aplicaciones que también fueron muy utilizadas, en orden de jerarquía: en primer lugar Whatsapp, segundo 
Classroom, tercero Facebook, Google drive, Instagram y otros. 

En relación a la capacitación docente, menos de la mitad (41,9 %) respondió que se encuentra capacitado para dar clases 
en la virtualidad. Por los resultados encontrados, se considera sumamente necesario continuar con la capacitación docente en el 
uso de las TICS. Todo esto manifiesta el esfuerzo y el compromiso de los docentes para mantener la continuidad pedagógica con 
los alumnos mediante el proceso de enseñanza - aprendizaje en la virtualidad. 
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INTRODUCCIÓN 
La cefalea es uno de los principales síntomas del sistema nervioso. (OMS ,2016) Reconocidos comúnmente como dolores 

de cabeza, se las conoce en el ámbito de la salud como cefaleas. Clínicamente se caracterizan por un dolor recurrente, que puede 
llegar a deteriorar la calidad de vida de las personas. Los estudios señalan que solo una minoría de las personas reciben un 
diagnostico apropiado formulado por un profesional. A escala mundial, las cefaleas han sido subestimadas, se conocen mal y no 
reciben el tratamiento adecuado. 

La prevalencia mundial de la cefalea en los adultos es de aproximadamente 50%. Entre la mitad y las tres cuartas partes de 
los adultos de 18 a 65 años han sufrido un episodio de cefalea en el último año, y el 30% o más de este grupo ha padecido migraña. 
Las cefaleas constituyen un problema mundial que afecta a personas de todas las edades, razas, niveles de ingresos y zonas 
geográficas. 

La migraña por sí sola representó la sexta causa mundial (OMS,2013) de los años perdidos por discapacidad. 
Colectivamente, las cefaleas fueron la tercera causa. 

La población Universitaria posee características similares a la población general. Dada su etapa de formación, el 
padecimiento de cefaleas en su formación puede incidir en la en el rendimiento académico y perjudicar su evolución académica. 
Esto requiere primeramente conocer la población que padece esta condición y en segundo lugar identificar el tipo de cefalea 
realizando el diagnóstico oportuno y preventivo de los estudiantes con la condición. 

La cefalea aparece en el contexto de salud frecuentemente, es por eso necesario que el recurso humano de salud, 
especialmente enfermería pueda tener capacidad de identificar las características clínicas de la cefalea para poder tipificarlas y 
contribuir al diagnóstico médico. De esta manera estimulará la atención adecuada, evitando la posibilidad de conductas de 
automedicación. 

En el ámbito clínico, la barrera principal es el desconocimiento del personal sanitario. Por término medio, en todo el mundo 
se dedican únicamente cuatro horas a la instrucción sobre las cefaleas en los planes de estudio de licenciatura. El diagnóstico y 
tratamiento profesional se establece en una minoría de estos pacientes: un 40% de migraña y cefalea tensional. 

La población tampoco sabe mucho de las cefaleas. La población general no considera que las cefaleas sean una enfermedad 
grave porque se presentan generalmente por episodios, no son mortales en muchos casos y no se contagian. Las tasas bajas de 
consulta en los países desarrollados pueden indicar que muchos enfermos desconocen la existencia de tratamiento eficaz; se 
calcula que la mitad de las personas que padecen cefalea se tratan ellas mismas (automedicación). 

 
El dolor de cabeza es un síntoma, más que una entidad patológica, puede indicar enfermedad orgánica, una respuesta al estrés, 
vasodilatación, tensión muscular. Actualmente existe una clasificación de las cefaleas , establecidas por la (International Headche 
Society. 2018) 

 

OBJETIVOS: 
�� Conocer la Prevalencia de Cefalea en los estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa. 
�� Establecer la frecuencia de aparición de los episodios; Conocer la Intensidad del dolor percibido por los pacientes. 
�� Observar la realización del diagnóstico médico. 
�� Reconocer el uso de automedicación. 

 
Metodológicamente la Investigación es descriptiva, cuantitativa. transversal. Tiene como población de estudio los estudiantes 
universitarios que pertenecen a las cuatro unidades Académicas (Facultades: Ciencias de la Salud; Humanidades; Recursos 
Naturales; y Economía y Negocios). La muestra estuvo constituida por 270 estudiantes. Los estudiantes completaron un 
formulario online con preguntas referidas al dolor de cabeza y sus características. El formulario fue difundido en forma virtual. 
(muestreo por conveniencia). No se han clasificado clínicamente los tipos de cefalea, solo su presencia. Los datos fueron 
procesados mediante software estadístico, con reconocimiento de expresiones porcentuales y gráficos sobre las variables 
estudiadas para una mejor comprensión de los hallazgos. 
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Tabla N° 1: Frecuencia de cefalea en estudiantes universitarios. UNaF. Octubre 2019 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 1 al día 45 16,7 16,7 16,7 

 
1 o 2 a la semana 63 23,3 23,3 40,0 

 
1 ó 2 al año 13 4,8 4,8 44,8 

 
1 o 2 al mes 30 11,1 11,1 55,9 

Válidos 2 o 3 al día 54 20,0 20,0 75,9 

 
3 o 4 a la semana 28 10,4 10,4 86,3 

 
4 o más al día 24 8,9 8,9 95,2 

 
5 o 6 a la semana 13 4,8 4,8 100,0 

 
Total 270 100,0 100,0 

 

 

GRAFICO N° 1 FRECUENCIA DE CEFALEA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

UNaF.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n= 

El 16 % (45) tiene episodios de cefalea diariamente, 20 % (54) dos y tres veces al día y un 8,9 % (24) 4 veces al día. 
 

CONCLUSIONES: 
La prevalencia se consideraron los estudiantes que manifestaron padecer episodios de cefalea diarios (123) que representaron 

un 45,5 % de la población al momento del estudio; dato que se correlaciona con estadísticas a nivel mundial. 
Es significativo reconocer que el 77 % de estudiantes universitarios que participaron y decidieron responder el cuestionario 

online fueran mujeres, ya que las cefaleas afectan más a mujeres que a los hombres, El 16 % (45) manifestó episodios de cefalea 
diariamente, 20 % (54) dos y tres veces al día y un 8,9 % (24) 4 veces al día. El 55 % (151) de los estudiantes universitarios señala 
dolor de intensidad medio y un 23 % (63) muy doloroso. 

El 15 % (43) de los estudiantes, nunca se automedica. En relación con el diagnóstico médico el 87.7 % (237) no posee 
diagnóstico médico, casi un 90). Es necesario establecer una revisión de las propuestas curriculares en la facultad de 
ciencias de la salud, para mejorar la identificación y el diagnostico de las cefaleas en la atención primaria. 

270 
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INTRODUCCIÓN 
Las hojas de mandioca (Manihot esculenta Crantz) poseen una elevada concentración de proteínas, vitaminas y minerales, sin 
embargo, a pesar de poseer un interesante contenido nutricional, éste no puede ser aprovechado debido a la presencia de los 
cianoglucósidos linamarina y lotaustralina (Kobawila, Louembe, Kelele, Hounhouigan y Gamba, 2005). 
Algunos investigadores han empleado microorganismos para la reducción de los antinutrientes presentes en las hojas con la 
finalidad de poder emplear este vegetal en la elaboración de alimentos (Morales, Zajul, Goldman, Zorn y Angelis, 2018). 
Vouidibio Mbozo et al. (2017), han reportado que los microorganismos del género Bacillus se encuentran involucrados en la 
producción de Ntoba Mbodi, un producto fermentado a partir de hojas de mandioca mediante una fermentación alcalina que es 
muy popular en la República del Congo y constituye una buena fuente de proteína en las personas que la consumen. Por otro lado, 
Huch et al (2008) evaluaron cepas de Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum en una fermentación acida en hojas de 
mandioca para la producción de Gari en Kenia. Oboh y Akindahunsi (2003) evaluaron una cepa de Saccharomyces cerevisiae en 
una fermentación en fase sólida empleando como sustrato los tubérculos de mandioca con la finalidad de disminuir el contenido 
de HCN en una variedad de Nigeria. 
El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de cepas de Bacillus, Lactobacillus y Saccharomyces en la reducción de 
cianoglucósidos de las harinas de hojas de mandioca empleando para ello un proceso de fermentación líquida y sólida. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se prepararon fermentadores en tubos de vidrio con harina de hojas de mandioca como único sustrato. Se evaluaron dos tipos de 
fermentaciones, una líquida y una sólida las cuales presentaron una relación de 90% y 80% de humedad respectivamente. En la 
preparación de los fermentadores se colocaron por triplicado 1 gramo de harina de hojas de mandioca con una granulometría 
menor a 850 µm en tubos de vidrio, se taparon con tapón de doble gasa y se llevaron a esterilización en autoclave a 126°C durante 
20 minutos. El agua destilada empleado para la elaboración de los fermentadores se esterilizó en un recipiente aparte. Una vez 
completado el proceso de esterilización se procedió a la elaboración de los fermentadores dentro de una cabina de seguridad 
biológica. 
Los microorganismos empleados en este estudio fueron las cepas, 7 de Bacillus, Lactobacillus II y Saccharomyces cerevisiae las 
cuales pertenecen a una colección del Laboratorio de Investigación en Microbiología y Alimentos de la FCS-UNaF. Previo al 
ensayo se activaron las cepas en caldos, Bacillus en BHI, Lactobacillus en MRS y S. cerevisiae en YPD, todos overnight a 37°C en 
estufa de cultivo. 
La proporción de inóculo sembrado fue de 5% del volumen del fermentador. Para evaluar la capacidad de los microorganismos de 
liberar el HCN presente en las harinas se colocaron dentro de cada uno de los fermentadores un papel embebido en picrato de 
sodio y se llevaron a incubación en estufa a 37°C en condiciones de aerobiosis durante 24 h. Posteriormente, se eluyó el picratoen 
tubos de ensayo de vidrio con 2 mL de agua destilada y se leyó la absorbancia de las soluciones en espectrofotómetro a 490 nm. 
Como curva patrón se empleó una solución de CNK. 
Para el análisis estadístico de los resultados se realizó un ANOVA empleando el paquete estadístico INFOSTAT®. 

 

RESULTADOS 
La concentración de HCN liberados en las fermentaciones se presenta en la Tabla 1. Se observa que la combinación de los tres 
microorganismos evaluados es la que libera la mayor cantidad del compuesto tóxico de las harinas de hojas. 

 
Tabla 1. Concentración de HCN liberado en ppm según tipo de fermentación. 

Muestra 
HCN liberado en HCN liberado en 

 fermentación 90% fermentación 80% 

Control 23,3 ± 1,1 a 3,5 ± 2,0 a 
Bacillus 7 241,6 ± 17,3 a 238,3 ± 20,8 a 

Lactobacillus II 21,5 ± 3,8 b 213,7 ± 28,3 a 
S. cerevisiae 12,1 ± 2 a 7,3 ± 5 a 

Bacillus y Lactobacillus 260,1 ± 20,1 a 305,9 ± 66,2 a 
Bacillus, Lactobacillus y Saccharomyces 244,7 ± 18,5 b 323,2 ± 6,2 a 
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La comparación entre la cantidad de HCN liberado durante la fermentación se presenta en la Ilustración 1. 
 

 
 

DISCUSIÓN 

Figura 1. Comparación de HCN liberado según tipo de fermentación. 

Los resultados obtenidos indican que la combinación de Bacillus, Lactobacillus y Saccharomyces en un proceso de fermentación 
con 80% de humedad es la que mayor concentración de HCN libera. La combinación de Bacillus y Lactobacillus liberaron 260 
ppm y 305 ppm en fermentaciones con 90 % y 80 % de humedad respectivamente, sin embargo, no hubo diferencias significativas 
al emplear esta combinación. Similar comportamiento se observó en los fermentadores que fueron inoculados con Bacillus 
exclusivamente, no hallándose diferencias significativas entre las fermentaciones. En el caso de los fermentadores inoculados 
con Lactobacillus exclusivamente, se observó que en la fermentación con 90% de humedad no se alcanzó a liberar el HCN, en 
cambio se logró una buena eliminación de este compuesto tóxico en la fermentación con 80% de humedad. Los fermentadores 
inoculados con Saccharomyces cerevisiae 
fermentación 
CONCLUSIÓN 

no presentaron liberación del compuesto tóxico en ninguno de los tipos de 

Las cepas microbianas evaluadas lograron disminuir el contenido de HCN en los fermentadores con harina de hojas de mandioca 
como única fuente de carbono. 
La interacción entre los 3 microorganismos evaluados fue la que presentó la mayor liberación de HCN en los fermentadores con 
80% de humedad. 
El uso de tanto de la cepa 7 de Bacillus y Lactobacillus II permitiría la disminución de los cianoglucósidos presentes en la harina 
de hojas de mandioca en una fermentación en fase sólida con 80% de humedad. 
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INTRODUCCION 
Entre los métodos desarrollados por el ser humano para adquirir conocimientos se encuentra el de la ciencia. Su método, el de la 
investigación científica, es una búsqueda deliberada e intencionada del saber. En general es la forma más avanzada para adquirir 
conocimiento eficaz que ha desarrollado el hombre. 
En la Universidad Nacional de Formosa, la comunidad encuentra una multiplicidad de carreras para la formación de profesionales 
en diferentes ramas del quehacer. Entre ellas está la oferta de la capacitan a futuros integrantes de los equipos sanitarios. Siendo 
este el compromiso asumido por la Facultad de Ciencias de la Salud, cuya misión es dotar a sus egresados de cualidades que lo 
distingan por ser profesionales humanistas, éticos y solidarios; de sólida formación técnico-científica. Características que los 
califican como profesionales pensantes, ciudadanos competentes, capaces no solo de utilizar los conocimientos producidos por 
otros autores, sino también, leer la realidad, analizarla críticamente, estudiarla, producir mayor conocimiento y comprometerse a 
actuar de modo responsable y solidario, a efectos de lograr modificarla en pos de una mejor calidad de vida, cuidando y 
preservando el medioambiente. Entre estos graduados se encuentran los Licenciados en Enfermería. 
A los efectos de lograr desarrollar esa competencia en los estudiantes, el plan curricular de la Licenciatura en Enfermería cuenta, 
entre sus componentes, con la aportación de la Cátedra de Metodología de la Investigación. La que se propone proporcionar las 
herramientas que le permitan a los estudiantes encontrar un problema, elaborar un estudio, planificar, ejecutar y publicar sus 
hallazgos, sumando así nuevos conocimientos a la enfermería, además de presentar y defender públicamente su trabajo para 
titularse. 
Es así que, en la última década, esta asignatura registra en promedio anual de 100 alumnos cursantes y aproximadamente unos 15 
trabajos finales aprobados. Observándose que por cada uno de esos estudios centrados en la propia disciplina hay al menos tres 
referidos a otras áreas del conocimiento. Por un lado, estas investigaciones desarrolladas por los estudiantes de la Licenciatura en 
Enfermería en otras áreas, están aportando más a otras disciplinas como la medicina o la epidemiología, que al campo específico 
de su competencia. Por otro lado, la baja proporción de trabajos referidos a la especialidad, configuran un panorama problemático 
en la carrera de la licenciatura, que rematan en una limitada producción de nuevos conocimientos científicos que, además, poco 
aportan al crecimiento de la enfermería. Es más aún, esto resulta inconveniente en el panorama del estado actual del proceso de 
acreditación de la carrera de grado por la CONEAU en la que se encuentra. 
Es por ello que, en el camino hacia la acreditación, cuando se concretó el Seminario Taller de Posgrado “Revisión Curricular de la 
Licenciatura en Enfermería”. Organizado por el rectorado de la UNaF, del que participaron docentes de la carrera, se conformaron 
diferentes comisiones para tratar los diversos temas referidos al curriculum. Entre ellas se constituye la comisión integrada por los 
autores del presente trabajo, a la que le fue asignada la tarea de indagar sobre el lugar de la Investigación y la Extensión en la 
Carrera de la Licenciatura en Enfermería de la FCS-UNaF en el período 2007-2019. Estudio en el que se abordaron cuatro ejes: 1) 
las tesis de graduación aprobadas en ese período; 2) los profesores, los equipos de investigación y las temáticas; 3) Los docentes y 
la publicación de trabajos en eventos científicos de la FCS y UNaF; 4) Los profesores y las experiencias en el voluntariado y 
extensión. 
En ese contexto, teniendo en cuenta que el objetivo propuesto es determinar el tema de investigación dominante en el caudal de 
trabajos aprobados de las cohortes de cursantes de metodología de la investigación en el período 2007 a 2019, esta presentación 
está referida a los hallazgos provenientes de las averiguaciones realizadas en el primer eje. 

 

DESARROLLO: 

Se trata de un estudio descriptivo, en el que analizaron los informes finales de las investigaciones realizadas por los estudiantes de 
Metodología de la Investigación, aprobados por la cátedra en el período 2007 - 2019. Se buscó en el título de los mismos, las veces 
que apareció cualquiera de las siguientes palabras “Enfermería-Enfermero-Enfermera” como clara alusión de haber indagado 
específicamente en esa disciplina y, en ese grupo de tesis se procedió a ubicar los estudios en cuatro sub-áreas o categorías. 
Así, se pudo evidenciar, en el período del estudio que fueron aprobados un total de 175 trabajos de investigación. Resultando un 
promedio anual de aproximadamente unos 15 estudios (con un mínimo de 2 en el año 2007 y 30 en el 2017). Posibilitando la 
titulación de 390 Licenciados al admitir hasta tres autores por tesis. 
En ese período, la relación de la investigación realizada en enfermería versus los estudios en otras disciplinas efectuadas por los 
cursantes, muestra tres momentos. Al inicio de la serie, en el año 2007-2008, por cada estudio sobre enfermería existían 8 tesis 
referidas a otras áreas. 
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TEMA N° TESIS % 

ASISTENCIAL 42 57 

PREVENCION 14 19 

CONOCIMIENTOS 12 16 

OTROS 6 8 

TOTAL 74 100 

 

Luego, se observa una paridad entre el 2009 y 2010 donde por cada estudio referido a enfermería se registra uno enfocado a otras 
áreas; para posteriormente inclinarse hacia el estudio de estas últimas, apreciándose como relación promedio de una investigación 
en enfermería frente a tres que indagan en otras disciplinas. 
Por otro lado, enfocado el 42% (74) de los informes, cuyos títulos ostentan la palabra enfermero, enfermera o enfermería, en clara 
referencia al área específica en que se inscribe la investigación, se analiza y clasifica esas tesis, distribuyéndolas entre las 
categorías asistencial, prevención, conocimientos y otros, del modo en que se aprecia en la tabla y el grafico. 

 
Tesis realizadas por los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Enfermería. 

Período 2007 - 2019. Según tema 

 

Así en la categoría asistencial, 42 de las 74 tesis, se abordaron aspectos como: calidad, bioseguridad, riesgo laboral, estrés, 
Bournot, legislación, técnicas e informática. En tanto, los 14 trabajo referidos a la prevención se centraron en diversas patologías 
con énfasis en las ENT (Enfermedades no transmisibles: diabetes, hipertensión, obesidad). Por otra parte, los estudios 
concernientes al conocimiento abarcan los saberes sobre distintas enfermedades, plantean las condiciones de salud del personal 
de enfermería y la automedicación. Por último, en la categoría otros se agrupan los estudios realizados sobre temas relacionados a 
la comunicación, ética, investigación, producción científica en enfermería, inserción laboral y rol de los enfermeros. 

 

CONCLUSIONES: 

Si bien el número de trabajos de investigación realizados por los cursantes de metodología de la investigación en enfermería han 
aumentado desde el inicio del período estudiado, se observa que aún existe un considerable esfuerzo (58%) de los tesistas dirigido 
a estudiar temas sin enfocar específicamente aquellos del quehacer de la enfermería en sus diferentes roles: asistencial, docencia, 
gestión, planificación e investigación, los que realmente aportarían al crecimiento del bagaje de conocimientos ya existentes, 
prestigiando aún más la profesión. 
La propuesta de la cátedra - que desde el inicio de las actividades áulicas presenta la problemática a los alumnos y mantiene con 
ellos una reflexión permanente sobre la misma - en la búsqueda y aplicación de otras estrategias metodológicas que, con la ya 
implementada, ayuden a orientarlos en la decisión de los temas a investigar, enfocando preferentemente aquellos específicos de la 
disciplina. Así, como primer trabajo práctico, la cátedra propone pensar sobre los roles de la enfermería, para ello presenta a 
consideración de los alumnos los aportes de las sucesivas cohortes, como un banco de ideas buscando motivar a que los cursantes 
piensen en temas de enfermería que necesitan ser investigados: formas de cuidado y control de los pacientes en los tres niveles de 
prevención; evaluar los servicios de enfermería; programas de mejoramiento sanitario y educación para la salud, etc. tomando 
como guía los alcances del título de Licenciado en enfermería que otorga la UNaF. Res N° 561/95 Ministerio de Cultura y 
Educación. 
Por lado, Se podría considerar, que el hecho de no figurar la palabra enfermería, enfermero/enfermera en el título, en este caso 
fueron s 101 los trabajos los que estarían presentando una menor probabilidad de ser consultados. Ya que, en la primera búsqueda 
bibliográfica rápida de los estudiantes, como tesistas nobeles o principiantes que pretenden elaborar un Marco Teórico para una 
investigación en enfermería; tienen mayor probabilidad de ser dejados de lados al no tener pertinencia y por ello no aportan al 
incremento el conocimiento en el área de la enfermería. 
Así mismo debería considerarse este listado de tesis como insumo para la mejora continua de la catedra a trabajar con los 
estudiantes. 
Entre los hallazgos de este trabajo, es posible observar que el tema dominante en las tesis refleja que el tradicional modelo 
asistencialista es el imperante. Evidenciando un escaso auto reconocimiento de los otros roles de la enfermería. 
Es evidente que estos años han permitido acopiar un importante caudal de nuevos conocimientos aportados a la disciplina, el que 
debería ser ofrecido por la catedra, además de estar disponibles para el estudiante, tanto de material bibliográfico como de 
modelo, de manera que trascienda la mera compilación de una serie de tesis y cumpla su verdadera función, como material de 
consulta bibliográfica. De esta manera se evitaría el duplicado, la copia, dándole el uso adecuado como consulta bibliografía y 
como tal, aparezca referenciado en el texto y figure en la lista bibliográfica. 
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Por otro lado, sería aconsejable que la catedra tenga en cuenta para trabajar, en forma compartida con los estudiantes y detectar 
áreas de vacancia que ameriten ser investigadas teniendo en cuenta el cambio de paradigma y su evolución, atendiendo a la 
evolución de los estándares en Enfermería. De esta forma se induce a aumentar el caudal de nuevos conocimientos en esa 
disciplina. 
Asimismo, en función de la misión académica que se ha propuesto la UNaF, como institución formadora de profesionales 
científicos, ciudadanos éticos, responsables y comprometidos, la catedra necesariamente debería enfatizar, insistir, en la adhesión 
de los graduados a publicar sus tesis, e incorporarse al circuito de la investigación científica provincial, nacional e internacional. 
Conviene subrayar que el resumen exigido por la asignatura como parte del informe final de la tesis, les permite preparar el ppt 
para la defensa y estar listo para presentarlo en otros eventos o publicar en otros encuentros científicos, o como poster para 
comunicar sus hallazgos, por último, es de destacar que la defensa frente a la cátedra sirve de ensayo para hacerlo en otras 
instancias. 
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INTRODUCCIÓN 
Las unidades productivas del NEA tienen su principal potencial en sus recursos naturales, tanto por su biodiversidad como su 
biomasa, constituyendo un capital cada vez más valorizado. La utilización estratégica de estos recursos implica el desarrollo de 
producciones limpias y amigables con el medio ambiente. La extracción acuosa de sustancias bioactivas del material vegetal 
autóctono es un proceso que puede ser mejorado con el uso de enzimas hidrolíticas o microorganismos que las produzcan en un 
proceso fermentativo. 
La microbiota del material vegetal utilizado está compuesta por una variedad de microorganismos diferentes, hongos y bacterias, 
cultivables o no, etc. La elección del género Bacillus para la bioprospección desde el material lignocelulósico del cual se extraen 
las sustancias bioactivas, se debe a que es considerado como seguro (GRAS) y a su capacidad de secretar enzimas hidrolíticas. 
Las cepas del género Bacillus, han sido caracterizadas por ser productoras de exoenzimas, las cuales son secretadas al medio 
extracelular y pueden servir para degradar matrices vegetales lignocelulósicas de importancia industrial. La purificación de 
xilanasas β-1,4 and β-1,3 a partir de medio de cultivo de Bacillussp. ha sido reportada (Sá-Pereira, Mesquita, Duarte, Barros y 
Costa-Ferreira, 2002). Hero, Pisa, Perotti, Romero y Martínez (2017), demostraron que Bacillussp. resulta ser un fuerte productor 
de endoglucanasas y xilanasas. De la misma manera Tsai, Wang, Wu, Yeh., y Wu (2019) revelaron la capacidad de Bacillussubtilis 
de secretar xilanasas al medio de cultivo. La liberación de pectinasa, celulasa y xilanasa también ha sido probada y optimizada por 
Yadav et al. (2020) mediante fermentación de una matriz de semillas empleando Bacillussubtilis. 
Cuanto mayor número de cepas se analicen, mayor será la probabilidad de encontrar las que posean las propiedades 
biotecnológicas buscadas. Esta situación obliga a utilizar técnicas de selección (de screening) sencillas, rápidas y de bajo costo. 
Es por ello que se propone la determinación de sustancias aromáticas en solución mediante su lectura directa en el UV (a 280 nm) 
para una primera selección y posteriormente otra específica, la de Folin-Ciocalteau. 
El objetivo de esta investigación fue aislar cepas del género Bacillussp de material vegetal lignocelulósico de Formosa y 
seleccionar la que produzcan mayor liberación de polifenoles a la fase acuosa durante el proceso fermentativo. 

 
MATERIALES Y MÉTODO 

● Aislamiento de microorganismos a partir de una matriz lignocelulósica 
Para realizar el aislamiento de cepas de Bacillusse utilizó material de desecho lignocelulósico (aserrín) de una empresa local. Se 
prepararon soluciones usando aserrín y agua en concentración 10% p/v de en dos condiciones experimentales,una solución con 
aserrín fresco y otra con aserrín que ha sufrido un proceso de extracción acuosa de polifenoles (material de desecho), ambas 
soluciones fueron calentados a 80°C por 10 minutos. Se realizó la siembra en superficie de 100 uL de cada solución en agar BHI 
por triplicado, incubadas a 37° C por 48 horas. Posteriormente se seleccionaron las colonias por su morfología típica de aspecto 
rugoso o liso, con bordes ondulados o extendidos en el medio (Realpe, Hernandez&Agueldo, 2002) propias del género Bacillus, 
las que fueron reaisladas en placas con medio BHI e incubadas a 37°C por 24 h y en un medio conteniendo como única fuente 
carbonada, aserrín finamente molido. Las colonias re-aisladas fueron conservadas en caldos BHI, previo análisis morfológico y 
movilidad. Las cepas puras fueron procesadas y guardadas en caldo BHI conteniendo glicerol 2% v/v a -20°C 

 
● Fermentación en medio líquido de la matriz lignocelulósica con cepas seleccionadas. 

Para el proceso de fermentación se utilizaron erlenmeyers de 25 ml con aserrín fresco y precocido 3% m/v en medio mineral 
elaborado según las proporciones indicadas por Siu-Rodas et al. (2017). Los fermentadores conteniendo el medio de cultivo 
fueron esterilizados en autoclave previo a inocular las cepas. Una alícuota de 1 mL de caldo bacteriano previamente activado 
(37°C por 24h) fue inoculado en los fermentadores en cabina de bioseguridad. Cada cepa seleccionada fue sembrada por 
triplicado.Se extrajeron muestras de 1 mLpor duplicado de cada fermentador a las 24 y 96 h de fermentación para la evaluación de 
la liberación de polifenoles a la fase acuosa durante el proceso de fermentación. Las muestras fueron centrifugadas a 10000 rpm 
por 10 minutos, trasvasados los sobrenadantes y almacenados en freezer hasta su procesamiento.La medición de sustancias 
aromáticas se realizó utilizando una curva patrón elaborada a partir de diluciones de una solución madre de 20g/L, en 
espectrofotómetro lector de placas UV a 280 nm de longitud de onda.Se utilizó el ensayo de Folin-Ciocalteu para medir el 
contenido de compuestos fenólicos totales en las muestras, la técnica se basa en la reacción de los compuestos con el reactivo de 
Folin-Ciocalteu, a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de ser determinada a 765 nm en el espectrofotómetro. 

 
● Tratamiento estadístico: 

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. Se calculó el ANAVAutilizando el software estadístico INFOSTAT® y se 
analizaron las diferencias de media con el test Tukey. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se aislaron veinte (20) cepas con características fenotípicas compatibles con el géneroBacillussp. del medio BHI a las que se les 
asignaron la identificación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, a las cepas aisladas del 
aserrín cocido y P 2.1 y P 3.1 las del aserrín preextracción. Sus características morfológicas fueron: colonias elevadas, rugosas con 
forma de cráter, bacilos móviles, Gram positivos y catalasa positivo. 
Todas las cepas evaluadas se desarrollaron en el medio mineral con aserrín como fuente lignocelulósica formando una capa 
mucosa característica en la superficie del erlenmeyer. 
Una primera selección de cepas se realizó mediante la evaluación de sustancias aromáticas a 280 nm, del sobrenadante de 19 
cepas y se comparó con el control. La figura 1 muestra la concentración de sustancias aromáticas determinada a las 24 y 96 horas 
de fermentación. La mayoría de las cepas producen la liberación de sustancias aromáticas al medio acuoso, a las 24 horas, y la que 
logra la mayor concentración es la cepa 1.4 con diferencia significativa respecto al control y al resto de las cepas analizadas. 

 
 

Figura 1. Concentración de sustancias aromáticas a las 24 (rojo) y 96 horas(azul). Todos los valores se representan como la 
media +/- desvío estándar (n=3). Diferencias significativas p< 0.05. 

 
Posteriormente se seleccionaron 5 muestras, con mayores y menores concentraciones de sustancias aromáticas a las que se les 
realizó la determinación de polifenoles utilizando la técnica de Folin-Ciocalteau. En la Figura 2 se comparan los resultados 
obtenidos en las muestras seleccionadas del ensayo anterior: 1.1; 1.2; 1.4 (con 24 h de fermentación) y 3.1 (con 96 h de 
fermentación) que presentaron alta concentración de sustancias aromáticas y 2.5 y 3.1 (ambas con 24 h de fermentación) con 
menores concentración de aromáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Concentración de polifenoles por técnica Folin-Ciocalteau de muestras de primera selección y controles. Todos 
los valores se representan como la media +/- desvío estándar (n=3). Diferencias significativas p< 0.05. 
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La lectura a 280 nm produce una sobrestimación de los polifenoles, si queremos utilizarlos como técnica para determinar su 
concentración debido al efecto de absorciones de la clorofila y otros pigmentos presentes en los extractos acuosos de vegetales 
(Isaza-Martínez et al., 2005), pero, como en este caso, es un método directo y sencillo que permite estimar diferencias con las 
muestras control, es decir, con aquellas que se sometieron a las mismas condiciones de fermentación pero sin los 
microorganismos. 
Las cepas 1.4, 1.2 y 1.1 son las que mayor concentración de sustancias aromáticas y polifenoles liberan al medio acuoso. La cepa 
1.4 produce la liberación de las sustancias aromáticas en más del 85% con respecto al control. 

 
CONCLUSIONES 
Las cepas que se sometieron a fermentación, en su mayoría dan una liberación de sustancias aromáticas al medio acuoso altas, el 
mismo patrón se repite en la evaluación de polifenoles, las cepas con mayor liberación de sustancias aromáticas tienen mayor 
producción de polifenoles. 
En general, la mayor concentración tanto de sustancias aromáticas, como de polifenoles se obtuvieron a las 24 h, situación 
relevante al momento de diseñar un proceso industrial. 
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INTRODUCCIÓN 
En agosto del año 2000, llegó a Formosa procedente de la ciudad de Plasencia (Cáceres-Extremadura-España) la imagen de la 
Santísima Virgen del Puerto para ser entronizada como Virgen Patrona del Paraje Boca Riacho Pilagás, pequeño poblado distante 
a unos 60 Km al noroeste de Formosa Capital y localizado donde el Riacho Pilagás descarga sus aguas en el Río Paraguay. 
A instancia del obispo de la Diócesis de Formosa, Monseñor D. José Vicente Conejero Gallego se construyó un santuario que 
albergaría la imagen de la Virgen Del Puerto, Patrona de Plasencia, ciudad de donde es oriundo el obispo formoseño. 
Este informe da cuenta de las indagaciones realizadas para esclarecer los orígenes medievales del culto a Nuestra Señora del 
Puerto en Plascencia buscando explicar el arribo de esta devoción mariana a tierras formoseñas y precisar quiénes fueron los 
actores intervinientes y las motivaciones que dinamizaron la llegada de la imagen de la Virgen plasentina como Patrona de Boca 
Riacho Pilagás. 
La recolección informativa contemplo la consulta bibliográfica sobre mariología hispánica medieval e imaginería mariana y sus 
componentes iconográficos. Asimismo, la visita al Archivo del Obispado de Formosa y las entrevistas al señor Obispo de 
Formosa José Vicente Conejero Gallego aportaron las fuentes documentales, fotográficas, periodísticas y el testimonio oral para 
comprender la instalación del culto de la Virgen Del Puerto en Formosa. 

 

DESARROLLO 
La imagen de la Virgen del Puerto entronizada como Patrona de Boca Riacho Pilagás es una réplica fiel de aquella que se venera en 
la Catedral de Plasencia, la cual data de finales del Siglo XV. 
José Antonio Ramos Rubio (2008) observa que la imagen piasentina es una obra de madera policrómada de autor anónimo que 
exhibe a María Madre, sentada en un trono de madera sosteniendo al Niño Jesús en el regazo a la vez que, en maternal gesto, ofrece 
el seno izquierdo para que el Divino Infante se amamante. Para algunos expertos en marianología se trata de una representación de 
la Virgen de la Leche o Virgen de Belén, veneración de amplia difusión en Europa Occidental desde los primeros siglos cristianos 
El risueño rostro de la virgen está enmarcado por abundante y ondulados cabellos rubios que caen sobre espalda y hombros. Sus 
ropajes – túnica plateada y manto dorado – suntuosos y de fuertes “angulaciones” en el plegado, recuerdan los caracteres estéticos 
del gótico de influencia flamenca difundidos en los reinos hispánicos en las postrimerías del Siglo XV. El Niño Jesús se encuentra 
completamente desnudo y en natural postura se amamanta, anticipando cánones plásticos renacentistas. 
La historia del culto a la Virgen del Puerto se articula con la Reconquista llevada adelante por los Reyes Castellanos en pos de la 
expulsión del invasor musulmán en la península durante ocho siglos (S. VIII – XV). 
El Rey Alfonso VIII fundó la ciudad de Plasencia en el año 1186, luego de arrebatar la región del Río Jerte a los almóhades. 
Concebida desde sus inicios como una fortaleza, Plasencia se convirtió en el enclave fronterizo de los dominios castellanos del sur 
ibérico en su lucha contra el Andalusí musulmán (Diago y Laredo, 2009). En este escenario histórico, las tradiciones y leyendas 
piadosas, tejidas en antiguas crónicas populares narran que en tiempos de la Invasión Islámica (Siglo VIII) a la península las 
caravanas de cristianos en su huían del avance árabe, llevando consigo aquellos objetos e imágenes Santas de veneración y 
respeto. 
Una de estas caravanas de portugueses, al llegar a la región de Plasencia, ocultan una imagen de Nuestra Señora de Belén entre las 
oquedades de los canchos (peñascos característicos de Extremadura) de la Serranía del Valcochero. Siglos después ya fundada 
Plasencia, un pastor cabrero relata a las autoridades de la ciudad la aparición de la Virgen María quien le pidió que buscara la 
imagen escondida en la sierra y que se construyera una ermita en su honor. La búsqueda se corono con el hallazgo de la imagen de 
la Virgen que amamanta al Divino Niño. En recuerdo del milagro, en la gigantesca roca se colocaron tres cruces de piedra, lugar 
hoy conocido como “el Cancho de las Tres Cruces” (A. M. Majadas, 1993), de ahí que la Virgen sea llamada, “La Canchalera”. 
La ermita fue construida de acuerdo a los designios providenciales, en un lugar llamado “El Puerto” en el camino Real de 
Extremadura a Castilla, que sube por el desfiladero del Puerto de Bejar (Rodríguez Plasencia J. L. 2012) en la dehesa de 
Valcorchero. 
Es oportuno considerar el alcance del vocablo “puerto” en la usanza lingüística del Medioevo – Para Henri Pirenne (1939) el 
término no implica, en efecto, un puerto en el sentido moderno, sino un lugar particularmente activo de tránsito de personas y 
mercancías. La Virgen del Puerto como se la llamo, fue llevada a la Catedral de Plascencia para resguardo y honrar siendo 
declarada patrona. 
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-La Virgen del Puerto en Formosa (2000) 
En 1982, el Obispo Sandrelli nombra a José Vicente Conejero Gallego como cura párroco en la Parroquia Sagrada Familia (barrio 
Eva Perón – Formosa) que incluía el paraje de Boca Riacho Pilagás en su jurisdicción pastoral. Al visitar como párroco la 
comunidad y anoticiarse que no poseía un Santo Patrono, propone a los lugareños a la Virgen del Puerto como Virgen Patrona. 
Ya siendo Obispo de Formosa, Conejero realiza gestiones ante sus paisanos de Plasencia para levantar en el Paraje formoseño un 
Santuario en honor de “la canchalera” y, hace el encargo de una imagen réplica de la exhibida en Plasencia, su ciudad natal. 
Finalmente, en agosto del año 2000, llegó a Formosa la imagen de Nuestra Señora del Puerto acompañada de nutrida delegación 
de autoridades y fieles extremeños, quedando tres (3) días expuesta en la Catedral de Formosa. En procesión náutica la virgen es 
llevada hasta Boca Riacho Pilagás donde es depositada en el santuario construido a la vera del riacho y desde donde se divisa el 
Río Paraguay. Obispo, autoridades, devotos de la comunidad de Boca Riacho Pilagás celebran la fiesta patronal cada 22 de agosto 
en coincidencia con el aniversario de la llegada de la Virgen del Puerto a tierras formoseñas. 

 

CONCLUSIÓN 
Los orígenes del culto a la Virgen del Puerto se inscriben en los esquemas devocionales e históricos de las manifestaciones 
mariológicas propias del medioevo hispánico. La comprensión del fenómeno religioso solo es posible para el caso de la península 
ibérica en un escenario característico en el proceso de la Reconquista del territorio invadido por el musulmán. 
El frecuente ocultamiento de imágenes de la Virgen el Niño ante la amenaza del avance infiel, y su posterior revelación a sencillos 
devotos pastores y labriegos cristianos testimonian la conservación de las antiguas tradiciones cristianas de la era hispano- 
romana-visigótica. 
Por lo que la entronización de la Virgen del Puerto como Patrona de la pequeña comarca de Boca Riacho Pilagás, confirma la 
renovación del espíritu evangelizador hispánico personificado en el ímpetu misionero del plasentino obispo formoseño. La 
sonriente imagen de la Virgen instalada a la vera del Río Paraguay, recuerda con maternal gesto la tradición mariana emergida en 
el medioevo ibérico, signado por la guerra de Reconquista y legado a tierras americanas después de la llegada de los españoles. 

 

FUENTES PRIMARIAS 
-  Archivo del obispado de la Diócesis en Formosa. Libro de actas. Colección fotográfica y periodísticas. 
-  En un clima de festividad cristiana fue entronizada la imagen de Nuestra Señora Del Puerto en Boca Riacho Pilagás. 

Diario La Mañana, martes 22 de agosto de 2000, Formosa, p.16 
-  Entrevista al obispo de la Diócesis de Formosa, Monseñor José Vicente Conejero Gallego. 23/11/2019. 
-  Gobierno de Formosa. https//www.formosa.gob.ar/noticias/16221/3 la comunidad de Boca Pilagás celebra la festividad 

de la Virgen Del Puerto. 
https://www.hoy.es/v/20100831/plasencia/millar-personas-acompañan-virgen 
- 
- Testimonio oral de la Hermana Clara. Servidora en el obispado de Formosa – 23/11/2019. 
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INTRODUCCIÓN 
La práctica de la enseñanza universitaria implica un constante planteamiento y revisión de las acciones que se llevan a cabo, que 
nos permitan pensar dónde estamos situados, de qué manera estamos trabajando y hacia donde queremos proyectar. Varias fueron 
las preguntas que surgieron en mis inicios como docente universitaria, en el cargo de Jefe (a) de Trabajos Prácticos (JTP) de la 
cátedra de Historia Medieval del Profesorado en Historia de la UNaF. El interrogante que se enuncia a continuación, comprende el 
planteamiento nuclear que orienta mi intervención docente: “¿Cómo podemos plantear nuestras prácticas como JTP de la 
cátedra de Historia Medieval para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y revitalizar el estudio del medioevo?”. 
En un intento de dar respuestas a esta pregunta, es necesario identificar algunos de los grandes desafíos en la enseñanza de la 
Historia Medieval en una carrera de profesorado universitario. Reconocerlos, permiten pensar en posibles acciones como parte de 
un equipo de trabajo, para intentar dar respuestas funcionales al contexto y a los actores involucrados en el mismo. 
Ese interrogante inicial, llevó a detectar como punto de partida cuáles son algunos de los desafíos de la enseñanza de la Historia 
Medieval en el escenario universitario actual, a fin de proyectar posibles estrategias pedagógico- didáctica para sortearlos. 
Esta presentación tiene como objetivo identificar los desafíos en la enseñanza de la Historia Medieval, relevados a partir del 
análisis de la experiencia docente como Jefa de Trabajos Prácticos, durante el periodo 2017 a 2019. 
Se trata de un estudio de tipo cualitativo-descriptivo fundado en el diálogo entre fuentes documentales y bibliográficas. 
Las fuentes analizadas para la realización de este trabajo combinan: el programa de estudio de la cátedra; la bibliografía clásica, 
obligatoria y ampliatoria; las recientes incorporaciones de materiales escritos y audiovisuales; los proyectos de investigación y 
práctica docente ejecutados con los estudiantes, y la propia apreciación de este proceso educativo en el ámbito de la docencia 
universitaria, fundada en los marcos teóricos específicos de la didáctica de la enseñanza de la Historia. 

 

DESARROLLO 
A partir del análisis de las fuentes informativas y la reflexión de la experiencia docente universitaria, podemos enunciar los 
desafíos identificados en la práctica de la enseñanza de la Historia Medieval, a modo de ejes temáticos: 
En primer lugar, el conocimiento del Programa de Cátedra vigente (año académico 2017), considerando que los tiempos que 
transcurren, de continua movilidad y constantes cambios en el conocimiento, nos obligan a pensar y repensar en nuestro quehacer 
diario como docentes, desde nuestras prácticas habituales y los proyectos que planteamos llevar a cabo. Es por esto que se 
considera indispensable un análisis exhaustivo de este documento, para conocerlo en profundidad y organizar en función del 
mismo actividades enmarcadas en la práctica. De esta manera, intentar dar respuestas a las demandas curriculares que están 
vigentes en los tiempos actuales, considerando a las clases de trabajos prácticos como espacios de fortalecimiento de las 
competencias estudiantiles, en cuanto a contenidos propios de la disciplina, como así también competencias profesionales de un/a 
futuro/a profesor/a en Historia. (Stenhouse, 1987). 
El segundo desafío, reside en el abordaje de las diferentes Problemáticas Historiográficas que existen para el estudio de la Edad 
Media. La primera de ellas, está vinculada con las imágenes, representaciones, prenociones o preconceptos con los que los 
estudiantes asisten a las clases de dicha cátedra, sobre lo que se denomina “Edad Media”, y los procesos históricos que han 
transcurrido en esos mil años de historia. (Valdeón Baruque, 2002). 
La segunda cuestión, dentro del mismo desafío, está vinculado a la periodización de la Edad Media. Aunque son variadas las 
posturas de los medievalistas al respecto, actualmente la cátedra contempla el desarrollo de los contenidos desde la crisis del siglo 
III en el Imperio Romano, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453, siglo XV. Estos aproximados mil años de 
historia requieren una selección de los contenidos prioritarios y por ende un recorte curricular, en el cual los contenidos deben ser 
desarrollados en armónica articulación entre las clases teóricas y prácticas, que se desarrollan en el segundo cuatrimestre. (Le 
Goff, 2005). 
El tercero de los desafíos identificados está referido al desplazamiento de los contenidos de Historia Medieval por procesos 
históricos más próximos en el tiempo y en el espacio. Este relegamiento es motivado por una gran eclosión de los estudios 
referidos a la Historia Reciente y Local en estos últimos años y el gran entusiasmo que ello origina en los estudiantes. Esta 
situación exige poner en práctica, proyectos y actividades concernientes a las vinculaciones, entre los fenómenos históricos del 
entorno local regional con los procesos históricos europeos mediterráneos medievales con proyecciones en la sociedad 
contemporánea. (Villanueva Falla, 2019). 
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CONCLUSIONES 
Alo largo de este trabajo se enunciaron algunos de los retos que implica enseñar Historia Medieval en la universidad, desafíos que 
fueron identificados a través del proceso investigativo, y que pueden trascender la experiencia personal, y ser analizados a niveles 
más generales o desde otras experiencias docentes. 
El análisis del Programa de Cátedra, posibilitó reconocer al mismo como organizador del trabajo docente y del estudiante, 
exigiendo la revisión y evaluación periódica y continua acerca de la pertinencia y actualidad, tanto de los contenidos, como los 
objetivos y propuestas didáctico- pedagógicas que se enuncian. La interrogación sobre qué y cómo se producen los 
conocimientos, que forma parte de la epistemología de cada campo disciplinar, resulta de particular relevancia para la actuación 
del profesor y el desenvolvimiento de la clase. 
A partir del abordaje de las diferentes Problemáticas Historiográficas que existen para el estudio de la Edad Media, se puede 
afirmar que las ideas previas de los estudiantes recobran un valor significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 
mismas son tomadas como puntos de partidas, desde los cuales la explicación científica se enriquece desde un proceso de feed- 
back, en permanente diálogo y construcción con los sujetos involucrados. Además, la duración del periodo medieval nos obliga a 
la selección de contenidos y a un proceso de intercambios en las clases teóricas y prácticas, por lo cual, el diálogo y los acuerdos 
con los demás docentes, en materia de desarrollo disciplinar, resulta imprescindible. 
En referencia al desplazamiento en el foco de interés a procesos más próximos en el tiempo y en el espacio, que aquellos 
correspondientes a la Edad Media, observamos la necesidad de pensar en estrategias de enseñanza que involucren a los 
estudiantes en el estudio de la historia local y sus vinculaciones con la persistencia de legados medievales en el entorno cultural 
formoseño. 
La optimización del proceso de enseñanza- aprendizaje y la revitalización del estudio del Medioevo implica una necesaria y 
permanente dinámica didáctica pedagógica, superadora de éstos desafíos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
�� BAUMAN, Z (2016): Sobre la Educación en un Mundo Líquido. Conversaciones con Ricardo Mazzeo. Biblioteca 

Fundamental de la Educación, el Sentido de la Educación. Paidós. Buenos Aires. 
�� Entrevista a Jacques Le Goff realizada por Luisa Corradini, el 12/10/2005. “Seguimos viviendo en!la! E d a d ! 

Media,! dice! Jacques!Le! Goff”! París.! Disponible! e n 
https://www.lanacion.com.ar/cultura/seguimos-viviendo-en-la-edad-media-dice- jacques-le-goff- 
nid746748 

�� PRATS, J (2001) Enseñar Historia: notas para una didáctica renovadora. Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros. Mérida. 

�� SAIZ SERRANO, J (2010): ¿Qué Historia Medieval enseñar y aprender en Educación Secundaria? En Imago temporis. 
MediumAevum, N° 4. Pp 594-607. 

�� STENHOUSE L. (1987) Investigación y desarrollo del currículo. Madrid. Morata. 
�� VALDEÓN BARUQUE, J (2002) “La Valoración Histórica de la Edad Media: entre el mito y la realidad”. En Memoria, 

mito y realidad en la historia medieval: XIII Semana de Estudios Medievales. Universidad de Valladolid. pp. 311-329 
�� VILLANUEVA FALLA, D.F (2019) “Una breve mirada a la enseñanza de la Historia Medieval para la educación 

escolar en Colombia”. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Escuela Ciencias De La Educación – 
ECEDU. Especializaciones – ECEDU. Bogotá D.C. 



48 

Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 
 

 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN GEOGRAFIA 
(UNaF) EN TIEMPOS DE PANDEMIA. UNA APROXIMACIÓN 

AYALA, Griselda Liliana 
Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Humanidades. 

E-Mail: griselayala_b@yahoo.com.ar 
 

INTRODUCCIÓN 
La carencia de estrategias que garanticen un aprendizaje perdurable en el tiempo es un inconveniente a resolver en los estudiantes 
universitarios del Profesorado en Geografía. Los fracasos en exámenes, la falta de motivación por aprender, el bajo rendimiento 
académico, la deserción y la extensión en el tiempo de permanencia para recibir su título de grado, sumado a tener clases en la 
virtualidad, debido a la pandemia que aqueja a toda la humanidad, constituyen aspectos relevantes a ser estudiados. 
Se plantea, el abordaje del siguiente problema ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico (mediado por las 
TICs) de los estudiantes de la Carrera de Profesorado en Geografía de la UNaF?, en tiempos de pandemia (año 2020)? 

Se pretende indagar qué factores intervienen en los estilos de aprendizajes que tienen los estudiantes, identificar habilidades de 
estudios que utilizan en su proceso de aprendizajes, conocer los hábitos de estudios que utilizan y  las técnicas de estudios a las 
que recurren en las diferentes problemáticas de aprendizajes y conocer aquellos factores relacionado al autoconcepto y auto 
eficacia de sí mismo como estudiantes del nivel universitario mediados por las TICs, en un contexto de readaptación (debido al 
COVID 19) 

 

DESARROLLO 
Los propósitos de la investigación son: Identificar los factores motivacionales que inciden en el rendimiento académico, mediado 
por las TICs, de los estudiantes de la carrera: Profesorado en Geografía durante el ciclo lectivo 2020. Y a partir de allí: Inferir qué 
factores intervienen en sus estilos de aprendizajes; Identificar habilidades de estudios que utilizan en su proceso de aprendizajes; 
Conocer los hábitos de estudios que utilizan y las técnicas de estudios a los que recurren en las diferentes problemáticas de 
aprendizajes. 

La información se obtiene a partir del análisis cuantitativo de encuestas sobre las características técnicas y pedagógicas de los 
estudiantes. Posteriormente, se pretende hacer entrevistas semidirigidas a los mismos. El universo está constituido por 
estudiantes regulares de la carrera de Geografía. La muestra la constituyen sesenta (60) estudiantes de 1°,2°, 3° y 4° (15 por curso) 
que cursan asignaturas durante el ciclo lectivo 2020. 

El desafío de esta investigación gira en torno a los aportes que podría brindar el trabajo abordado en la posibilidad de brindar 
estrategias de aprendizaje significativas en los estudiantes del nivel universitario con las TICs. Evitando de este modo los fracasos 
en exámenes, la falta de motivación por aprender, el bajo rendimiento académico y la deserción de los mismos. En este sentido, las 
instituciones educativas en todos sus niveles buscan transmitir conocimientos y desarrollar habilidades, brindar estrategias, 
para ayudar al educando a transformarse en la persona que desea ser. Aquí, se deben mencionar los factores afectivos que están 
intrínsecos en los intereses, metas y logros, las actitudes de los estudiantes, sus valores, los factores de la personalidad y 
motivaciónque posean ante la vida (Coll y Sole, 1989). 

En cuanto a resultados, la significatividad del presente trabajo anida en que, al conocer los hábitos de estudio y la motivación para 
aprender de los estudiantes, mediados por las TICs, por un lado, ellos reflexionan sobre sus necesidades y por otro el valor reside 
en disponer de información para mejorar sus prácticas de enseñanzas haciendo hincapié en las falencias detectadas. También, 
permite exponer que los procesos motivacionales intervienen como mediadores, pues si las emociones relacionadas con la tarea 
son positivas se producen efectos que conducen a un incremento del rendimiento (Dunn, R., & Dunn, K., 1987). 

 

CONCLUSIONES 
En el estudio, se observa que si bien la mayoría de los encuestados se ven lejos del ideal de persona que quieren ser y se consideran 
personas poco maduras; a la vez se manifiestan como personas con éxito en la vida, que se auto controlan y se sienten seguros de sí 
mismos, capaces de resolver sus problemas y de lograr sus objetivos. En cuanto al fracaso, la mayoría tiene en cuenta aquellos 
obstáculos que se encuentra al momento de enfrentar las tareas académicas y tienden a buscar retos y persistir ante las dificultades. 

En cuanto a hábitos de estudio, la mayoría acota que: releen los textos varias veces, leen en voz alta al estudiar, resumen, clasifican 
y sistematizan, relacionándolos con otras materias, que han estudiado anteriormente. En relación a la distribución del tiempo y las 
relaciones sociales, la mayoría estudian solos en este tiempo de pandemia, y en un menor porcentaje con otros compañeros. En 
cuanto a planificación, referida a la existencia de un horario de estudio y a su cumplimiento, la mayoría de la muestra estudiada 
respondió que tiene bien distribuido el tiempo, lo que deja entrever la organización y planificación previas. 

En cuanto al esfuerzo activo que pone cada uno en las clases, el aprovechamiento que se obtiene de ellas, indican la existencia o no 
de esfuerzos para aprovechar los contenidos de enseñanza impartidos por el profesor via Zoom u otro medio tecnológico. La 
mayoría de estudiantes respondió que no existe esfuerzo activo por parte de ellos. Estos resultados dan la pauta que ellos no se 
sienten capaces y competentes para resolver las actividades que se les proponen, requieren una mayor dedicación en las tareas y 
un mayor compromiso cognitivo al momento de las clases (Gómez Toro, M.E. y otros, 1985). 
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Para finalizar podemos decir que se han logrado los objetivos propuestos, al iniciar esta investigación, ya que, se identificaron los 
factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del Profesorado en Geografía de la UNaF. durante el ciclo 
lectivo 2020, atravesados por la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Específicamente: se ha indagado 
acerca de los factores que intervienen en los estilos de aprendizajes que tienen los estudiantes; identificando las habilidades de 
estudios que utilizan en su proceso de aprendizaje, como así los hábitos y técnicas de estudio a los que recurren y los factores 
motivacionales relacionado al auto concepto y auto eficacia de sí mismo como estudiantes universitarios, mediados por las TICs. 
El aprendizaje en el estudiante del nivel universitario requiere, ser actividad personal, reflexiva y sistemática que busca un 
dominio mayor sobre la cultura y sobre los problemas vitales, y exige de los educandos: atención y esfuerzo sobre áreas nuevas de 
observación, de estudio y de actividad; autodisciplina, con el sacrificio de otros placeres y satisfacciones, para realizar los 
estudios y cumplir las tareas exigidas, y perseverancia en los estudios y en los trabajos escolares hasta adquirir el dominio de la 
materia de estudio, de modo que sea de utilidad real para la vida (Polaino, A, 1993). 

Para conseguir que los estudiantes aprendan, no basta explicar bien la materia y exigirles que aprendan. Es necesario despertar su 
atención, crear en ellos un genuino interés por el estudio, estimular su deseo de conseguir los resultados previstos. Motivar es 
despertar el interés y la atención de los estudiantes por los contenidos de la materia, estimulando en ellos el interés de aprenderla, 
el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige (Rivas, F., 1997). 
La era de la información se caracteriza por la primacía del valor de la información sobre el valor de las materias primas, el trabajo y 
el esfuerzo físico (Castells, 2009). Por otro lado, las tecnologías digitales se han integrado totalmente a la comunicación y se han 
convertido en un componente ineludible dentro de los procesos de construcción de significados individuales y colectivos en el 
ámbito educativo. 
En este contexto, es importante preguntarse sobre la incidencia de esta configuración cultural –cuyo núcleo son las tecnologías 
digitales– sobre la educación desde una perspectiva crítica de la enseñanza y del aprendizaje (Carli, 2018). Así, las TIC, deberían 
concebirse como portadoras de una racionalidad que implica nueva construcción y producción del conocimiento. 
En el marco del ASPO, la introducción de las TIC en la enseñanza universitaria ha sido muy complejo. El uso de estas 
herramientas debe servir para generar aprendizajes significativos en los estudiantes (retroalimentación). Poner el acento en las 
prácticas y conocimientos digitales de los estudiantes dentro de un modelo de apropiación educativa de las TIC en la universidad 
implica el reconocimiento de cómo la categoría: estudiantes universitarios está atravesada por las culturas juveniles. El gran 
desafío de la cibercultura en la educación universitaria no está en el paso de la presencialidad a la modalidad virtual, sino en su 
inclusión en procesos pedagógicos que generen un diálogo de saberes y conocimientos entre docentes y estudiantes mediados por 
estas tecnologías. Para esto se requiere un uso planificado de las TIC que conciba la participación reflexiva de los actores 
involucrados como garantía de los procesos de educativos. Asi alli se dirigirá esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo El dispositivo dialógico de la identidad en “Formoseñeidad, sinónimo de convergencia. (Ensayo introductorio del 
ser formoseño)” de Sergio “Lilo” Domínguez se enmarca en el Proyecto 54/ H 138 Modos del ensayo. Sociedad, cultura y 
poder en Formosa en el siglo XXI, acreditado por SECyT –UnaF. 

Con una propuesta teórica enmarcada en la Semiótica y el Análisis Crítico del Discurso, en esta presentación se pretende 
analizar la superestructura argumentativa del ensayo “Formoseñeidad, sinónimo de convergencia…” y sus condiciones de 
producción (Verón, 1998). Las configuraciones de analíticas expuestas parten del supuesto de que todo discurso se puede 
caracterizar tanto por su carácter dialógico (Bajtín, 2008), ya que tiende a “nutrirse” de discursos pasados, así como de 
(otros) discursos coetáneos (Jäger, en Wodak y Meyer, 2003: 66), como por su construcción de sentido, producto de una 
semiosis social (Verón,1998). 

A partir de estas nociones, el objetivo del trabajo es poner de manifiesto el dispositivo dialógico presente en el ensayo de 
Sergio “Lilo” Domínguez y que convierte a su texto en un discurso fundante del concepto de “ser formoseño”, el cual opera 
ideológicamente desde las tres dimensiones de estudio del proyecto: sociedad, cultura y poder. 

 

DESARROLLO 

Este ensayo, como todo discurso, se constituye en práctica social y en una interacción situada cultural, histórica, política e 
ideológicamente (Van Dijk, 2009). En el discurrir de su “yo” enunciador –entre inquisidor y coloquial- invita al lector 
enunciatario a una conversación imaginaria donde la actualización de los discursos sociales y topois es fundamental en la 
generación de acuerdos compartidos, que giran en torno a lograr el asentimiento (Perelman, 1997) de una identidad social 
“formoseña”. 

La clave de la tesis del autor se halla en el propio título del texto y su estrategia argumentativa apela al pathos de un público 
colectivo (Barthes, 2017; Pereira, 2017) al que intenta persuadir: 

 
La convocatoria queda abierta para que reflexionemos y procedamos unidos en la búsqueda de lo que intuimos es el ser 
formoseño. Poniendo el acento en la propia identidad colectiva, en actitud de caminar juntos en movilización y creciente 
participación pluralista (Domínguez, 2002: 52). 

 

En efecto, también aquí las identidades sociales no son preexistentes al discurso, por lo que se construyen “en” y “por” la 
acción discursiva, en la legitimación argumentativa de sus dimensiones óntica, axiológica y pragmática (Angenot, 2012). 
Así, los eslabones del proceso de argumentación a lo largo del texto de Domínguez se sostienen en la selección de hechos y 
valores que se fundan dos tipos de acuerdos: los elementos relativos a lo real y los elementos relativos a lo preferible 
(Perelman, 1997). 

 
 

CONCLUSIONES 
En resumen, desde un enfoque semiótico, entran en juego dos aspectos importantes en torno a la discursividad: por un lado, 
tanto los discursos como los acuerdos sociales sobre éstos construyen la realidad, pero desde la refracción –no desde el 
reflejo-; por otro, las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él (Hall- Du Gay, 2003). En consecuencia, 
como los discursos no son algo abstracto, en el texto de Domínguez se concretan en el uso de un dispositivo dialógico que le 
permite a su autor –como parte de una elite simbólica (Van Dijk, 2009)- construir sus argumentos partiendo de premisas que 
recurren a figuras de autoridad y lugares comunes, cimentados en valores universales. 

A partir de este dispositivo dialógico, que se vale de la palabra ajena (Bajtín, 2008), el enunciador logra establecer un 
acuerdo tácito con su destinatario respecto al concepto de identidad, traducido como “formoseñeidad”. De este modo, dicho 
concepto (la palabra, en tanto fenómeno ideológico por excelencia, Volóshinov, 2018:35), se organiza en una serie de 
configuraciones discursivas que lo instituirían (desde el lugar de una hegemonía discursiva, Angenot, 2012) como texto 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo Perspectivas críticas para el análisis del imaginario fantástico contemporáneo en la literatura de Samanta Schweblin, 
Ana María Shua y Liliana Bodoc se enmarca en el proyecto El imaginario fantástico en los textos narrativos de Samanta 
Schweblin, Ana María Shua y Liliana Bodoc, (código 54/ H 136), acreditado SeCyT,-UNaF. El objetivo de esta presentación es 
realizar un recorrido a través de diferentes perspectivas teórico-críticas (desde enfoques semióticos, socio-discursivos, 
psicológicos y culturales) que problematizan el análisis del imaginario fantástico. 

 
DESARROLLO 
En este proyecto las perspectivas adoptadas para una metodología de análisis del corpus de textos de las autoras citadas devienen 
de la productividad de los propios textos (como generadores de semiosis)3 y trascienden su inmanencia, porque se sitúan en 
enfoques semióticos, socio-discursivos, psicológicos y culturales. 

En la actualidad, y sobre todo en la literatura argentina, el posvanguardismo del fantástico por el que pasaron Silvina Ocampo, 
Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Enrique A. Imbert4, por ejemplo, sigue su curso en las 
autoras aquí estudiadas. El estudio crítico de sus obras se construye a partir de claves de lectura que parten de diferentes “poéticas 
de lo fantástico”5 con teóricos que ponen el acento en la hibridez y la ruptura: 

 
1. la propuesta de una hipótesis del enigma de la desrealización de la realidad en Irene Bessiere (1974); 

2.  la propuesta del modo fantasy con una literatura subversiva que existe al costado de lo real en Rosemary 
Jackson (1981; 1986); 

 

3. lo invisible de la cultura refractada en el fantástico desde Fredic Jameson (1989); 

4.  el tejido interdiscursivo del fantástico y su relación con coyunturas sociohistóricas-culturales, en Ana María 
Barrenechea (1991); 

5.  lo siniestro y lo ominoso del fantástico como isotopía de la trasgresión desde la perspectiva de Rosalba Campra 
(2001); 

6. las reflexiones sobre la memoria del género y sus mutaciones en Pampa Arán (1999; 2001). 

¿Cómo conocer la realidad? Este interrogante, de carácter epistemológico, es la pregunta base que organiza los recorridos críticos 
relevados ya que “lo real” es un constructo que depende cada contexto histórico. ¿Cómo es interpretado “lo real” en el imaginario 
fantástico contemporáneo? Desde el análisis de los textos de estas autoras, el imaginario fantástico permite teorizar y describir el 
mundo real refractado desde sus limitaciones, a partir de un género (en la noción bajtiniana) o hipergénero (en la tesis de Arán) que 
es dialógico, híbrido, y subversivo. Con el carácter propio de estas cualidades, dialoga con otros géneros, transgrede y 
desestabiliza el orden de lo real y de las condiciones genéricas (al mezclar lo maravilloso, la ciencia ficción, el policial, la novela 
psicológica, el fantasy, la novela gótica, el realismo, los mitos clásicos, las leyendas populares, entre otros), a la vez que 
metamorfosea la constante de los tópicos, motivos y personajes fantásticos (el vampiro, el fantasma, el monstruo, posesiones, 
hechizos, apariciones, mundos paralelos, viajes en el tiempo, lo invisible, lo sobrenatural, la alteridad, la locura, el erotismo, 
etc.). 

El fantástico contemporáneo, entonces, como modo de percepción, genera la inquietud y la amenaza de estar dentro y fuera de lo 
real a la vez, y es por esto que postula la frontera de una literatura indómita donde la indisoluble cualidad de ficción y verdad, de 
artificio y de función vital… parece estar en crisis (Montes, 1999:24). 
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CONCLUSIONES 
En suma, a partir de la exploración bibliográfica realizada, se puede establecer que las posibilidades del fantástico son difíciles de 
encasillar ya que, a partir de la ruptura de códigos temáticos, compositivos y discursivos que emergen de los textos literarios del 
corpus de estas autoras, hay una permanente realización y reconstrucción del género en función de variables epocales y culturales 
que derriban las oposiciones “realismo- fantástico”. 

Pese a estas disrupciones, los textos narrativos de Samanta Schweblin, Ana María Shua y Liliana Bodoc permitieron, en esta 
investigación, un recorrido teórico donde la existencia del imaginario fantástico implica lecturas conjeturales de un género 
controversial y transversal que se sirve de la ambigüedad y polisemia del lenguaje para describir “otra realidad” a través de los 
discursos que lo habitan. 
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INTRODUCCIÓN 
La ciudad de Formosa está emplazada a orillas de la margen derecha del río Paraguay, lo que la constituye en una ciudad ribereña. 
Desde su fundación el 8 de abril de 1879, los primeros asentamientos poblacionales se ubicaron alrededor del puerto. De esta 
manera, desde su origen, el río se constituye en un elemento central para el desarrollo de la ciudad. Con el tiempo, el desarrollo 
urbano fue extendiéndose hacia el interior del territorio, ocupando nuevos espacios y alejándose cada vez más del río, en este 
proceso intervinieron una serie de factores naturales y demográficos que contribuyeron en la evolución del espacio urbano. 
En tal sentido, este trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de expansión de la planta urbana de la ciudad de Formosa, entre 
los años 1979 y 1999 a partir de la observación de imágenes satelitales y la búsqueda de fuentes documentales. Para ello, se 
elaboró una cartografía temática que permite visualizar de forma aproximada como se fue desarrollando la expansión urbana de 
dicha ciudad. Las imágenes seleccionadas corresponden a la fecha 12/1984 y 12/1999, ambas del satélite LandSant/Copernicus, 
obtenidas de la plataforma de Google Earth. 

 
DESARROLLO 
El crecimiento que se observa en el periodo en estudio, evidencia una tendencia expansiva que comienza a sobrepasar los límites 
físicos naturales que condicionan el emplazamiento de la ciudad de Formosa, siendo el indicio de una transformación del espacio 
geográfico de la ciudad capital. 
La expansión de la ciudad se ve facilitada por los caminos existentes y dificultada por los límites y barreras, en un sentido amplio 
que incluye todos aquellos obstáculos que se oponen a la expansión. Tienen gran trascendencia en la configuración de la ciudad y 
aparecen igualmente de forma relevante en la imagen de la ciudad: coincidiría con los “bordes” descubiertos en el famoso estudio 
de Kevin Lynch (Capel, 2002, Pág. 84). 
En la década de 1980, la planta urbana de la ciudad de Formosa comienza a expandirse hacia el sector Norte y Noreste, pasando el 
riacho Formosa, también hacia el Suroeste se comienzan a evidenciar pequeños asentamientos que sobrepasan la Avenida 
Gendarmería Nacional, sin embargo, cabe destacar que al Oeste de dicha avenida, predominaban los espacios verdes, siendo la 
misma el límite Oeste de la ciudad; el límite Suroeste lo constituía el riacho El Pucú, el límite Este, el río Paraguay y el Noreste el 
riacho Formosa, con excepción de algunos barrios que comenzarían a superar esta barrera natural e iniciarían una expansión 
urbana hacia ese sector. 
En este período, la planta urbana ya se encuentra ocupada por los barrios San Martín Norte, San Martín Sur, Independencia y Don 
Bosco, los cuales corresponden al casco histórico de la ciudad, hacia el Norte se encuentran los barrios San Miguel, lote rural N°8 
y San Francisco, lote rural N°25. También, la ciudad ya contaba con los barrios, Fontana que se asienta sobre el lote N°41, el 
resguardo en el lote N°7, San José Obrero en el lote N°9, el barrio Mariano Moreno en el lote N°59, Villa Lourdes en el lote N°26 y 
Obrero en el lote N°42, entre otros. Asimismo, hacia el Oeste del casco céntrico se comenzó a rellenar el estero Colluccio y se 
consolida la ocupación de los lotes N°78 y N°79 que corresponden al Parque Industrial. Además, se puede observar una incipiente 
ocupación de los lotes N°113 y N°132 donde se asienta el barrio Villa del Carmen. 
Se detectaron varias inundaciones que afectaron directamente la planta urbana de esta ciudad, como la del 1966, 1979, 1982; pero 
el desborde del Río Paraguay en 1983 marcó un quiebre en el espacio urbano de la ciudad de Formosa, debido a que a partir de éste 
los actores estatales redefinen sus políticas para hacerle frente a los efectos que tiene el fenómeno natural sobre esta ciudad 
(Muracciole, 2013, Pág. 5). 
La inundación que afectó a la ciudad de Formosa en el año 1983, constituyó un hito fundamental para la expansión del área urbana 
de la ciudad. Ante esta situación de emergencia, se procedió a la creación y provisión de viviendas a las familias afectadas, 
comenzando a ocupar el lote N°2 bis donde se asienta el barrio Eva Perón, y el lote N°321 donde se encuentra el barrio Juan 
Domingo Perón, esto generó una nueva dirección en la zona de expansión de la ciudad, hacia el sector Noreste, localizado después 
del riacho Formosa. 
Según Kalafattich (2007), en 1982 aparecen los barrios 2 de abril, lote N°40, Nanqom, lote N°68 y San Juan Bautista, lote N°95. 
En 1983 se organizan los barrios Nuestra Señora de Luján, lote N°4, La Paz y Juan Manuel de Rosas, lote N°39, San Pedro, lote 
N°40, Virgen de Itatí, lote N°62 y el Pucú, lote N°95. En 1984 finaliza la construcción del barrio Emilio Tomás, en el lote rural 
N°7, Vial, lote N°26, Presidente Arturo Illía, lote N°77. En 1985, surgen los barrios Guadalupe y Co.Vi.Fol en el lote rural N°41, 
Colluccio, lote N°61 y Sagrado Corazón de María, lote N°113. En 1987 se conformaron los barrios Dr. Ricardo Balbín, lote N°27 
y Santa Rosa, lote rural N°43. El barrio Bernardino Rivadavia aumenta su población creciendo hacia el Sur de la ciudad en los 
lotes rurales N°13b, 14b y 15b. 
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Por otra parte, en la década de 1990, con el incremento de la población (según el censo del INDEC de 1991, 398.413), la trama 
delineada por la ciudad de Formosa señala una expansión siguiendo los principales accesos viales de conexión hacia el Norte y 
hacia el Sur, expandiéndose de manera notable hacia el sector Oeste, atravesando la avenida Gendarmería Nacional, hacia el 
Sudoeste sobrepasando el riacho El Pucú y al Noreste pasando el riacho Formosa, es decir, que se comienza a dar una ocupación 
del suelo que supera los límites viales e hidrológicos antes mencionados. Como señala Vinuesa (1991), “el aumento de la 
población que vive en las ciudades es uno de los rasgos más evidentes del progreso de urbanización. El crecimiento de la 
población exige necesariamente una expansión del espacio urbanizado” (p.27). En relación, se puede afirmar que a medida que la 
población aumenta, la ciudad se va extendiendo y por ende la planta urbana va evolucionando. 
En la década anterior, la ciudad se caracterizaba por un núcleo central, correspondiente al casco histórico de la ciudad, que a partir 
de la ribera del río Paraguay, se extendía hacia el Oeste hasta la Avenida Circunvalación, sin embargo, la mancha urbana de la 
ciudad de Formosa en 1999, señala otras áreas de urbanización en el Noroeste siguiendo la ruta nacional N°11 hasta el empalme 
con la ruta provincial N°81, en el Noreste se incrementa la ocupación de la jurisdicción cinco, especialmente al Sur de la Avenida 
Constitución y en el Suroeste, también siguiendo la ruta nacional N°11. Las nuevas superficies ocupadas dan lugar a la 
conformación de numerosos barrios, tanto al Oeste de la Avenida Circunvalación y al Norte del riacho Formosa, como en diversas 
zonas lejanas al centro de la ciudad. 
El aumento de población en la década del 80 y 90 conllevó a buscar nuevos espacios para que la misma se pueda asentar y 
desarrollar sus actividades, esto condujo a un aumento de la superficie urbanizada, mediante la creación de nuevos barrios. 
Precisamente, Vinuesa (1991) señala que, “la necesidad de viviendas constituye el principal factor desencadenante del 
crecimiento espacial de las ciudades. La demanda de viviendas viene determinada fundamentalmente por el número de nuevas 
unidades familiares” (p.118). 
Respecto a la creación de los barrios, Kalafattich (2007) expresa que, en el año 1990, se constituye el barrio 12 de octubre, lote 
rural N°112. En el año 1991, los barrios de Viviendas del IPV: Venezuela, lote rural N°39, Irigoyen, Illía I y II, lote rural N°68, 
Parque Urbano e Malvinas Argentinas, lote rural N°40 y San Cayetano (Ex 7 de noviembre), lote rural N°60. Durante 1993, surge 
el barrio San Antonio, lote rural N°63, al Noroeste de la ciudad. En el año 1995, las 350 viviendas del IPV sobre la Avenida Paseo 
de las Américas, San Andrés I, en el lote rural N°76 y Divino Niño Jesús (Ex colonia), lote rural N°97. Durante el año 1996, San 
Juan, lote rural N°38, Antenor Gauna, al norte de la avenida Constitución y 8 de octubre, en el lote rural N°1 bis. 
En la década de 1990, se visualiza una mayor densificación de edificaciones en el núcleo central en comparación con la década 
anterior y además se comienzan a consolidar algunos barrios de la jurisdicción N°5 como Juan Domingo Perón, Nuestra Señora 
de Luján, Eva Perón y Simón Bolivar, al Noreste; Nanqom hacia el Noroeste y Villa del Carmen al Sudoeste de la ciudad. 

 
EVOLUCIÓN DE LA PLANTA URBANA DE LA CIUDAD DE FORMOSA (1984-1999) 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Google Earth. 

 
CONCLUSIÓN 
Algunas de las conclusiones preliminares a las cuales se pudieron arribar con el avance de este trabajo permiten afirmar que la 
planta urbana de la ciudad de Formosa cambia su configuración a partir de la inundación de 1983, desde la creación de distintos 
barrios para relocalizar a las familias afectadas. También el análisis de la evolución de la mancha urbana demuestra que los ejes de 
expansión varían a través del tiempo y con las décadas en estudio, pero revela que, en la década de 1980, ciertos espacios parecían 
como fragmentados y con una menor densificación de viviendas, los que para 1999 se avanzó a consolidar, en especial hacia el 
sector Noreste y Noroeste. 
Asimismo, este primer avance permite conocer la incidencia del obstáculo físico que representa el Río Paraguay en el crecimiento 
espacial de la ciudad ribereña. Como consecuencia, la ciudad se vio obligada a ir ocupando el espacio de una manera intensiva 
hacia el Oeste. Esto demuestra que en el desarrollo espacial de la ciudad de Formosa influyen las características físicas de su 
emplazamiento. 
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PALABRAS CLAVES: Institución educativa – Gestión - Nudos críticos - Análisis Institucional 
INTRODUCCIÓN 
Este trabajo es parte de un proyecto de investigación que el suscripto viene realizando como tesis final de la Maestría en 
Asesoramiento Pedagógico a Organizaciones Educativas, cursada en la Universidad Nacional de Rosario, con sede en la Ciudad 
de Corrientes. El mismo, se viene realizando en una escuela pública de la Modalidad de Jóvenes y Adultos, ubicada en la periferia 
de la Ciudad de Formosa. 
El problema que se estudia es ¿Cómo construyen y abordan los nudos críticos, los actores de esta unidad educativa? y; los 
objetivos son: Comprender el modo en que se construyen y se abordan los nudos críticos y; generar propuestas para superar 
posibles debilidades. El método de investigación es cualitativo y las técnicas son la entrevista abierta a diferentes actores de esta 
unidad educativa y el análisis de documentos. En este resumen, se parte de la deserción escolar como nudo crítico, pero tiene una 
derivación hacia otros nudos críticos que tiene que ver con un modelo de gestión centralizado y en especial la falta de análisis para 
comprender lo que pasa y lo que les pasa. 

 

DESARROLLO 
Pregunta 1: ¿Cómo abordan la alta tasa de deserción que les preocupa? Docente 1: “…mira que buscamos la forma de 

retenerlos. Hacemos de todo… No nos quedamos sin hacer nada…”. Docente 2: «…le facilitamos todo para ver si se interesan y 
ni, aun así. Hasta golosinas, galletitas y esas cosas traemos a las clases; porque muchos vienen con hambre…Pero ni eso les 
atrae…”. Docente 3: “…y entre todos hacemos proyectos, por ejemplo, de juegos recreativos, que la directora nos aprueba y lo 
llevamos a cabo, los días viernes, en general…” 
Pregunta 2: ¿A qué obedece el escaso compromiso de los docentes, del que se quejaba la Directora, según consta en el acta de la 
última reunión de personal? Respuesta 1: “…los docentes somos hijos del rigor. La directora no nos exige y por eso no hacemos 
(…) A mí, si me dicen lo que tengo que hacer, lo hago. Y de ella depende”. Y si ella no sabe cómo resolver las cosas, tiene que pedir 
ayuda al supervisor, o a alguien de arriba…” 
Los primeros resultados que van arrojando esta investigación, se desprenden de estas palabras y de tantas otras (que, por razones 
de espacio no se mencionan aquí). Primero: el modo en que se abordan los nudos críticos es azaroso e intuitivo. Tal es el caso de la 
deserción, según respuestas a la pregunta uno. Segundo: visto está que, para la docente de la pregunta dos (2) gestionar se reduce a 
dar cumplimiento a las órdenes, que deben emanar de las autoridades de mayor jerarquía. Caso contrario, no hay nada que hacer, 
pareciera decir. 
A partir de este diagnóstico, caben algunas reflexiones preliminares, como avance de la investigación en curso. La primera tiene 
que ver con lo que sostiene Frigerio (2004) al señalar que, se hace necesario “revisitar” el concepto de gestión, despegándolo de su 
acepción más ligada al ámbito empresarial; lo cual, implica, tener o adoptar una postura desde la cual, gestionar la escuela no se 
reduce a dar cumplimiento a las normas preestablecidas, ni sólo a administrar los recursos existentes, ni a pura división mecánica 
del trabajo; sino por el contrario, gestionar es actuar colectivamente, para “hacer que las cosas sucedan” (Blejmar, 2005) Por ello, 
hay, existe, la política en cuanto reino de la libertad. 
En este sentido, el francés André Malraux decía que "la política es lo que reemplaza al destino". Es decir, es esa dimensión en 
virtud de la cual los hombres y las mujeres podemos modificar, a través de ciertos actos, las situaciones a las que parecíamos 
destinados. Situaciones que muchos tienen interés en presentar como inexorables y como inmodificables. “…mucho no podemos 
hacer” aseguraba una de las entrevistadas. 
La segunda y principal idea propuesta es la necesidad de incorporar a la gestión escolar, el análisis institucional concebido como 
“un acto político” y como una herramienta de transformación de las realidades críticas que irrumpen a diarios en la vida escolar; 
para lo que, el protagonismo de los propios actores del escenario donde acontecen las situaciones críticas o no deseadas, es 
indelegable. Desde estas perspectivas, el análisis institucional recupera la potencia de incidir y de actuar y el deseo de hacer cosas 
con los otros; en claro ejercicio real de la democracia, que no es otra cosa que el cotidiano ejercicio de la potencia política por 
parte de todos, en palabras de Diego Tatían. 
En este sentido, la práctica del análisis institucional, parte de determinados principios, de los que quizás, el más importante es el 
principio de igualdad que, como lo señala Ranciere (2018), parte de la igualdad de las inteligencias. Igualdad que, en el campo 
educativo supone adherir a una decisión que sería algo así como “todas las inteligencias son iguales”. Es decir, no hay razón 
biológica, social o económica que pueda justificar entender a los diversos actores como más o menos beneficiados para poder 
comprender, o no, lo que pasa y lo que les pasa. O sea, se entiende la igualdad no como un punto de llegada, sino como una 
concepción de partida para pensar y hacer justicia. Sin embargo, la idea de que “somos hijos del rigor. La directora no nos exige, 
por eso no hacemos…”, es una renuncia a esta posibilidad, en esta escuela. 
El no reconocimiento de la igualdad como punto de partida, responde a un “modelo destinado a personas a las que no se les 
supone la inteligencia necesaria para descubrir lo que es preciso cambiar o sin la responsabilidad suficiente para efectuar esos 
cambios” (Santos Gerra, 2002). De allí es que, el ejercicio de la autonomía institucional, en tanto capacidad o competencia para 
entender y gestionar su propia realidad, tiene un lugar privilegiado en este enfoque de análisis institucional. 
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CONCLUSIONES 
A partir de lo expuesto, se observa que el abordaje de los nudos críticos que es la alta tasa de deserción, se realiza de manera 
azarosa e intuitiva y a su vez, pone al descubierto otro nudo crítico no percibido como tal por los propios actores de esta escuela. Se 
trata de la concepción heterónoma y burocratizada de la gestión, que obtura la posibilidad de “hacer que las cosas sucedan” de 
manera participativa y democrática. Por ello, se impone como desafío, la necesidad de revisar el concepto de gestión y; de 
incorporar en la práctica de gestión, el análisis institucional como herramienta de transformación y de protagonismo de los 
sectores involucrados, poniendo en cuestión las situaciones no deseadas como desafío epistemológico inicial para saber qué pasa 
y qué les pasa y así poder abordarlo con mayor inteligencia. 
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INTRODUCCION 
El presente escenario que surge como consecuencia de la pandemia, el aislamiento social, preventivo y obligatorio para frenar la 
expansión del coronavirus, el aumento de precios en los comercios barriales y el desabastecimiento del mercado local sobre 
productos frescos y orgánicos, impacta de manera negativa sobre la seguridad alimentaria de las familias y al mismo tiempo 
modifica el territorio de intervención para las actividades extensionistas. El fortalecimiento de la producción de alimentos en este 
contexto de pandemia provocado por el COVID 19, debe provenir de las unidades de producción familiar. Esta modalidad de 
producción, que además hace referencia a un estilo de vida, resalta y rescata valores culturales de una población garantizando la 
seguridad alimentaria. Ante esta situación de aislamiento, distanciamiento social y la revalorización del rol de la agricultura 
familiar, nos obligan a identificar alternativas para favorecer la interacción social. La agricultura familiar es un tipo de producción 
en la que se asocian aspectos culturales, sociales, políticos y agronómicos, en función de la producción de alimentos (Moya, M., 
2017). Siguiendo con la misma autora, ella manifiesta que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) destaca a la agricultura familiar como proveedora de alimentos y con un papel muy importante en las 
estrategias de soberanía y seguridad alimentaria (Moya, M.; 2017). Para Ramilo y Prividera (2013) es un tipo de producción 
donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas, la familia aporta la fuerza de trabajo utilizada en la 
explotación y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado. 
La creatividad y la adaptación de las metodologías de extensión rural a las tecnologías de la comunicación nos obligan a conocer y 
adaptar nuevas herramientas de marketing digital que contribuyan a la publicidad y a la comercialización de la producción. De 
esta forma, se puede mediante procesos de asociación formal o no formal tener acceso al mercado. Pero debe tenerse presente que, 
para cubrir las necesidades del mercado, es preciso asociarse, pero fundamentalmente saber negociar desde la innovación, la 
agilidad, el conocimiento teórico y práctico. 
Frente a lo expuesto, surgió desde la coordinación provincial del Programa PROHUERTAla necesidad de capacitar a promotores, 
asesores y coordinadores de los Grupos de Abastecimiento Local en la utilización de las herramientas de comunicación para 
favorecer la comunicación de los grupos y con ello identificar nuevos mecanismos de comercialización. 

 
OBJETIVO 
Difundir entre los técnicos, promotores y asesores de PROHUERTAherramientas de comunicación para el trabajo con la pequeña 
agricultura familiar en el actual contexto COVID 19. 

 
DESARROLLO 
Se organizaron talleres sincrónicos mediante la Plataforma Zoom de 90 minutos de duración. 
Los contenidos abordados estuvieron vinculados con Agricultura familiar, rol en el contexto de COVID 19 y la producción de 
alimentos. Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Soberanía Alimentaria y el Derecho Humano a la Alimentación: análisis y 
diferencias conceptuales. Protocolos de seguridad para el sector rural y para la distribución de alimentos. Estrategia de marketing 
digital: conceptos básicos y herramientas. 
Redes Sociales, Diferencias: WhatsApp Business, Instagram Business, Facebook Business (Fan page), YouTube, Perfil, página, 
canal. Para diseñar el Flyer se empleó el Programa Canva 
Las metodologías de abordaje en el taller consistieron en la implementación de clases sincrónicas y asincrónicas. Las primeras 
consistieron en los encuentros realizados vía Plataforma Zoom, en tanto que lo asincrónico se efectuó mediante el apoyo a través 
del Grupo WhatsApp creado para facilitar la entrega de materiales de apoyo sobre diferentes Protocolos y Normas de Seguridad, 
comunicación y consultas para tareas asignadas tales como: diseño de Flyer utilizando Canva o algún otro recurso de elección del 
grupo, realización de entrevistas o difusión en el programa radial de la zona de trabajo. En todo momento se trató de incentivar a 
los participantes para que generen contenidos relevantes para los objetivos de su grupo, organizarlo y publicarlo en las 
plataformas sociales digitales de su emprendimiento. 
Además, se buscó la reflexión sobre los potenciales aportes que podrían realizar los participantes de los talleres para abordar 
situaciones en tiempos actuales desde los conceptos de Seguridad y Soberanía Alimentaria en el territorio. 
Por otra parte, se trató de diseñar con las participantes estrategias de marketing y de comunicación empleando las diferentes 
herramientas existentes para dar a conocer la organización a nivel nacional como provincial. Conocer y aprender a utilizar las 
plataformas de cobro más solicitadas en el mercado para poder vincular con el E-commerce. 
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DEL PROCESO Y SUS LOGROS 
Se creó un espacio de trabajo colaborativo entre el ProHuerta y el equipo de la Universidad, hasta la actualidad en funcionamiento 
para comunicación de información sobre conversatorio de temáticas relacionadas con Economía Social Solidaria. Además, 
ambos equipos se encuentran elaborando una publicación. Los diferentes grupos diseñaron sus Flyer para dar a conocer los 
productos que comercializan y el modo de distribución de los productos. 
Uno de los grupos realizó, como forma de impulsar el conocimiento de los bolsones verdes una entrevista en un programa radial 
local y el impacto de dicha actividad en la comunidad. 

 
A MODO DE CONCLUSION 
El grupo de trabajo colaborativo interinstitucional continua activo a través del Grupo de WhatsApp, a través del cual se 
comunican información sobre eventos como webinarios, conversatorios, capacitaciones vinculadas, no sólo con lo técnico sino 
fundamentalmente sobre Economía Social Popular y Solidaria. Además, y como efectuamos una encuesta para analizar el 
contexto de trabajo en este nuevo contexto, nos encontramos escribiendo sobre la experiencia para ver de qué manera se ha 
modificado el territorio de trabajo extensionista, pasando de un modo presencial a virtual apoyándose en tecnología de 
comunicación como WhatsApp. 
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INTRODUCCIÓN 
La función preventiva de la responsabilidad civil está consagrada de modo expreso en el Código Civil y Comercial (en adelante 
CCYC), desde la reforma introducida por la Ley 26.994 del año 2.014 al vetusto y derogado Código Civil de Vélez Sarsfield, y por 
ella, se confieren al juez facultades para actuar de oficio o a pedido de parte para impedir o evitar la producción o el agravamiento 
o extensión del daño en curso (arts. 1708, 1710/1713 CCyC). 

Es una figura jurídica que si bien ha sido receptada legalmente hace 5 años en la normativa civil y comercial, viene teniendo lugar 
de discusión en foros de debate tanto en la doctrina como en la jurisprudencia e incluso ya se encontraba receptada desde hace 
varios años en la legislación especial (art. 4, 32 Ley General del Ambiente N° 25.675, art. 53 de la Ley de Defensa del Usuario y 
Consumidor N° 24.240, entre otros). 
El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo explorar, sistematizar y analizar la interpretación y aplicación de la función 
preventiva del daño que han dado los Tribunales nacionales, desde la sanción del nuevo CCYC hasta la actualidad. 

 

DESARROLLO 
Para la obtención de los resultados y la consecución de los objetivos perseguidos se analizaron primordialmente sentencias de 
distintos Tribunales Nacionales en las que teniendo en cuenta los hechos, los jueces han dado aplicación a los artículos que 
regulan la acción preventiva del daño. Dichos fallos fueron analizados, y comentados por escrito por cada integrante del proyecto 
de Investigación. Asimismo, se ha analizado la doctrina en la materia, ya que el material no es abundante. 

Asu vez, se han atravesado distintas etapas o instancias de investigación, las cuales consistieron en la: 
-  EXPLORAR la interpretación y aplicación de la función preventiva del daño que han dado los Tribunales, desde la 

sanción del nuevo CCYC hasta la actualidad. 
- SISTEMATIZAR la jurisprudencia. 
- ANALIZAR la tendencia de la doctrina especializada sobre el tema.- 
-  IDENTIFICAR los antecedentes legales y los criterios seguidos por los Tribunales desde la sanción del CC y C (2015) 

hasta la actualidad. 
-  EXPLICAR cómo se interpretan jurisprudencialmente los artículos Nº 1710,1711, 1712 y 1713 del C.C. y Comercial de 

la Nación. 
Como consecuencia de estas actividades de investigación: 
A) Se abordó el análisis de los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que se refieren a la temática jurídica en 
cuestión. 
B) Se verificaron los antecedentes de las normas sobre la función preventiva del daño. 
C) Se analizó la tendencia de la Jurisprudencia y la doctrina sobre el tema. 
D) Se organizó la búsqueda de sentencias y doctrina especializada, para ello se realizaron fichas descriptivas que permitan una 
rápida identificación, a los efectos de su más rápido y eficiente análisis, elaborándose un escrito por grupos de sentencias 
similares. 
E) Se identificaron los criterios seguidos por los Tribunales en áreas específicas por lo que se elaboró un escrito agrupando los 
diferentes criterios adoptados. 
F) Se explicó cómo se interpretan doctrinaria y jurisprudencialmente los artículos de la ley N°1710, 1711, 1712 y 1713 del C.C. y 
C. 

 

CONCLUSIÓN 
Las normas sobre tutela preventiva incorporadas en el CCYC abren el debate doctrinario sobre cómo se incorporará este instituto 
en los ordenamientos procesales locales y respecto de la praxis, implicará un esfuerzo por parte de los profesionales del derecho al 
momento de llevar a cabo la selección de la prueba, principalmente por los extremos que deberán probarse y respecto del juez, al 
momento de llevar a cabo la valoración de las pruebas, de allí la importancia de indagar sobre esta acción procesal. Resulta 
sumamente importante, analizar las cuestiones procesales y las repercusiones que acarrea la introducción expresa de este instituto 
al código de fondo dado respecto de cuál será el trámite o la vía procesal adecuada hasta tanto exista una legislación procesal que 
la contemple o sean los jueces quienes a través de sus sentencias establezcan los lineamientos generales de la misma. 
La doctrina no es pacífica y se encuentran divididas las aguas. Además, tanto el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 
(art. 319) como el de la Provincia de Formosa (art. 317) establecen que: “Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada 
una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código autorice al juez a determinar la clase de 
proceso aplicable”. Ello habilitaría a los jueces a someter este tipo de acción al proceso de conocimiento ordinario (lo cual sería 
contradictorio en razón del fin que persigue esta acción la cual es prevenir el daño o impedir su agravamiento), o de hecho cuando 
la acción lo permita someter la acción al trámite más expedito o urgente. 

 
1Abogada. Especialista en Derecho Procesal (UNNE), en Magistratura (UNR), en Derecho de Daños (UBA), en Derecho de Familia (UNR). 
Jueza de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Provincia de Formosa. Doctorando en Derecho (UNR). Correo Electrónico: 
vboonman@hotmail.com 
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Así, la mayor parte de la jurisprudencia de la Provincia de Formosa en los primeros casos de acción preventiva ha optado por la vía 
de la medida autosatisfactiva (art. 232 bis CPCC de Formosa), en cambio los jueces nacionales en el marco de un proceso 
autónomo ordinario han hecho lugar a la acción preventiva mediante el despacho de medidas cautelares. 
Por otra parte, la prueba de los extremos de procedencia de la pretensión preventiva de daños – y los propios de una eventual 
medida provisoria a su respecto – comparte largamente las dificultades de la acreditación de hechos en cualquier causa. A ello 
se suma una serie de escollos específicos del tipo de hechos a probar: “amenaza”, “daño”, “buena fe”, “conformidad con las 
circunstancias”, “razonabilidad de medidas”, “disminución de la magnitud”, “agravamiento del daño”, “previsibilidad de la 
producción, continuación o agravamiento de un daño”, “interés razonable”, etcétera. 
Por último, el pronunciamiento judicial que admite la acción preventiva a tenor de lo dispuesto por el art. 1713 CCyC que se 
persigue puede ser dictado: a) De modo provisorio (al estilo de las medidas cautelares) o definitivo (en un proceso autónomo como 
el de las medidas auto satisfactivas); b) En un proceso principal (autónomo, no vinculado con otro juicio) o accesorio (en el marco 
de un juicio como el amparo o de conocimiento amplio); c) de oficio o a pedido de parte (lo cual no ofrece mayores explicaciones, 
sin embargo, la petición del actor no resulta vinculante para el juez quien a partir de un análisis exhaustivo y razonable de las 
actuaciones que obren el expediente podrá no hacer lugar sin más a la acción). A su vez, la sentencia judicial puede imponer al 
demandado obligaciones de dar, de hacer o de no hacer por ello se entiende que la acción preventiva, comprende pero a su vez 
excede el instituto de la tutela inhibitoria del daño la cual tiene como finalidad sólo evitar la producción de un daño futuro. Y ante 
el incumplimiento del mandato judicial el juez puede, en ejercicio de sus facultades procesales otorgadas tanto por el Código 
Procesal Civil y Comercial la Nación como de la Provincia de Formosa, imponer astreintes o sanciones conminatorias al 
obligado. 
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REVISTA SER FORMOSEÑO: AMALGAMAS DISCURSIVAS EN ENSAYOS 
POLÍTICOS-CULTURALES 

BUDIÑO, Marisa Estela1; GORLERI María Ester2
 

 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo constituye un informe de avance del Proyecto de Investigación Modos del ensayo. Sociedad, Cultura y Poder 
en Formosa en el Siglo XXI, acreditado ante SeCyT-UNaF bajo el código 54-H-138 y dirigido por la Dra. María Ester Gorleri y co- 
dirigido por quien suscribe, cuyo objetivo general es conocer los modos discursivos y las interpretaciones que conlleven el 
discurso ensayístico édito en Formosa en el siglo XXI en cuanto a tres dimensiones: la sociedad, la cultura y el poder. Para tal fin 
nos propusimos, entre otros, construir un corpus de textos del género ensayístico, éditos en Formosa; identificar los rasgos 
discursivos que den cuenta de componentes ideológicos que exhiban el punto de vista del autor o de la institución que representa, 
acerca de un “estado de sociedad” en una temporalidad acotada e indagar el contexto de producción y las condiciones de 
enunciación de tales escritos que permitan describirlos y relacionarlos con las formaciones discursivas en que se inscriben los 
agentes del campo intelectual y/o político en Formosa. 
El corpus está conformado, entre otros, por una selección de textos de la Revista Ser Formoseño, editada desde 2005 a 2018, 
primeramente, por la Dirección de Cultura, devenida luego en 2007, en Subsecretaría de Cultura. Se trata de una revista oficial, 
nacida en el marco del Cincuentenario de la Provincialización, cuya distribución gratuita se hizo principalmente en las escuelas y 
otras dependencias de la administración pública provincial. En este trabajo recorto para el análisis, cuatro ensayos de un mismo 
autor publicados en la revista entre 2009 y 2010. El objetivo es analizar los modos del ensayo formoseño con las herramientas del 
análisis crítico del discurso. 

 

DESARROLLO 
Los ensayos analizados son 

�� (2009). Todo tiempo trae otro Tiempo. Un cambio cultural en marcha. Revista Ser Formoseño “Es tiempo de conocer 
nuestros rostros”. Año 5, (22), pp. 4-5. 

��  (2009). Formosa se hace camino al andar. Revista Ser Formoseño “Es tiempo de conocer nuestros rostros”. Año 5, (23), 
pp. 4-5. 

��  (2010). Formosa futuro. La cultura y el ambiente. Revista Ser Formoseño “Es tiempo de conocer nuestros rostros”. Año 
6, (28), pp. 4-5. 

�� (2010). Igualdad de Oportunidades. Revista Ser Formoseño “Es tiempo de conocer nuestros rostros”. Año 6, (33), pp. 
4-5. 

El análisis nos permite afirmar que se trata de ensayos de contenido político pues tienen el propósito de poner en relieve las 
virtudes del Modelo Formoseño, conjunto de principios y líneas programáticas del gobierno justicialista de Gildo Insfrán. Se trata 
de un hilo discursivo3 que abarca el lapso estudiado y opera básicamente en dos planos: en el político, reseñando acciones de 
gestión y gobierno; y en el plano cultural, apuntando a la construcción discursiva de la identidad formoseña. 
Los ensayos responden a dos acontecimientos discursivos4 también de orden político y cultural: en 2009 las elecciones 
legislativas en la Argentina que inauguraron las llamadas candidaturas testimoniales. En 2010, el marco es el Bicentenario de la 
Revolución de Mayo desde una mirada territorial. 
Como estrategia argumentativa, se evidencia la recurrencia de ciertos ejes de oposiciones como: 
-Pasado / presente que se carga de connotaciones conforme al tema – fragmento discursivo que desarrolla. 
-Otro eje de oposición que se desprende del primero es, en el pasado, el éxodo de formoseños a la urbe porteña en busca de un 
futuro vs el presente de arraigo de los formoseños que encuentran posibilidades en su tierra. También la oposición del viejo 
territorio inviable/ nuevo territorio formoseño como potencial emergente. Para ello, el enunciador emplea la metáfora de la lucha, 
de la conquista de la nueva realidad y la construcción mítica - a través de la analogía- del éxodo de un pueblo y la tierra prometida/ 
la realidad prometida. 
- En el eje de oposición ilustrado/ popular, el enunciador se identifica y valora el segundo polo. 
Otras estrategias argumentativas son el uso de símbolos: el hombre nuevo, para representar a los formoseños con las siguientes 
definiciones: aquellos que desde un modelo político - época nueva- están llamados a participar de la comunidad organizada, 
trocando la minusvalía en orgullo de “ser y pertenecer a una Formosa nueva”. 

 
 
 

 
1Co-Directora del proyecto 54-H-138Prof. Titular Ordinaria del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNaF. 
Contacto: mabu2008@live.com.ar. 

 

2Directora del Proyecto SeCyT UNaF. Cod. 54-H-138. 
3 “En el discurso societal general surge una gran variedad de temas. Llamo hilo discursivo a los procesos discursivos temáticamente uniformes. 
Cada hilo discursivo tiene una dimensión sincrónica y otra diacrónica.” (Jäger,2003 :80, 81) 
4Son “aquellos acontecimientos en los que se haya puesto un especial énfasis político, es decir, aquellos que, como regla general, hayan recibido 
dicho trato en los medios de comunicación.” (Jäger, 2003:82) 
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En relación con lo expuesto, se evidencia en los ensayos el concepto de “articulación” de Ernesto Laclau, es decir, el hecho de 
amalgamar una pluralidad de elementos discursivos diversos, e incluso correspondientes a tiempos diversos, en una unidad 
constitutiva que alimenta los hilos discursivos de los ensayos: el abandono histórico de los gobiernos nacionales, las decisiones 
tomadas desde fuera en la época del territorio nacional, los antiguos reclamos y aspiraciones de los pobladores del territorio, la 
calificación de inviabilidad de un funcionario en el gobiernos de De la Rúa, el reclamo de los pueblos originarios, los estudios, la 
explotación de los recursos naturales, el sentimiento de minusvalía frente a otras provincias, la falta de infraestructura básica, 
entre otras aspiraciones que son articuladas en el discurso político. Dice Martín Retamozo y Mariano Fernández (2010) al 
explicar los conceptos de Laclau: 

 
El discurso entonces adquiere centralidad en tanto se transforma en una categoría para comprender la lógica de la 
disputa política. Las diferentes enunciaciones (como fuerzas políticas) en determinada sociedad producen 
discursos que articulan diferentes elementos (contenidos, demandas, significantes) en el marco de la disputa 
política y que tiene distintas efectividades hegemónicas (…) En este contexto se sitúa la preocupación de Laclau 
por la retórica como disciplina que puede brindar elementos claves para pensar la lógica política (la lógica 
hegemónica), en especial los movimientos constitutivos de la política que se vinculan a la articulación de 
significados mediante operaciones como la metonimia, la metáfora, la sinécdoque, la catacresis. 
(…) La consecuencia es la elaboración de una teoría del discurso orientada a desentrañar el funcionamiento de los 
discursos políticos no como actos de habla sino como lugar performativo que tiene también implicancias para 
pensar la construcción de identidades y antagonismos en la disputa por la hegemonía. 

 

CONCLUSIONES PROVISORIAS: 
En síntesis ¿Cuáles son los modos de los ensayos publicados en la Revista ser Formoseño entre 2009 y 2010? Podemos concluir 
que se trata de ensayos políticos en tanto tienen el propósito de poner en relieve las virtudes de un modelo político. Operan 
básicamente en dos planos: en el político, reseñando acciones de gestión y gobierno; y en el plano cultural, apuntando a la 
construcción discursiva de la identidad formoseña. El carácter es enfático, apunta a lo emocional y tiene como estrategias 
discursivas el planteo de ejes opositivos pasado/presente; Nosotros/ lo Otros; lo territorial o local/ lo global; saber letrado/ saber 
popular. Recurre a simbolismos como el hombre nuevo, a la metáfora de la lucha y a la construcción mítica del líder. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
-JÄGER, S. (2003) Discurso y conocimiento; aspectos teóricos y metodológicos de la crítica del discurso y del análisis de 
dispositivos. En Wodak, Ruth y Michael Mayer (comp.) Métodos de análisis crítico del discurso. Editorial Gedisa, Barcelona. 
-LACLAU, E. (2002) El análisis político del discurso: entre la teoría de la hegemonía y la retórica (entrevista). En Revista de 
Signis /2. Editorial Gedisa, Barcelona. 
-RETAMOZO, M. y FERNÁNDEZ, M. (2010) Discurso político e identidades políticas: producción, articulación y recepción en 
las obras de Eliseo Verón y Ernesto Laclau. En Cuaderno de H Ideas, Volumen 04/ Número 4. Universidad Nacional de la Plata. 
Disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33251 
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CONSUMO DE CARNE DE YACARÉ “CAIMÁN LATIROSTRIS” EN LA 
CIUDAD DE FORMOSA 

ÁLVAREZ, Verónica B.; CENTURIÓN, Sonia I.; GABUTTI Paula V. 
Facultad de Administración, Economía y Negocios 

Universidad Nacional de Formosa 
E-Mail: lylian_garcia@hotmail.com 

 
PALABRAS CLAVES: Investigación- Consumo –Carne de Yacaré- Formosa 

 

INTRODUCCIÓN: 
El presente trabajo de Investigación de Mercados se realizó a pedido de la Empresa Caimanes de Formosa S.R.L., ubicado en el 
Parque Industrial de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa. Empresa pionera dentro del territorio argentino en materia de 
productos derivados del Yacaré “Caimán latirostris” ; éstos aprovechan un animal exótico, característico de la región, y lo crían 
en cautiverio a través del método de rancheo o ranching, lo que a su vez permite la preservación de la especie y proporciona fuente 
de trabajos para la comunidad generando así un beneficio económico. La investigación fue llevada a cabo por los alumnos de la 
carrera Licenciatura en Comercio Exterior, perteneciente a la Facultad de Administración, Economía y Negocios con la dirección 
de la responsable de la Cátedra de Investigación de Mercados; con el objetivo general de analizar el consumo de carne de Yacaré 
dentro de la ciudad de Formosa y además con los siguientes objetivos secundarios: 

□ Caracterizar a los consumidores de carne de Yacaré según su procedencia. 
□ Identificar el conocimiento de la población sobre la empresa Caimanes de Formosa S.R.L. dentro de la cuidad 

de Formosa. 
□ Identificar si la población estaría dispuesta a incluir el consumo de carne de yacaré a su dieta diaria. 
□ Establecer el nivel de aceptación sobre el consumo de la carne de yacaré. 

 

Fotos: García,L (2019) Criadero de Yacaré en el parque Industrial en Caimanes de Formosa SRL- y la Comercialización de la 
carne de Yacaré que se realiza en la ciudad de Formosa 

  

Fotos : García, L.(2019) Entrevista realizada en la Empresa Caimanes de Formosa SRL, y Visita del Administrador de 
Caimanes SRL en las aulas de la Facultad de Administración Economía y Negocios en horario de clase de Investigación de 
Mercados con la presencia de alumnas y la Profesora Lylian García. 

La empresa considera la posibilidad de expandirse al mercado interno como principal oferente de carne de yacaré en la ciudad de 
Formosa, por lo cual necesita conocer cuál es el consumo de dicha carne en el mercado formoseño. 
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Por parte de Galasso (2007:6), refiriéndose también a los rasgos de identidad cultural como construcción reflexiva y 
deliberada, afirma que: “(…) siempre ha habido formas comunicacionales que atentan contra esta construcción, pues es una 
forma fácil de debilitar las defensas ante todo elemento exógeno”. Estos componentes discursivos edifican al adversario 
negativo que puede reponerse en el análisis mediante las formas nominales, los colectivos en oposición al colectivo de 
identificación y los genéricos usados para designarlo (como globalización o medios de comunicación masiva). 

 
CONCLUSIONES PARCIALES 
La respuesta al interrogante arriba formulado, entonces, se halla en el discurso, que siempre ofrece marcas, instrucciones o 
indicaciones capaces de posibilitar la identificación y sistematización encubierta. Los artículos citados para el análisis son 
compatibles con la construcción de la realidad a partir de la institucionalización discursiva dominante, puesto que 
manifiestan hilos discursivos comunes instauradores de verdades absolutas y de los rasgos de discurso político planteados 
por Verón (1987) en tanto comparten colectivos de identificación, colectivo más amplio que el colectivo de identificación, 
entidades metacolectivas singulares y formas nominalizadoras expresadas en fórmulas comunes. Dichas entidades y 
componentes se concretan en modos discursivos que “...suponen necesariamente la existencia de otros actos de enunciación, 
reales o posibles, opuestas al propio.” (Verón et al.,1987:16) 

 
BIBLIOGRAFÍA 
JÄGER, S. (2003). Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y metodológicos de la crítica del discurso y del 
análisis de dispositivos. En Wodak y Meyer, Métodos de análisis crítico de discurso (págs. 61-100). Barcelona: 
Gedisa. 
VERÓN, E. (1987). La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política. En V. y. otros, El discurso 
político. Lenguajes y acontecimientos (págs. 11-26). Buenos Aires: Hachete. 
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CONCEPCIONES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES SOBRE LAS 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN EN EL NIVEL MEDIO 

CENTURIÓN, Cecilia Lorena 
E-Mail: cecilialorena119@gmail.com 

Palabras clave: 
Evaluación, aprendizajes, concepciones, nivel secundario. 

 

INTRODUCCIÓN 
Históricamente, en el nivel secundario la evaluación fue considerada un apéndice de los procesos de enseñanza y su 

función radicaba en calificar los aprendizajes de los estudiantes y acreditarlos. Estas características respondían al mandato 
fundacional de la escuela secundaria, la cual originalmente no aspiraba a incluir a todos, sino solo a los jóvenes miembros de las 
familias constituyentes de la elite (Cresta, 2013). 

A partir de la Ley Nacional de Educación aprobada en el 2006, además de expandirse la matrícula, se generó una 
heterogeneidad en la población que asiste a la escuela secundaria, puesto que, han ingresado adolescentes y jóvenes 
pertenecientes a los sectores populares, es decir, alumnos que no eran habituales de este nivel (Romero, 2013). Este acceso 
obligatorio de todos los adolescentes planteó situaciones nuevas y críticas que condujeron a cambiar las formas en que 
históricamente se ha enseñado y evaluado en este nivel. Por ello, se considera la evaluación como un punto crítico de los 
mecanismos de selección que caracterizaron a la escuela. 

Actualmente, se intenta fomentar en las prácticas educativas procesos de evaluación formativa que favorezcan la 
observación de los resultados de aprendizajes en un proceso que compromete tanto a profesores como a estudiantes. Cabe decir 
que, los intentos de innovación, según Romero (2013), se instalan sobre una matriz originaria de selección y exclusión, lo que 
dificulta generar cambios para la democratización de la educación. En este contexto, la autora evidencia una nueva forma de 
exclusión, a la cual llama exclusión por inclusión sin calidad (Romero, 2013, p. 28). Esta modalidad de exclusión hace referencia 
a la rigidez de la escuela para promover la inclusión con aprendizajes de todos los estudiantes, principalmente de aquellos sectores 
originalmente excluidos. 

Teniendo en cuenta los planteamientos mencionados, en este trabajo nos propusimos como objetivos indagar sobre las 
representaciones que profesores y adolescentes tienen sobre las modalidades de evaluación de aprendizajes actualmente en 
vigencia en la provincia y comprender cómo viven y sienten los procesos educativos en el espacio de Lengua y Literatura 
considerando los contextos sociales y culturales que configuran los escenarios en los que se llevan a cabo dichos procesos. 

 

DESARROLLO 
El trabajo de campo se llevó a cabo en dos escuelas secundarias de la ciudad de Formosa que atienden a poblaciones 

provenientes de sectores social y económicamente críticos. Se realizó un análisis de discursos y prácticas en los escenarios 
naturales en los que se enseña, aprende y se evalúan procesos educativos en Lengua y Literatura. El enfoque empleado para dicho 
análisis fue de tipo cualitativo. Por ello, en ambas instituciones, se otorgó atención prioritaria a los discursos que los actores 
expresan en contextos de intercambio cotidiano en entrevistas en profundidad, grupos focales y producciones específicas, tales 
como planificaciones anuales, carpetas de aprendizaje de estudiantes y planificaciones e implementación del PAIR (Plan de 
Apoyo a la Integración y Recuperación). 

El análisis de los datos permitió evidenciar que en las instituciones se encuentran grandes dificultades para responder 
adecuadamente a los nuevos requerimientos que implica la formación de una población escolar perteneciente a sectores 
socialmente vulnerables, como dijimos al principio, distintos a los destinatarios originales de la escuela media. Al respecto, uno 
de los docentes expuso que “cada vez es más difícil y el sistema no está acomodado a los cambios.” 

En consonancia con el mandato fundacional, la formación de los profesores ha estado más centrada en la transmisión de 
las disciplinas escolares que en desarrollar la capacidad de escucha y de diálogo con los adolescentes que pueblan las aulas, en la 
variedad de situaciones que ellos viven y expresan en sus modos de comunicación. Respecto de esto, la mayoría de los docentes 
entrevistados manifiestan sentirse decepcionados de su formación universitaria, porque al ejercer su profesión se encuentran con 
una realidad inesperada para la cual la carrera del Profesorado en Letras no los formó, pero destacan una alta formación en la 
disciplina. También, reconocen el influjo de la tradición academicista en la que se formaron y afirman que aún hoy se puede 
observar a estudiantes del Profesorado con “esa impronta academicista”. Sobre esto, un docente sostiene que “venir al colegio sí 
era otro mundo, nada que ver como a nosotros nos pintaron. Lo que enseña en la facultad nada tiene que ver con la práctica”. 

 
 
 
 

1 Desarrollado dentro del Plan de trabajo Beca EVC en el marco del Proyecto de Investigación: “Innovación en el 
sistema de evaluación y promoción en educación secundaria: ¿camino hacia una inclusión con calidad? Un estudio 
de casos en la Ciudad de Formosa” (con evaluación externa), acreditado por la SECyT Código 54/H127. Directora 
del proyecto: Mgter. Olga Martina Loyo (Categoría II). 

1  Estudiante del último año del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades y becaria EVC SECyT 
- 

UNaF. 
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Las improntas de la formación mencionada a menudo dificultan establecer condiciones comunicativas imprescindibles 
para el desarrollo de enfoques comunicativos y socioculturales en el área de Lengua y Literatura. Sin embargo, también se 
identifican en las carpetas de los estudiantes muchos intentos de los profesores de orientar el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de la evaluación hacia el desarrollo de competencias comunicativas según el paradigma comunicativo- 
funcional. Por ejemplo, observamos que se priorizan contenidos de la disciplina considerados valiosos y útiles para el mundo 
laboral y la vida. Si bien los profesores intentan superar las tradiciones heredadas de su formación, aun así, como mencionamos 
anteriormente, se evidencia el peso de dicha tradición en sus prácticas. 
! En lo concerniente a la evaluación, en los discursos de los estudiantes se identifica que éstos conciben la misma ligada a 
la función de demostrar y calificar los contenidos aprendidos en un momento determinado a través de un examen. Los profesores, 
en cambio, exponen que la evaluación es un proceso formativo integrado a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, 
se evidencia la concepción de la evaluación en términos de resultados, puesto que no está intrínsecamente relacionada a un 
proceso de revisión de procesos de aprendizajes que compromete a docentes y educandos, sino a la calificación de, por ejemplo, 
producciones que los estudiantes lograron acumular en sus carpetas de aprendizajes. 
! Respecto del PAIR, estos últimos afirman que busca “integrar todo lo que dieron en el año” y así puedan aprobar la 
materia, por lo cual ven positivo centrar sus esfuerzos durante el desarrollo de dicho plan. Por su parte, muchos de los docentes 
entrevistados viven las nuevas actividades requeridas por los directivos y equipos técnicos como una obligación más que atender, 
que impulsa a disminuir las exigencias del aprendizaje y que ahonda situaciones de desconcierto y desorientación. Afirman que 
“es darle más trabajo” a los docentes o “es para rellenar fórmula”. Sobre esto, uno de los entrevistados expuso que realiza el PAIR 
porque “está instaurado como ley” pero cree que es injusto porque lo asocia con “facilismo” y “empobrecimiento”. En cambio, 
otros sostienen que las mismas son propuestas valiosas y necesarias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje con los 
estudiantes. También, manifiestan que es positivo para los mismos porque si no lograron construir muchos aprendizajes 
anteriormente, lo pueden hacer en esta oportunidad y aquellos que sí lo hicieron, pueden seguir aprendiendo. Un profesor expresa 
que “con el PAIR vos le das una nueva oportunidad. Son oportunidades que creo que siempre deberían existir. Cuando vos le 
cerrás la puerta y no hay oportunidades, no tiene otra opción más que el fracaso.” 

Las percepciones mencionadas anteriormente, según los entrevistados, no solo las comparten los miembros del área de 
Lengua y Literatura, sino que también pueden identificarse, por ejemplo, en docentes de otros espacios curriculares. Además, se 
observó que los estudiantes de algún modo comparten la percepción referida a la disminución del aprendizaje, puesto que, por 
ejemplo, postergan sus esfuerzos por considerar que posteriormente tendrán nuevas oportunidades para promover la materia. 

 

CONCLUSIONES 
Las improntas de la formación y, según Romero (2013), el hecho de que las condiciones laborales de los docentes son las 

mismas que las de la identidad fundacional del nivel secundario podrían ser motivos por los cuales estos últimos no reconozcan 
las causas del desencuentro entre las juventudes de hoy y la cultura escolar, y por ello, se dificulten los cambios. Teniendo en 
cuenta esto, se puede decir que, tanto las capacitaciones brindadas a los docentes, como las Resoluciones Ministeriales que 
promueven innovaciones, no son suficientes para provocar cambios significativos en educación y, específicamente, en las 
representaciones de los sujetos, las cuales generan disposiciones para la acción y, por ello, influyen en los modos en que los 
procesos de enseñanza y evaluación son llevados a cabo. Los cambios mencionados se dificultan aún más si no hay espacios que 
promuevan la reflexión de los individuos sobre el entramado de cuestiones implicadas en sus propias prácticas. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
CRESTA, C. (2013). Hacer lugar para Todos en la Escuela Secundaria. En H. Ferreyra y S. Vidales (Ed.), Hacia la innovación en 
Educación Secundaria. Reconstruir sentidos desde saberes y experiencias (pp. 37-54). Córdoba, Argentina, Editorial 
Comunicarte. 
ROMERO, C. (2013). Construyendo justicia educativa: Inclusión con calidad en la escuela secundaria. En H. Ferreyra y S. 
Vidales (Ed.), Hacia la innovación en Educación Secundaria. Reconstruir sentidos desde saberes y experiencias (pp. 25-36). 
Córdoba, Argentina, Editorial Comunicarte. 
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DILEMAS ESTRUCTURALES DEL COMPLEJO PRODUCTIVO 
FORESTOINDUSTRIAL LOCAL. PERÍODO 2015-2019 

CHAMORRO, Miryan; GIULIANO, Ernesto Fabián; BOBADILLA, Marisol 
FAEN. UNaF 

E-Mail:mir229yan@gmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo pretende evidenciar el estado de avance del Proyecto de Investigación acreditado por la SECyT según 
disposición N° 001/2017 (Cod. N°54/FA016), titulado: “Dilemas estructurales de la Economía y el Estado en Formosa: Su 
recorrido a través de tres Complejos Productivos de explotación de los recursos naturales durante el ciclo 2002-2021”. Siendo 
uno de los objetivos analizar comparativamente la estructura económica territorial, en los períodos de tiempo mencionados, 
reconociendo los cambios, continuidades y reforzamientos que ha experimentado la misma visualizada a través de los 
complejos productivos ganaderos, forestoindustrial e hidrocarburífero, así como sus efectos-territoriales. 
A su vez y en la dinámica que cobran dichos complejos o sistemas productivos territoriales (Schorr, Ferreira, & Gorenstein, 
2012), se analiza el proceso de acoplamiento fragmentario que desencadenaron las políticas públicas introducidas por Estado en 
dichos complejos, inducidas por la nueva ortodoxia regionalista (Fernández, V R; Amín, A y Vigil, J, I 2008a). Cómo esa nueva 
ortodoxia operó en el discurso y en la conformación de nuevas instituciones estatales y regulaciones, que promueven sus 
implicancias en el campo productivo. Y de qué manera estas se vinculan con los agrupamientos productivos, impulsados y 
seleccionados por las políticas productivistas del Estado formoseño en articulación con los Estados Nacional y sub-nacionales, 
y de estos con instituciones de apoyo al sector productivo, que interactúan con Organismos de Financiamiento Internacional a 
través de los “programas de competitividad”, “planes estratégicos de desarrollo” entre otros, que plantean la conformación de 
“clúster” o “agrupamientos productivos”. 
En este marco, se describe el proceso de estatalidad en Formosa y su acoplamiento en el complejo productivo forestoindustrial 
formoseño, para el período 2015-2019; basado fundamentalmente en la indagación documental y bibliográfica, de acuerdo con 
un diseño mixto de investigación cuanti-cualitativo, que combina fuentes de datos secundarias y primarias, así como la 
conjugación de técnicas de análisis de datos cuantitativos, documentales y de entrevista a informantes calificados. 
Metodológicamente, el desarrollo de la temática considera primeramente el contexto de análisis para luego presentar los 
cambios y continuidades del complejo forestoindustrial local en el período bajo análisis. 

 

DESARROLLO 
El contexto de análisis en el período bajo análisis se caracterizó por el proceso denominado restauración neoconservadora que se 
inicia con la finalización del segundo mandato presidencial Cristina Fernández y el ascenso al poder de Mauricio Macri y con él, 
de los intereses vinculados al gran capital. Esta configuración se comienza a percibir a partir de decisiones de política económica, 
que derivaron en una mayor desregulación financiera – blanqueo de capitales, la reemergencia de un nuevo ciclo de 
endeudamiento interno y externo, que serán apalancados por procesos devaluatorios recurrentes, fuga de capitales, disminución 
en las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas, el consecuente estrangulamiento externo y la vuelta a los 
programas de ajustes por déficit de la cuenta corriente del Balance de Pagos y del Sector Público previstos con la firma de un 
nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Todo ello, en un contexto de altas tasas de inflación y estancamiento 
continuado con recesión económica. 
El neoliberalismo resurge, en este período, como reacción a los fracasos y agotamiento del movimiento neodesarrollista. 
Fernandez, R (2016), con relación a la manera de operar del neoliberalismo, expresa que “ la penetración desde (las) redes 
económicas y políticas globales, (…) conlleva una forma selectiva y adaptativa de actividades, sectores, actores y espacios de la 
periferia, con resultados de alta heterogeneidad, fragmentación, exclusión y sub-alternidad/des-igualación de los incluidos” 
(p.28) 
La actividad forestoindustrial en el orden local, no ha sido ajena a estos movimientos, que lejos de modificar las condiciones 
reinantes de heterogeneidad y asimetría estructural las profundizan y agudizan y cuyas “principales problemáticas tienen que ver 
con las trabas en el acceso al financiamiento, la organización de la producción, los problemas de personal, estrategias de venta y 
equipamiento insuficiente y obsoleto” (M. de Agroindustria, 2016) 
Por otra parte, la actividad mantiene en el período bajo análisis, su rasgo típico de explotación asociada al bosque nativo 
mayoritariamente fiscales y con escasa actividades de forestación. Destinados fundamentalmente a la extracción de maderas y a 
la producción de tanino y muebles particularmente de algarrobos, generando sobreexplotación selectiva de estas especies. Sin 
embargo, esta actividad es generadora de empleo sobre todo en la etapa primaria, el cual se caracteriza por un elevado nivel de 
informalidad. Según el censo de aserraderos del año 2015, estos establecimientos empelaban a 1226 trabajadores y el sector 
contaba en ese año con 181 establecimientos, en su gran mayoría microempresas (98%) y un 2 % pequeños establecimientos, no 
registrándose medianas ni grandes industrias. (M. de Agroindustria, 2016) 
Asimismo, se mantiene la estructura de exportaciones del sector, en la que predomina la exportación de tanino (98%) y el resto 
madera y sus productos, representando en conjunto aproximadamente el 10% del total de las exportaciones provinciales. 
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Uno de los cambios importantes de este complejo, está ligado a la disputa por las tierras con la agricultura. Entre los años 
2007 y 2015 la desforestación disminuyó considerablemente, especialmente porque se reguló el avance de la frontera 
agropecuaria y el cambio de uso del suelo. Pero a partir del año 2016, con la reducción o eliminación de las retenciones a las 
exportaciones de granos, se incentivó el desmonte para ampliar la frontera para cultivos en detrimento de la superficie de 
bosque nativo. 

La deforestación provocó, además, el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base 
al bosque nativo, suponiendo así un proceso de concentración de la tierra y riqueza acompañado por una 
homogenización de la producción en base a los monocultivos y la pérdida de generación de servicios ambientales 
forestales. (MAyDS , 2019) 

 

CONCLUSIÓN 
Los dilemas estructurales históricos del sector persisten y la dinámica de las regulaciones de esta fase analítica continuará 
asegurando en su nivel primario de explotación, un circuito donde no existe un productor forestal propiamente dicho, sino un 
esquema de subsistencia para el obrajero y su familia. En ese círculo, prevalecen los flujos comerciales informales, desmotiva la 
inversión de largo plazo y orienta a que la explotación se haga fundamentalmente en bosques y montes fiscales. En la fase 
industrial del complejo, esta se encuentra claramente concentrada en su producción tanineras, a través de un monopolio a nivel 
provincial, con un marcado perfil exportador histórico y dominante en los mercados mundiales. las debilidades estructurales del 
complejo de continuidad histórica, comprometida aún más por la agresiva deforestación de los bosques nativos, no logran 
quebrarse para dar lugar a un proceso de transformación y de encadenamientos hacia delante y hacia atrás de los procesos 
industriales. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de investigación que venimos desarrollando respecto a los cambios en el sistema de 
evaluación y promoción en nuestro país y la jurisdicción provincial, a partir de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Hasta el 
momento, las actividades realizadas con profesores de tres escuelas secundarias de la ciudad de Formosa nos acercaron a 
comprender tensiones y sentimientos que genera en ellos enseñar para una educación de inclusión con calidad y pasar de una 
evaluación clasificatoria a una evaluación formativa/mediadora (Hoffmann,2010). En este sentido, veíamos que predominan en 
los profesores, sentimientos de frustración o de malestar (aún a pesar de que muchos de ellos, abrazan con entusiasmo su elección 
profesional, y se sienten éticamente comprometidos con su tarea), vinculados fundamentalmente a ideas redentoras respecto a la 
educación, resabio de tradiciones clásicas (Liston y Zeichner, 1993; Davini, 1995); por sentirse responsables de dificultades de 
adolescentes de sectores sociales vulnerables que presentan dificultades a la hora de ser evaluados. Pero también por la sobre- 
responsabilización que sienten de parte del Estado y las familias cuando los adolescentes no logran los resultados esperados desde 
una educación de calidad. El mensaje que los docentes perciben con relación a la inclusión, es todos los adolescentes deben 
alcanzar la calificación necesaria para la promoción para no verse afectados en sus posibilidades futuras. Pero 
contradictoriamente encuentran que no todos logran aprendizajes de calidad en las condiciones actuales de trabajo escolar. 
Sienten, entonces, que los fracasos les son adjudicados fundamentalmente a los docentes, sin tomar en cuenta los problemas 
sociales y las condiciones estructurales de desigualdad que afectan los aprendizajes escolares. 

 
En una nueva instancia del desarrollo de la investigación, se envió un cuestionario-on line- con preguntas abiertas, a veinte 
profesores en ejercicio de la profesión (diez de Historia y diez de Letras), graduados de la Facultad de Humanidades de la UNaF. 
En esta fase de la investigación se plantearon los siguientes objetivos: i- comprender la visión que los profesionales graduados 
tienen sobre los cambios en enfoques y formas de enseñar y evaluar en las escuelas secundarias de Formosa; ii-, analizar con ellos 
la formación docente que brindan los profesorados de nuestra universidad, para afrontar los cambios que ha planteado la 
universalización de la educación secundaria en materia de enseñanza y evaluación educativa. 

 

DESARROLLO 
Del material recogido en los cuestionarios on line, se procedió al análisis cualitativo de los textos producidos por los profesores, 
presentándose en este caso los resultados obtenidos del estudio exhaustivo realizado en las producciones realizadas por cinco 
profesores en Letras y cinco de Historia. En relación a los cambios en los enfoques en formas de enseñar y evaluar, la mayoría 
visualiza la intención dominante de las políticas educativas de hacer eje en el desarrollo de capacidades de los estudiantes a lo 
largo del proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, ambos aspectos, contenidos y desarrollo de capacidades son 
visualizados como procesos diferentes con escasa o nula relación entre sí. 
Los profesores manifiestan que, en la provincia, el Plan de Apoyo a la Integración y Recuperación (PAIR), entre otras medidas de 
acompañamiento, es uno de los cambios más importantes. Para la mayoría, constituye una oportunidad para consolidar y 
recuperar aprendizajes. Sólo unos pocos graduados los ven como procedimientos que conducen a una inclusión sin aprendizaje. 
Sin embargo, reconocen que esta nueva modalidad de evaluación ha generado situaciones inciertas o de confusión en algunos 
profesores, pero, sobre todo, entre padres y adolescentes, debido a que visualizan al PAIR como una modalidad de facilitar la 
aprobación antes que como una oportunidad para lograr que todos puedan aprender. Se percibe al PAIR como período para la 
realización de tareas que conducen a “aprobar” y “acreditar”, no como instancia de evaluación integrada a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Como síntesis de esta separación entre desarrollo de capacidades y desarrollo de contenidos, y entre 
enseñanza y evaluación recuperamos la voz de una profesora en Letras que plantea: “Nos encontramos (…) restringidos por el 
tiempo, podemos desarrollar contenidos hasta una determinada fecha y tenemos periodos de evaluación o recuperación de los 
cuales no podemos escaparnos (…) existe una gran presión (para) abordar contenidos de manera limitada (…) En la mayoría de 
las producciones de los profesores, parece muy arraigada la idea de “enseñar” como sinónimo de “dar contenidos”, en vez de 
comprenderla como ayuda a los procesos de aprendizaje. Por eso el tiempo asignado al PAIR es visualizado como acortamiento 
del período asignado a enseñar. Una profesora en Letras señala: “Sin embargo, sucede que entre los mismos docentes existe 
desacuerdo sobre como evaluar (en) este periodo, más aún con las exigencias de utilizar rúbricas, se les dificulta aplicarlas”. 
Esta expresión, similar a otras que plantean los profesores, muestra la dificultad para comprender a la evaluación como parte 
integrante de los procesos de enseñanza aprendizaje limitándose a considerarla una técnica al servicio de la medición de 
contenidos que los adolescentes puedan reproducir. 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

72 

 

 

 

Resulta muy difícil pensar en otras posibilidades de obtener evidencias de aprendizaje, diferentes a la reproducción de contenidos 
transmitidos. Por eso también, casi todos los profesores coinciden en considerar que los proyectos, eventos y actividades 
institucionales reducen los tiempos asignados a “desarrollar contenidos”. Los visualizan como sobre-exigencias administrativas 
y no como experiencias al servicio del desarrollo de los aprendizajes de los adolescentes. Al respecto, una docente dice: “con un 
enfoque centrado en el desarrollo de capacidades y en la formulación de productos de aprendizaje, que debemos exponer en 
muestreos, ferias, exposiciones escolares que tienen varias instancias en el año, nos invaden con muchas cuestiones que nos 
quitan tiempo en el aula”. Las políticas educativas han introducido modificaciones en los modos de evaluar y propician cambios 
dirigidos a favorecer contención a toda la población escolar, pero la persistencia de factores vinculados a una cultura escolar 
reproductora de contenidos con escaso significado para los adolescentes, terminan dejando en segundo plano a los aprendizajes. 
Los profesores se sienten exigidos a dar respuesta a la dramática realidad de múltiples desigualdades presentes en las aulas sin 
poder reparar cuestiones que exceden el ámbito de lo escolar. Dice una profesora en Letras: “En el caso de las escuelas 
periféricas, se presentan muchos alumnos con situaciones de marginalidad, (…) y en la evaluación surgen estos aspectos, que 
nos hacen dudar si desaprobarlos o no, ya que muchas veces significa expulsarlos de ese espacio de contención”. 

 
Otro aspecto importante que pudo apreciarse al analizar las producciones de los profesores, ha sido el hecho de que todos, 
graduados en Profesorados de la UNaF, consideran haber recibido una muy buena formación en la disciplina que enseñan (Letras 
o Historia). Sin embargo, coinciden también en que el contacto con el ámbito de la profesión fue insuficiente durante la 
formación, reduciéndose a prácticas de enseñanza al final de la carrera, una práctica que aparece más vinculada a regulaciones de 
la disciplina y técnicas de elaboración y administración de clases que a un conocimiento de los contextos situados en que esas 
prácticas se desarrollan. Sobre la familiarización de los jóvenes con los escenarios de ejercicio de la profesión, dice un profesor en 
Historia: “…podria ser importante para los futuros colegas la presencialidad de los estudiantes del profesorado en las escuelas 
de manera temprana. Foguearlos, que conocozcan cómo trabaja un docente desde los primeros años y no solo en la práctica (al 
finalizar la carrera)” 

 
ALGUNAS CONCLUSIONES 
Los principales aspectos a resolver para alcanzar una secundaria capaz de brindar aprendizajes de calidad a todos los adolescentes 
que asisten a ella, además de cambios en la evaluación, deberán incluir cambios en la gramática heredada relacionados con el 
currículum, la organización escolar y las condiciones de trabajo de los docentes. Sobre todo, cambios en las condiciones laborales 
docentes. De profesor taxi, actualmente designado por horas pasar a la designación por cargo, lo que favorecería un trabajo más 
integral y comprometido en una comunidad educativa. Contribuiría a superar el trabajo disperso de enseñar “su materia” en 
diversas instituciones, haciendo muy difícil vincular las actividades escolares con las auténticas experiencias de vida de los 
adolescentes. Pero también se deberá revisar la formación de profesores en la universidad, la que deberá vincularse con la realidad 
educativa desde el inicio de formación. Debería incorporarse al eje actual de centralidad exclusiva en la disciplina por enseñar, el 
estudio de las prácticas sociales y comunicacionales que caracterizan los procesos educativos en las instituciones de educación 
secundaria. Cambios éstos vinculados con una concepción más integral de la enseñanza y la evaluación, como prácticas situadas 
que adquieren significación en los contextos sociales en los que éstas se desarrollan. 
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INTRODUCCIÓN 
En 1895 se realizó el Segundo Censo de la República Argentina. Conocemos con particularidad los datos que arroja sobre el 
Territorio Nacional de Formosa en términos demográficos (Telesca y Figueredo, 2015), lo cual nos permite comenzar a pensar la 
composición social de la Formosa territoriana hacia fines del siglo XIX. Ello se ha de complementar con la información 
disponible acerca de los aspectos económicos que nos ofrecen las boletas censales del mismo año. 
Esta ponencia quiere compartir un primer avance de nuestro proyecto de beca EVC-CIN bajo la dirección del Dr. Ignacio Telesca 
enmarcado en el proyecto PICTO 2014-0019 “Historia y presente de los inmigrantes paraguayos y sus descendientes. Estudio de 
las condiciones socio 
históricas y sociolingüísticas de la comunidad de habla guaraní en Formosa”. 

 
DESARROLLO 
En el Archivo General de la Nación (AGN), en el Departamento de Documentos Escritos se encuentra el “Censo Nacional, 
Sección Económica Social, Año 1895”. 
En el Legajo 177 encontramos lo referente al Territorio Nacional de Formosa. Posee información sobre los siguientes ítems: 

Boletín 14: Datos Topográficos y sociales 
Boletín 17: Fluvial 
Boletín 20: Educación 
Boletín 25: Templos e Iglesias 
Boletín 27: Agricultura 
Boletín 30: Ganadería (ganados, aves e insectos) 
Boletín 30 bis: Ganadería (Caballos criollos, de tiro y silla) 
Boletín 31: Ganadería (razas mestizas y puras) 
Boletín 32: industrial 
Boletín 35: Ingenios azucareros 
Boletín 36: Fábricas de alcoholes (destilerías) 
Boletín 41: Comercial 
Boletín 44: teléfonos 
Boletín 24: Hospicios y hospitales 
Boletín 28: Caña de azúcar 

Nuestro trabajo consistirá en vaciar esta documentación en documentos Exel para contar con toda la información que este 
material nos brinda. 
Al mismo tiempo, contrastar con la información que aparece en las boletas censales sobre el ítem si determinada persona tiene o 
no propiedad. 
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En el año 1895 se realiza el Segundo Censo de la República Argentina, y para el Territorio Nacional de Formosa resulta ser el 
primero. La población del Territorio era escasa, no alcanzaba los cinco mil habitantes y para este censo contamos con las boletas 
censales por lo cual podemos confrontar los resultados publicados en 1898 con dichas boletas. La población paraguaya 
representaba el 36,6% de la población y el 72,5% de la población extranjera. Y la población indígena alcanzaba el 10,6% (510 de 
4829). 
Este censo social y económico complementa al demográfico aportándole informaciones que escapan al mero nombre y apellido. 

 

CONCLUSIONES 
El trabajo concluido, el cual presentaremos en las próximas jornadas, nos dará un pantallazo sobre la realidad socio-económica 
del nuevo Territorio que se comenzaba a organizar. No había alcanzado aún los veinte años de vida. 
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INTRODUCCIÓN: Las relaciones entre la Universidad y la Geopolítica, aunque no siempre evidentes, son múltiples y 
estratégicas. Con este trabajo se propone la reflexión inicial de un explicitación novedoso de lo esencial de la Educación Superior 
en contextos disruptivos y fronterizos. 

 
DESARROLLO: Siguiendo a Methol Ferré (1929-2009), la Geopolítica se define como una geopolítica latinoamericana. 
En sus propias palabras: “Nos importa más concretamente ¿por qué geopolítica en América Latina? ¿Puede haber una 
"geopolítica latinoamericana"? ¿Puede interesar? ¿No habrá sólo geopolíticas argentinas, brasileñas, peruanas, chilenas, etc.? 
¿Pueden tener un impulso y una referencia unitaria, latinoamericana? Digamos sólo como primera aproximación: puesto que no 
hay pueblo en plenitud sin "autoconciencia política de su tierra", la cultura latinoamericana, el pueblo latinoamericano - 
compuesto de todas nuestras patrias- requiere para su autoconciencia gestar también su "conciencia geopolítica". Dejar de 
sentir sólo sus fragmentos, y también "totalizarse". Unirse. Y la unidad como realización práctica, comienza en la cabeza, en la 
inteligencia.” 
En esta última expresión radica el desafío actualizado, el proyecto y la propuesta que nuestro autor lanza a los universitarios de 
América Latina, al nuevo Ariel contemporáneo. Pero también a sus maestros, es decir también al nuevo Próspero. La unidad se 
opera con las elites universitarias, en la inteligencia de las generaciones. Y por tanto en todas las organizaciones, 
institucionalizadas o por institucionalizarse de la educación superior, al rescatar saberes que no estén condicionados por los 
códigos del lucro; reconstruyendo la identidad necesaria para nuestras sociedades desamparadas, limitando la lógica del 
individualismo posesivo que no rescata el valor de la cultura. 
“La unidad como realización práctica, comienza en la cabeza, en la inteligencia” sostiene Methol como un vibrante llamado a la 
concienciación como lo hiciera Paulo Freire. Se infiere así que también es necesaria una “concienciación geopolítica”. Más 
precisamente se dice aquí como una novedad en la mirada, que se necesita la articulación de una “geopolítica universitaria.” Es 
decir, el esbozo de una geopolítica universitaria actual, que contenga el desarrollo teórico prospectivo actualizado, considerando 
el desarrollo de la Universidad, y su significado en términos del siglo XXI, con sus aportes científicos y tecnológicos; incluyendo 
su consolidación, e implicancias éticas ante el avance de los poderes supraestatales y económico-financieros. 
Para este esbozo es condición sine qua non conmensurar a la geopolítica de Mehtol, luego conmensurar también a la Universidad, 
y las relaciones resultantes de la doble implicancia. 
En palabras de este autor la Geopolítica: " ha sido definida por mucha gente y ha sido despreciada también por mucha gente. 
Entre los que han despreciado la geopolítica, nos hemos contado los trabajadores y en general las poblaciones de los países 
pobres, porque la geopolítica ha sido manejada, ha sido planteada, ha sido estudiada por los que tradicionalmente han 
dominado el mundo. Pero la primera conclusión que debemos sacar es, que, porque esta ciencia haya sido manejada por los que 
nos han dominado tradicionalmente, eso no nos da derecho a nosotros a dejarla de lado, a desconocerla, porque simplemente 
existe y si existe e influye en nuestra vida es preciso que la conozcamos, para saber cuál es su incidencia y para saber en qué 
medida la podemos utilizar, en qué medida, en caso de que no deseemos utilizarla, la podemos neutralizar". 
Puede decirse aquí que la Geopolítica como disciplina científica, goza de su suficiente entidad epistemológica. Y “lo 
universitario” está en vías conseguir lo mismo, con la multiplicación de aportes serios de distintos orígenes. Por tanto, ya se está 
en condiciones de cruzar ambos espacios conceptuales; y cual Penélopes de América, tejer y destejer las relaciones implicadas 
entre una geopolítica universitaria y una universidad geopolítica. Baste como ejemplo situado, las carreras que se pusieron “de 
moda” como la Sociología, y las Relaciones Internacionales, y sus implicancias, tal como lo describe Methol Ferré. 
La primera implicancia, la de una geopolítica universitaria, es entenderla como una mirada que indaga desde la disciplina 
geopolítica al fenómeno universitario en todas sus facetas. La segunda implicancia, la de una universidad geopolítica, es 
comprenderla como una universidad que asume su rol específico en la conjugación de todos los elementos políticos relacionados 
con el territorio, y sus relaciones. 
Esto es así de conducente, cuando se trae al análisis y comparación a los ejes conceptuales sobre los que desplegó la elaboración de 
sus ideas pilares: los espacios continentales y los círculos culturales. Aunque estas últimas hubieran venido no de la geopolítica, 
sino que hubieran provenido de la Antropología y de la Filosofía de la Historia. 
Con respecto a los espacios continentales o continentalismo, cabe decir que para Methol Ferré esto es encarnar los ideales y 
aspiraciones del espacio continental latinoamericano. De tal forma que combinada con las categorías de los círculos culturales, 
resultan en la “perspectiva geopolítica … (que) es fuertemente culturalista, se apoya en la cultura para llegar a las implicaciones 
políticas”. Este enfoque culturalista, además tiene un componente más, en torno a lo que entiende como factor gravitante: la 
revolución industrial. La interrelación recíproca entre estos tres elementos, el continentalismo, la perspectiva cultural, y la 
revolución industrial, convergerán en una nueva categoría metholiana: el estado continental industrial. 
Estas ideas de Methol Ferré, interpelan hoy al mundo universitario. ¿Cuáles son las formas, los mecanismos, las categorías, y los 
actores de un estado continental industrial moderno? ¿Se mantienen vigentes las categorías de democratización, industrialización 
y la integración? ¿Pueden ser acuñadas aún las respuestas desde dentro deAmérica Latina? 
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Recurre además a la “analítica de la universidad” para mencionar que “todo lo humano está urgido por la finitud y la 
necesidad de sobrevivir. La universidad abre caminos para la supervivencia de los hombres y de la sociedad: son las 
profesiones intelectuales.” 
La geopolítica universitaria entonces, en tanto se relaciona con el conflicto, la cooperación y la supervivencia de los hombres y de 
la sociedad, ya implica una postura estratégica. Desde la perspectiva de los postulados de Methol Ferré, es un faro para alargar la 
mirada estratégica para la América del Sur con foco en lo universitario. Observando la realidad circundante, teleológicamente la 
universidad – pública en especial- se orienta por su función social; que es la educación de ciudadanos activos independientes y 
creativos, comprometidos con el disenso epistemológico, la diversificación del pensamiento único, el engrandecimiento del 
patrimonio cultural y la solidaridad aplicada de la investigación científica con que la necesitan. Es decir, una orientación 
generadora de alternativas para superar el estadío empobrecido de nuestras sociedades. Hay identidades alteradas de nuestras 
universidades latinoamericanas, demostrando su similitud con empresas del conocimiento y agencias bancarias. Emerge 
entonces, la necesidad y urgencia de descontaminar el concepto de calidad, separándola de las connotaciones de la calidad total, la 
lógica financista del rendimiento, la eficiencia y productividad, orientándolas hacia la responsabilidad social de la universidad 
con respecto a sus beneficiarios. Si la universidad es considerada un elemento del mercado, no hay espacio para la crítica. Su 
evaluación institucional proveerá las condiciones de la crítica en la universidad, promoviendo los debates públicos y actuando 
como agente mediador entre actores, sectores e instituciones, desarrollándose como una acción colectiva crítica de la propia 
institución, tanto en su ámbito interno como en sus relaciones con la sociedad. Ratifica así la preparación de la ciudadanía para 
desempeños políticos, profesionales, culturales y científicos solidarios con el otro, en el paradigma de la responsabilidad social 
universitaria. Esto es, fortalecer el significado social y ético de la calidad. La universidad no sólo produce los conocimientos 
técnicos y científicos necesarios para el desarrollo del país, sobre todo debe producir saberes necesarios para una construcción 
democrática, más justa y equitativa. En este marco, los valores y la ética están presentes en las nuevas demandas: el respeto por la 
diversidad, la pluralidad de intereses, la capacidad de comunicarse emocional e intelectualmente con otros, y las estrategias 
alternativas de resolución de problemas, bastan como ejemplo. 
La propuesta de este pensador para impulsar una visión común de Sudamérica, tiene que ver con concienciar a la inteligencia. Esta 
inteligencia que no está solamente en los modernos “think tanks” ni en los gurúes de moda. Sino en las casas universitarias de 
América del Sur. Es decir, divisar los porvenires en danza, expresión que responde a la distinción de los puntos de referencia, de 
los espacios, de las coordenadas espacio-temporales que Methol Ferré constela. Con sentido propio. Y es también divisar 
tensiones como la liberación o la dependencia, y su solución: una nueva Ecúmene. Esto es una forma de asumir la distancia, el 
espacio desplazado, y su transformación por acción del tiempo en una nueva categoría de existencia y convivencia humana. O 
explicitando de otra manera la integración de América Latina. Así lo expresa nuestro autor cuando refiere a “la verdad de aquel 
aserto que solía repetir Darcy Ribeiro: "El drama actual del desarrollo de América Latina reside en gran medida en el divorcio 
entre sus tres élites intelectuales fundamentales: la clerical, la militar y la universitaria. Hasta que no haya convergencia entre 
esas tres élites, no habrá vigor para la independencia de América Latina” Ensayará la explicación sobre la juventud 
latinoamericana, sin protagonismo político en las sociedades respectivas y sin entender en el presente las consecuencias de la 
irrupción de las ideas foráneas, como por ejemplo el marxismo, en las universidades y en las elites europeizantes. 

 
CONCLUSIONES: En suma, la Universidad Geopolítica es una construcción en proceso, que al consolidarse contribuirá a 

la generación de conocimiento estratégico, oportuno y aplicable, para la integración latinoamericana a partir del actual proceso 
disruptivo. Las universidades que sobrevivan a la inundación planetaria post-neoliberal planificarán el currículum integrado e 
interdisciplinario, y se preocuparán por volver a educar la sensibilidad en la diversidad. El “homo economicus” pasará a la historia 
de la razón moderna. Es nuestra utopía post-neoliberal. Vale decir, que la analítica de Methol Ferré, sigue vigente y permite hoy 
diseñar una Universidad Geopolítica Latinoamericana 4.0.- 
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CONSUMO DE CARNE DE YACARÉ “CAIMÁN LATIROSTRIS” EN LA 
CIUDAD DE FORMOSA 

ÁLVAREZ, Verónica B.; CENTURIÓN, Sonia I.; GABUTTI Paula V. 
Facultad de Administración, Economía y Negocios 

Universidad Nacional de Formosa 
E-Mail: lylian_garcia@hotmail.com 

 
PALABRAS CLAVES: Investigación- Consumo –Carne de Yacaré- Formosa 

 

INTRODUCCIÓN: 
El presente trabajo de Investigación de Mercados se realizó a pedido de la Empresa Caimanes de Formosa S.R.L., ubicado en el 
Parque Industrial de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa. Empresa pionera dentro del territorio argentino en materia de 
productos derivados del Yacaré “Caimán latirostris” ; éstos aprovechan un animal exótico, característico de la región, y lo crían 
en cautiverio a través del método de rancheo o ranching, lo que a su vez permite la preservación de la especie y proporciona fuente 
de trabajos para la comunidad generando así un beneficio económico. La investigación fue llevada a cabo por los alumnos de la 
carrera Licenciatura en Comercio Exterior, perteneciente a la Facultad de Administración, Economía y Negocios con la dirección 
de la responsable de la Cátedra de Investigación de Mercados; con el objetivo general de analizar el consumo de carne de Yacaré 
dentro de la ciudad de Formosa y además con los siguientes objetivos secundarios: 

□ Caracterizar a los consumidores de carne de Yacaré según su procedencia. 
□ Identificar el conocimiento de la población sobre la empresa Caimanes de Formosa S.R.L. dentro de la cuidad 

de Formosa. 
□ Identificar si la población estaría dispuesta a incluir el consumo de carne de yacaré a su dieta diaria. 
□ Establecer el nivel de aceptación sobre el consumo de la carne de yacaré. 

 

Fotos: García,L (2019) Criadero de Yacaré en el parque Industrial en Caimanes de Formosa SRL- y la Comercialización de la 
carne de Yacaré que se realiza en la ciudad de Formosa 

  

Fotos : García, L.(2019) Entrevista realizada en la Empresa Caimanes de Formosa SRL, y Visita del Administrador de 
Caimanes SRL en las aulas de la Facultad de Administración Economía y Negocios en horario de clase de Investigación de 
Mercados con la presencia de alumnas y la Profesora Lylian García. 

La empresa considera la posibilidad de expandirse al mercado interno como principal oferente de carne de yacaré en la ciudad de 
Formosa, por lo cual necesita conocer cuál es el consumo de dicha carne en el mercado formoseño. 
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DESARROLLO: 
El presente trabajo es una investigación de tipo exploratoria que utiliza un método de muestreo no probabilístico. Para el logro de 
los objetivos de esta investigación se llevó a cabo con fuentes secundarias y primarias seleccionando una muestra de la población 
a las cuales se le realizó una encuesta a consumidor final. 
Las encuestas fueron realizadas en los días 3 al 6 de octubre del año 2019 al público general donde se llevó a cabo las ferias 
gastronómicas “Frutar” y “Suena Madera”, en el Paseo Vuelta Fermosa y el Paseo Ferroviario de la ciudad. Estos eventos del 
rubro gastronómico de nivel provincial, nacional e internacional fueron los de mayor concurrencia de personas dentro de la 
ciudad de Formosa en el periodo de referencia que estaba planificada la tarea de campo; en esta oportunidad contó con la 
asistencia de más de treinta mil personas. Allí se realizaron rondas de negocios entre más de cien empresarios del medio a nivel 
nacional e internacional, además de exposiciones, y ventas de aproximadamente trescientas marcas. Se realizó en dicho evento la 
primera edición de cocina creativa formoseña “Sabor Aquí” donde cocineros profesionales y amateur demuestran sus 
conocimientos en gastronomía, entre los platos presentados se encontró comidas a base de yacaré de manera gratuita. 
Se encuestaron a chefs y encargados de distintos hoteles y restaurantes de Formosa para poder recabar la información relevante al 
consumo de yacaré. La mayoría de estos establecimientos son abastecidos por carnes de yacaré de la empresa Caimanes de 
Formosa S.R.L. 
Así mismo se utilizó la información obtenida de entrevistas a Expertos como ser un médico veterinario del SENASA, quien 
proporciona asistencia en el criadero de la empresa. De esta entrevista se pudo conocer sobre Proceso de producción, cuidados 
básicos del animal, análisis que se realizan en el habitad del animal, proceso de faena, circuito de comercialización del cuero y de 
la carne, requerimientos técnicos y fitosanitarios. Se realizáron entrevistas al gerente Caimanes de Formosa S.R.L como 
Entrevistas en Profundidad a personas bien informadas, quien brindó información sobre Inicio y evolución de la empresa, 
volumen de ventas de sus productos, circuito de comercialización de los productos, principales clientes, etc. 
Durante el desarrollo del trabajo de investigación, se obtuvieron resultados relevantes a los objetivos propuestos, entre ellos, los 
más importantes fueron: de acuerdo a los datos recopilados en las encuestas a la población en general, se observó que un 75% 
afirmó haber consumido carne de yacaré en tanto que el 25% restante no había probado esa carne por diversas razones. De los que 
sí han consumido no expresaron valoraciones negativas siendo un 43% los que le dieron una valoración de muy buena a dicha 
carne, y una frecuencia de consumo de una vez por año para la mayoría de los encuestados, un 41%. 
En consideración al total de los consumidores un 70% la incluiría en su dieta diaria aun cuando el conocimiento sobre los 
beneficios de dicha carne es mínimo, de tan solo un 10%. La mayoría del total de encuestados, un 84%, están dispuestos a 
participar en una degustación de esa carne tanto aquellos que no la han probado, para conocer su sabor, como aquellos que si la 
probaron para saber más sobre ella. Con respecto al conocimiento sobre la empresa Caimanes de Formosa el 65% del total 
afirmaron saber de su existencia, aunque solamente un 24% sabia de la comercialización de la carne en dichas instalaciones. 
De los datos recopilados en las encuestas a chefs y encargados de restaurantes y hoteles 50% ofrecen un plato con carne de yacaré 
en su menú, en tanto que el 50% restante no lo ofrece explicando sus diversas razones. Dentro de estos últimos restaurantes un 
60% estarían dispuestos a incorporarlo en su menú, debido a que la demanda de carne de yacaré en su mayoría es media alta. Del 
total de los establecimientos que ofrecen comidas con éste producto un 80% del volumen total procesado es adquirido a la 
empresa Caimanes de Formosa, con un volumen de compra semanal entre 1 a 5 kg de carne. 
Al analizar la procedencia de los consumidores de carne de yacaré se pudo determinar que predominan los turistas de otras 
provincias de la Argentina como principales comensales de estos platos. La mayor diferencia se pudo ver cuando se indago sobre 
el conocimiento de Caimanes de Formosa S.R.L. que a pesar de conocer su existencia, los consumidores finales desconocían que 
comercializa carne y abastece a restaurantes de la ciudad, mientras que los chefs/encargados en su mayoría conocían la empresa y 
su actividad aun aquellos que no estaban dispuestos a incluirlo a su porque los dueños no están interesados en platos exóticos. Así 
mismo al consultar a los encuestados si estarían dispuestos a participar de una degustación con distintos platos o menú preparados 
por los Chefs, el 80 % se mostró dispuesto y muy interesado. 

 

CONCLUSIÓN: 
Con la información obtenida se pudo observar que las personas buscan una vida más sana a través de la alimentación saludable y 
están cambiando sus hábitos por algo diferente. Es por ello que ofrecer comida a base de carne de yacaré es una buena alternativa 
que está siendo aceptada en el mercado local, con un crecimiento sostenido de la demanda. Ante ésta perspectiva la Empresa tiene 
la oportunidad de aumentar la producción y consolidar la comercialización para responder a los consumidores reales y 
potenciales. 
No solo se consume un alimento saludable de origen regional sino también se apoya de manera indirecta, un programa de uso 
sustentable y conservación de una especie autóctona. Dado que este mercado va creciendo cada vez más y que la dinámica es 
constante nos permite tener una oportunidad muy buena de negocios en cuanto a la venta de carne de yacaré. 
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NEODESARROLLISMO Y REBROTE NEOLIBERAL, ESCALAS Y 
TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO1

 

GIULIANO, Ernesto Fabián2
 

 
INTRODUCCIÓN: 
El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar los cambios, continuidades, y reforzamientos en la estructura territorial de 
Formosa, transitada a través de tres complejos productivos3 (ganadero, forestoindustrial, e hidrocarburífero) y la dinámica de 
acoplamiento fragmentario de las políticas públicas introducidas por el Estado en dichos complejos, durante el ciclo 2002-2021. 
En ese proceso se manifiestan diferentes re-escalonamientos del Estado, que re-jerarquizan los escenarios y vínculos entre la 
escala regional/local y global, reduciendo el centralismo del Estado Nacional, configurando un “Estado de Competencia”. Esta 
perspectiva del Estado que analizamos en esta presentación4 para el período 2003-2019, es la que habita en Formosa mediada por 
las elites políticas de la provincia. Para una mejor comprensión, el ciclo es dividido en dos movimientos, uno, abarcado por las 
estrategias de acumulación neo-desarrollistas (2003-2015) y el segundo, el de reinstauración neoconservadora (2015-2019). 

 

DESARROLLO: 
Como se ha explicitado, el ciclo transitado entre los años 2003 a 2015 es implicado por las estrategias de acumulación neo- 
desarrollistas, que como observan Algranati; Seoane, y Taddei, (2011, p. 30): 
“Se caracterizan por su aspiración a reconstruir la autoridad estatal y su papel en el sostenimiento de ciertas actividades 
industriales, la búsqueda de una mejor inserción internacional en el marco de la mundialización capitalista y la restitución del 
monopolio de la política al Estado y las mediaciones partidarias, asegurando las bases de su legitimidad en cierta recuperación 
del empleo y con una serie de políticas sociales compensatorias de carácter masivo”. 
Esas estrategias, intentan apartarse del proyecto neoliberal implementado desde mediado de los '70 y consolidadas en la década de 
los '90, cuyo momento culmine lo encontrará con la crisis del año 2001. Sin embargo, y a pesar de esa nueva impronta que busca su 
apartamiento con la reconstrucción del Estado y su autoridad, esta no logra desterrar de raíz el proceso neoliberal5, que va 
imponiéndose en la práctica, a través de las ideas que estructuran, lo que Brandão, (2007) llama: “la plataforma del pensamiento 
único localista”-PPUL. Pensamiento, que vectoriza dispositivos de políticas productivistas, asimiladas de manera acrítica por los 
policymaker, que instalan con esa lógica, nuevas formas de mercantilización y unas nuevas formas de articulación, con eje 
estratégico del desarrollo en las regiones y/o localidades y sus vínculos con la globalización, desplazando al Estado Nacional 
como núcleo de la acumulación. 
Al respecto, autores como Fernández, Amín y Vigil (2008) explican el complejo proceso de acoplamiento y proliferación en 
Latinoamérica y en Argentina –Formosa no es la excepción–, de nuevas arquitecturas institucionales y regímenes de gobernanza 
que dan implicancia a las políticas públicas en una “nueva ortodoxia regionalista”-NOR en línea con lo señalado por Brandão 
(2007). Se trata de un andamiaje de dispositivos regulativos-institucionales que, en articulación con los dueños del capital, 
median la posibilidad de generar espacios fragmentarios, propicios para la liberación de un conjunto de activos incluida la fuerza 
de trabajo a un coste muy bajo, que posibilita y acentúa la acumulación del capital alimentado por esa dinámica relacional. Es esta 
perspectiva estatal la que se impone y se institucionaliza en Formosa. 
Desde esta mirada de nuevo regionalismo y sus manuales de las “buenas prácticas” se impone el sendero que se cree, conducirá a 
Formosa al desarrollo económico, propulsando un conjunto de dispositivos fragmentarios (como programas de competitividad, 
conformación de clusters, planes estratégicos de desarrollo local, Agencia de desarrollo empresarial, entre otros) en línea con los 
principios de base participativa y comunitarista de la NOR y con el financiamiento de los organismos internacionales que 
sustentan esta perspectiva. Esa dinámica fragmentaria es la que opera como patrón regulativo y de acumulación en los complejos 
productivos, ganadero, foresto-industrial e hidrocarburífero, acoplándose a la lógica de intereses de los capitales extranjeros, 
nacionales, a los que se alían los locales que le dan continuidad a ese patrón, de carácter re-primarizado y subordinado a los 
intereses de la región central del país. 
Pero la perspectiva de la PPUL/NOR, se encuentra minada por un conjunto de inconsistencias y limitaciones, puesto que sus 
lineamientos no tienen como centralidad el Estado, en consecuencia, cuando entran en funcionamiento a nivel regional/local, con 
la estructura productiva territorial, desencadenan nuevas desigualdades espaciales y sociales o bien continúan/persisten/se 
refuerzan las ya existentes, como se constata en cada uno de complejos estudiados en Kazmer, Miño y Silguero (2019), Chamorro 
y Giuliano (2019) y Giuliano (2019). 

 
 
 

 
1El trabajo, se inscribe en el proyecto de investigación acreditado en la SeCyT – UnaF54-FA 016: “Dilemas estructurales de la Economía y el Estado en Formosa: Su 
recorrido a través tres Complejos Productivos de explotación de los recursos naturales durante el ciclo 2002-2021”. Director: Mgter. Sergio Omar Sapkus. Coordinador en 
FAEN: Dr. Ernesto Fabián Giuliano. 
2Facultad de Administración Economía y Negocios- FAEN - Universidad Nacional de Formosa – UnaF. Email: giulianoernesto02@gmail.com 
3Véase al respecto en Gorenstein, S, 2012. El abordaje y exposición de dichos complejos que complementan este trabajo, son presentados por separado en estas Jornadas 
XXIII de Ciencia y Tecnología. 
4En la primera presentación en las XXII jornadas de Ciencia y Tecnología en 2019 se explica el proceso de mutación estatal a través de los movimientos de retracción- 
desarticulación (roll back-período 1991-2002) y su complemento, de institucionalización de los dispositivos fragmentarios del la NOR como expresión de una dinámica de 
neoliberalización de consenso (roll out-período 2003-2015). 
5El neoliberalismo es un proceso de constante expansión  y reconstitución –a  escala global–  de las  relaciones de  mercantilización que ha  tenido  lugar 
particularmente a partir de la crisis capitalista de los ´70 y continúa hasta nuestros días. Fernández (2016) 
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De esos estudios, es posible advertir la dinámica micro y macro escalar6, las limitaciones e inconsistencias surgidas con la 
implementación de las PPLU/NOR en el marco del neo-desarrollismo que muestran: 
1) Su concepción de la dinámica del desarrollo, basada en una visualización simplista, bipolar global-local, que desconsidera las 
tramas de poder e intereses que acompaña a las estrategias de los actores económicos e institucionales y a la dinámica espacial del 
capitalismo. 
2) El ensamble de las ideas de Redes de Económicas Global-REG y los enfoques regionalistas, no logran problematizar 
debidamente en la dimensión global, las formas de gobernanza y el poder de los grandes actores transnacionales que las 
gobiernan, en consecuencia, la inserción de las escalas mesoregionales/locales en las REG, para obtener mejoras en dichas redes, 
se remite solo a vincularlas con la calidad del entorno territorial. 
3) Debido a estas limitaciones, cuando se vinculan con los espacios institucionales, resulta funcional a la lógica de 
neoliberalización fragmentadora que se impulsan desde las redes políticas globales, lideradas por los organismos financieros y no 
financieros internacionales, en concordancia con el mantenimiento de las estructuras de poder desigualadoras y subordinantes 
que contienen las redes económicas globales, controladas por las grandes firmas emplazadas fundamentalmente en el centro, 
(Fernández, 2017). 
A estas limitaciones, se les complementó desde el año 2008 hasta el 2015, unos procesos que combinó estancamiento, con 
recesión y ralentización económica, sumado al estancamiento en la generación del empleo, la disminución de las desigualdades, a 
lo que se agregó una restricción externa asociada a un creciente desbalance en las cuentas corrientes, potenciado por  la  
caída consecutiva en el precio de los commodities desde la segunda década del siglo. (Fernández, 2016). 
Estas condiciones de debilidad, sumado a un complejo de articulaciones institucionales, acompañado de la indisoluble ofensiva 
de los Estados Unidos en la región (Fernández, 2016), fue generando el escenario político y económico de restauración 
neoconservadora que se inicia con la finalización del segundo mandato presidencial Cristina Fernández y el ascenso al poder de 
Mauricio Macri. Durante su presidencia, se afianzan los intereses vinculados al gran capital y de mercantilización. Esta 
configuración se comienza a percibir a partir de decisiones de política económica, que derivaron en una mayor desregulación 
financiera–blanqueo de capitales, la reemergencia de un nuevo ciclo de endeudamiento interno y externo, que serán apalancados 
por procesos devaluatorios recurrentes, fuga de capitales, disminución en las retenciones a las exportaciones de los productos 
agrícolas, el consecuente estrangulamiento externo y la vuelta a los programas de ajustes por déficit de la cuenta corriente del 
Balance de Pagos y del Sector Público previstos con la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).Todo ello, en un contexto de altas tasas de inflación y estancamiento continuado con recesión económica. 

 
CONCLUSIONES: 
La experiencia neo-desarrollista finalmente no logró desterrar de raíz el proceso de neoliberalización. En tal sentido, a escala sub- 
nacional, el Estado formoseño impuso a lo largo de ese período un proceso de mercantilización, que renovó y complejizó la ya 
tradicional desarticulación de la vida económica provincial, exacerbando su carácter fragmentante y abigarrado. Los Complejos 
productivos que se estudian ilustran esta dinámica: en ella, su trama reproduce el patrón regulativo escalar y de acumulación 
primarizado, la profundización de la precarización del empleo, y el fortalecimiento de la vinculación subordinada dentro de la 
matriz productiva nacional. Las debilidades del antídoto neodesarrollista contra la neoliberalización finalmente, agitaron el 
ascenso de la restauración neoconservadora, la mercantilización y el dominio de los intereses vinculados al gran capital. 
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6Interpretamos a las “escalas”, como “representaciones” impulsadas por los actores académicos, institucionales y económicos, que despliegan estrategias destinadas a 
resolver su reproducción y los conflictos de poder a los que esas estrategias dan lugar. Ello conlleva el posicionamiento de una determinada organización espacial de las 
dinámicas económicas, sociales e institucionales y, a partir de ello, una configuración dada de las escalas–globales, nacionales y locales– y sus vínculos, en concordancia con 
esas estrategias (Fernández, Seval y Vigil, 2012, p. 28). 
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INTRODUCCIÓN 
La Geografía como ciencia,destaca su importancia en diferentes campos del saber a lo largo de la historia. Su integridad con otras 
ciencias le permitió evolucionar, logrando realizar estudios complejos y definidos de cualquier punto del planeta. Por su parte la 
geografía se centra en el estudio del espacio geográfico. 

El espacio geográfico se presenta, pues, como el soporte de unos sistemas de relaciones, determinándose unas a partir de 
los elementos del medio físico (arquitectura de los volúmenes rocosos, clima, vegetación), y las otras procedentes de las 
sociedades humanas que ordenan el espacio en función de la densidad del poblamiento, de la organización social y 
económica, del nivel de las técnicas, en una palabra, de todo el tupido tejido histórico que constituye una civilización. 
(Dollfus,1976, p. 8). 

En este sentido, el análisis del territorio formoseño demuestra que fue escenario de procesos sociales, culturales, económicos 
entre otros, lo que con el correr del tiempo trajo consigo el asentamiento de la población en un lugar determinado, en lo que derivó 
en la construcción de sociedades y el papel que juegan sus actores, dicho de este modo a la planificación de una ciudad y su 
organización territorial. 

La Planificación Estratégica, (PE), es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a 
las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se 
proveen. Quedando así demostrado, que los actores sociales reúnen el conjunto de características sociales, económicas, 
culturales, educativas, etc. Con el fin de componer una sociedad. (Armijo, 201, p. 15) 

La provincia de Formosa se encuentra ubicada al Nordeste de la República Argentina, Limitando al Norte y al Este con la 
República del Paraguay, al Sur con la provincia del Chaco y al Oeste de la provincia de Salta. La misma posee una superficie de 
72.066 km2. Por su parte, para el surgimiento de la ciudad capitalina fue necesario que se produzca un asentamiento, también se 
crean sociedades con lo cual implicó además una cierta planificación para el desarrollo y evolución de las mismas. Capel (2002) 
afirma “La morfología urbana, el espacio construido, refleja la organización económica, la organización social, las estructuras 
políticas, los objetivos de los grupos sociales dominantes” (p. 20). Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el 
crecimiento urbano de la ciudad de Formosa entre los años 1999-2019. 

 
DESARROLLO 
El crecimiento de la ciudad de Formosa, entre los años 1999 al 2019, ha demostrado una clara y notoria expansión hacia, las 
direcciones Sudoeste y Noroeste, en este sentido Kalafattich expresa que “para interpretar el proceso evolutivo del plano actual de 
la ciudad de Formosa es necesario hacer alusión al trazado urbano de 1881, porque a partir de su planta urbana comienza la 
expansión de la población hacia el norte, el sur y el oeste del casco principal” (p. 2), en el cual se observa que se extendió en base a 
las principales vías de acceso al casco urbano. 
Con el crecimiento de la ciudad se fueron dando diferentes procesos, lo que puso la atención de numerosos profesionales en el 
estudio y análisis del territorio. Con ello, el surgimiento continuo y acelerado de asentamientos llevo a la creación de barrios, que 
fueron resultado de la presión demográfica y de otros factores tales que llevan a la expansión de la ciudad hacia el exterior, entre 
los cuales se encuentran los medios de transporte, el sector inmobiliario, la altitud del terreno, las políticas del planeamiento del 
uso del suelo, entre otros. Estos no serían posible sin una previa planificación por tal motivo es indispensable y de suma 
importancia poder contar con datos que demuestren el crecimiento o disminución de una población. A lo que respecta a la ciudad 
de Formosa, la misma se ha caracterizado por un progresivo crecimiento de su población. Si observamos los datos del censo 
nacional correspondientes a los años 2001 y 2010 se puede evidenciar que para el año 2001 había 486.559 habitantes y para el año 
2010 había 530.162 habitantes.Esto demuestra la necesidad de emplear políticas públicas para la ejecución de proyectos de 
infraestructura. Así mismo, el INDEC no solo nos permite utilizarla como una herramienta clave para obtener datos específicos, 
sino que además podemos crear proyecciones a futuro, lo que nos permitirá realizar una planificación preveía, como se mencionó 
al principio, sabiendo los lugares más adecuados para la ejecución de determinadas obras. Muracciole (2017) “La planificación 
estratégica ayuda a tomar decisiones a partir de tres principios básicos: trabajo en equipo cooperativo, consenso entre actores y 
vecinos de la localidad y la promoción del pensamiento estratégico”. (p. 6). 
En la última década la ciudad de Formosa se vio afectada por factores naturales, la caida de abundantes precipitaciones junto a la 
crecida del Rio Paraguay con su posterior desborde, fueron los que afectaron a población urbana, más precisamente a los barrios 
ubicados en sectores bajos o en cercanía al río.“Quien afirma que las inundaciones ponen en marcha procesos de cambios 
territoriales, cambios en el comportamiento de la sociedad en relación con ese territorio que se ve modificado y al cual debe 
adaptarse con nuevas estrategias, internalizando la noción de ciclicidad ya que para la autora no podemos explicar el presente sin 
alguna clase de visión evolutiva”. (Monachesi, 1995, como se citó en Muracciole, 2013, p. 76). 
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Figura N°1: Panorama general de la expansión y límites de los barrios de la ciudad de Formosa 1999-2019 
CONCLUSIÓN 
A través de la comprensión y análisis de las fuentes documentales obtenidas, se pudo identificar que durante el periodo en 
cuestión, la ciudad de Formosa fue evolucionando con el correr del tiempo, debido a la presión demográfica y factores naturales, 
como fueron las inundaciones producidas en las dos últimas décadas. Por tales motivos la ciudad de Formosa tuvo una expansión 
prolongada hacia las direcciones Sudoeste y Noroeste. Éstas no serían posible sin una estrategia de planificación, las cuales 
fueron llevadas a cabo por los actores sociales, que se ocuparon del análisis y estudio del territorio, lo que concluyo en la 
edificación de los nuevos barrios, adaptados con características mejores, para hacer frente a los problemas ambientales. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia expone algunos avances realizados hasta la fecha como parte del desarrollo del plan de trabajo Mujeres que 
migran del campo a la ciudad. Un estudio de las migraciones femeninas hacia la ciudad de Formosa en los últimos veinte años 
(EVC10-UNF14107, proyecto 54 / FA 016) aprobado en el marco de las Becas de Estímulo a la Vocación Científica 2019. En esta 
oportunidad, intentamos identificar los cambios más relevantes en los roles sociales de las mujeres en el contexto del despliegue 
de la forma periférica de modernización que atraviesa la provincia de Formosa. 

 

DESARROLLO 
Teniendo en cuenta el proceso de individuación y autonomía de las mujeres producto de los procesos de modernización, se 
atenderán las siguientes dimensiones: 
-participación femenina en el mercado de trabajo, 
-nivel educativo, 
-estructura familiar de los hogares. 
Para ello tomamos la información suministrada por los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de los años 1980, 1991, 2001 y 2010. 
Mayor participación en el mercado de trabajo 
A través del análisis de los datos relevados sobre la condición económica de las mujeres en Formosa observamos un crecimiento 
de la entrada al mercado laboral, marcada por una activa búsqueda de trabajo, y una desocupación mayor en relación con los 
varones. 
La inserción femenina en el mercado de trabajo formoseño se concentra en el sector económico terciario, la persistencia de la 
segregación ocupacional por género provoca la alta concentración de mujeres en las actividades de comercio, servicio doméstico, 
enseñanza y salud. 
Nivel educativo 
El aumento del nivel de alfabetismo global durante las tres décadas analizadas se advierte de manera más notoria en las mujeres, 
percibiéndose un acortamiento de la brecha entre géneros en este aspecto. Asimismo, se eleva la participación femenina dentro de 
la educación formal, destacándose la cantidad de mujeres en los niveles superiores de educación. 
Efectos en la estructura familiar de los hogares 
Los procesos de urbanización y modernización social estimulan el surgimiento de un nuevo ideal de familia con pocos hijos, 
evidenciado en el descenso de cantidad de hijos/as vivos/as por mujer, sin embargo, la maternidad perdura como rol importante 
para las mujeres, en este aspecto, en la provincia de Formosa no se observan cambios considerables en relación a la cantidad de 
mujeres que tienen hijos/as y la cantidad de mujeres que no tienen hijos/as. 
Para observar otros efectos en la estructura familiar, analizamos diferentes variables que manifiestan un crecimiento de los 
hogares encabezados por mujeres, acompañado de cambios en las prácticas matrimoniales: El descenso de la tasa de nupcialidad 
acompañado de una preferencia por las uniones consensuales y un marcado incremento de mujeres solteras. 

 

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos nos permiten observar de qué forma está afectando el proceso de modernización a los roles de las 
mujeres en la provincia de Formosa, pudiendo percibir así las tendencias, cambios y continuidades que derivan en el aumento 
de la participación femenina en los espacios que podríamos denominar de la “esfera pública” (trabajo remunerado y 
educación), así como la permanencia de una segregación de género ocupacional en el mercado laboral, que relega a las 
mujeres a actividades que funcionan como extensión de sus labores domésticas. Estos mismos procesos tienen como efecto 
una paulatina transformación de las estructuras familiares, en la que el ideal de familia nuclear compuesta por un matrimonio 
y encabezada por un varón-proveedor se ve amenazado por la creciente cantidad de jefaturas de hogar femeninas, las bajas 
tasas de nupcialidad y un nuevo ideal de hogares con pocos hijos. 
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POBLACIÓN PARAGUAYA EN LA CIUDAD FORMOSA: DISTRIBUCIÓN, 
MOVILIDAD RESIDENCIAL 

LÓPEZ1, Blanca Fabiana; ROMERO2, Olga Viviana 

INTRODUCCIÓN 
En primer lugar, se hace mención al proyecto que enmarca el trabajo, el mismo se titula: “Migraciones en Formosa. Proceso 
migratorio y análisis residencial de la población paraguaya en la ciudad de Formosa”3 y se enmarca dentro del proyecto acreditado 
por SeCyT-UNaF 54/H143. Se expone a continuación un concepto sobre migración que permita comprender y aunar criterios 
sobre la interpretación de los resultados del trabajo de investigación: “La migración internacional es la circulación de personas a 
través de las fronteras para residir de manera permanente o temporal en un país distinto al de nacimiento o ciudadanía”4. Este 
proceso de traslado, movimiento o movilidad humana se produce en todos los continentes del mundo, en América Latina y en 
nuestro país es un fenómeno muy frecuente, a lo largo de la historia se produjeron migraciones en grandes oleadas, contrastadas 
con otros periodos de migraciones esporádicas. Formosa y su característica de ser provincia fronteriza, configuraron un espacio 
de permanente movilidad internacional con la Republica del Paraguay. Si bien este fenómeno tuvo sus momentos álgidos y causas 
variadas que originaron la movilidad, Formosa siempre ha sido receptora de paraguayos y paraguayas en tu territorio. Con la 
presente investigación se pretende conocer en que barrios de la ciudad se asientan los migrantes paraguayos al momento de 
llegada, los cambios de domicilio durante su residencia y régimen de tenencia de la vivienda que ocupan. 

DESARROLLO 
El territorio nacional argentino es un espacio geográfico que recibió y aun recibe migrantes de varios lugares del mundo, a lo largo 
de su historia. El origen de las migraciones hacia nuestro país está en las decisiones políticas que tomaron diferentes gobiernos 
que posibilitaron y/o obstaculizaron el movimiento de las personas. La primera legislación sobre migraciones se remonta al año 
1876 con la Ley de Inmigración y Colonización, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda. Esta ley siguió los preceptos de J.B. 
Alberdi de “Gobernar es poblar”, en ella se definió por 1era vez la figura del inmigrante. Se lo definió como una persona menor de 
60 años, que tenía que estar libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo, además de declarar oficio, es decir, ser 
jornalero, industrial, artesano, agricultor o profesor. Este estereotipo, apuntaba al migrante europeo, para quienes se generaron 
mecanismos y financiamiento para su “captación”, los mismos tenían como destino al llegar al país, la de ser ocupante de “tierras 
fiscales”, aunque muchas de ellas estuvieran aun ocupadas por pueblos originarios. En simultáneo a la migración europea, se daba 
también la migración latinoamericana. Esta última es la que corresponde principalmente a los países limítrofes con Argentina, 
entre ellas la paraguaya. En el cuadro que sigue se puede observar en color gris la inmigración limítrofe y en amarillo la 
inmigración del resto del mundo (principalmente europea). 
Los grandes flujos migratorios de origen europeo se verificaron entre los años 1870 y 1929. La crisis de los años 30 y la Segunda 
Guerra Mundial impactaron negativamente sobre el volumen de estas entradas. Luego de finalizado el conflicto bélico se produjo 
una segunda y última ola de migración europea, pero de menor intensidad que la primera. Desde mediados del siglo pasado, 
conjuntamente con la reducción de los flujos de ultramar, se verificó un cambio en la composición de la población extranjera 
residente en el país, la que pasó a ser mayoritariamente originaria de los países limítrofes. 
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4Unión Interparlamentaria. Recuperado de 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR_and_Governance_HR_PUB_15_3_SP.pdf 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

85 

 

 

 

La actual legislación migratoria de argentina plantea a la movilidad humana como un derecho5. Teniendo en cuenta esta nueva ola 
de políticas implementadas, queda en relieve la visión de que todo ser humano tiene derecho, en cualquier lugar del mundo, al 
reconocimiento de su condición de ciudadano. Así mismo, cabe destacar la importancia de los gobiernos democráticos y la 
intervención del estado para brindar a todas las personas un estado de bienestar independientemente de su nacionalidad, etnia, 
religión y cultura. 
En la Argentina, a partir del año 2010 está vigente la ley Nº 25.871, cuyo proyecto fue presentado bajo la presidencia de Néstor 
Kirchner, en el cual se establece como principal objetivo en el Artículo 3, fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases 
estratégicas en materia migratoria, dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la república en materia de derechos 
humanos, integración y movilidad de los migrantes; promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, 
conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su 
tradición humanitaria y abierta en relación a los migrantes y sus familias. 
Habiendo expuesto las primeras consideraciones en las cuales se describen las propuestas de las leyes migratorias en distintos 
lineamientos políticos, se describirá la situación de residencia de los migrantes paraguayos que viven en la ciudad de Formosa, la 
información fue relevada a través de las encuestas realizadas en el período 2019-2020. 
La población paraguaya según el Censo del año 2010 en el Departamento Formosa es de 8.276 personas. Para calcular una 
muestra poblacional para estimar proporciones, según el muestreo aleatorio simple, usamos la siguiente fórmula: 

z2. p (1 − p) 
 

n = 
D²

 

- con z= 2,58, para un 99% de confianza 

- p= 0,5, varianza desconocida 

- y un error aceptado d= 5,9% 

- n= 288 

- La cantidad de encuestas a realizar es de 288. 
Con la muestra definida y relevamiento sobre las residencias iniciales de paraguayos residentes en Formosa, se obtuvo el 
resultado de que los barrios con mayor ocupación mígrate limítrofe de la Republica del Paraguay son: Mariano Moreno, Obrero, 
San Martin, Eva Perón, Bernardino Rivadavia, Simón bolívar y Divino Niño, estos siete barrios concentran el 37% de los 
encuestados. De este 37%, la distribución por barrios es la siguiente: 9,8% en Mariano moreno, 6,8% Obrero, 6,4% San Martin, 
5,7% Eva Perón, 4,9% Bernardino Rivadavia y 3,8% Simón Bolívar y 3, 8% Divino Niño. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 

inmigrantes paraguayos. Año 2019-2020. 

5"Es un ejemplo mundial", dijo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sobre la norma sancionada por Néstor 
Kirchner, que dio de baja una ley de Videla y concretó la mayor regulación de inmigrantes de la historia argentina. 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-69958/ 
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CONCLUSIONES 
Según los resultados preliminares del procesamiento de las encuestas, no se observa un sector de la ciudad particular que sea 
ocupado por los migrantes paraguayos. Su distribución mayoritaria es en barrios de distintos sectores de la ciudad, algunos son 
ribereños como el Bernardino Rivadavia y el San Martin y otros más urbano-centrales como el Mariano Moreno y el Obrero, el 
sector más alejado del resto como el del barrio Divino Niño, por último, el sector conocido como “circuito cinco” con los barrios 
Eva Perón y Simón Bolívar. El resto de los barrios tienen porcentajes inferiores al 3%, con menos de 10 representantes 
paraguayos. Si bien falta procesar mucha información de las encuestas, lo que se observó hasta el momento es la presencia de 
paraguayos en 100 barrios (tener en cuenta que en la actualidad hay 130 barrios en Formosa capital), de los cuales el 37% se 
agrupó en 7 de los 130 de ellos. 
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RESUMEN: 
Hasta el momento las investigaciones realizadas en Argentina se han centrado en la validación del MHC-SF, como instrumento 
para evaluar la salud mental y la prevalencia del continuo de salud mental en población adulta de la ciudad de Buenos Aires. En 
consecuencia, y atendiendo entonces a: (a) la importancia que adquiere la evaluación del bienestar como elemento predictor de la 
salud mental, (b) la existencia de una versión argentina analizada psicométricamente en población adulta, con buenas propiedades 
psicométricas, y (c) la ausencia de adaptaciones y estudios confirmatorios en adolescentes y jóvenes que permitan un correcto 
análisis del bienestar y la salud mental en esta delicada etapa del ciclo vital, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuál es grado de ajuste confirmatorio del MHC-SF en adolescentes formoseños? 

 

INTRODUCCIÓN: 
La Escala del Contínuum de Salud Mental - Versión Abreviada fue desarrollada por Keyes (2005) en respuesta a las demandas de 
una breve herramienta de autoevaluación que combinara los tres componentes del bienestar: emocional, social, y psicológico. 
La subescala de bienestar emocional –EWB– se define en términos de alto afecto positivo y satisfacción vital y bajo afecto 
negativo. El bienestar social –SWB– evalúa cada aspecto del modelo descrito por Keyes (1998) que incluye criterios relacionados 
con el funcionamiento social y comunitario sobrepasando así la esfera individual: contribución social, integración social, 
actualización social, aceptación social y coherencia social. Finalmente, el bienestar psicológico –PWB– evalúa cada una de las 
dimensiones descritas en el modelo de Ryff (Ryff, 1989): autoaceptación, relaciones positivas con otras personas, dominio del 
entorno, autonomía, propósito en la vida y crecimiento personal. 
Para Keyes (2005), el flourishing o florecimiento sería el estado óptimo de la salud mental, en tanto el languishing o 
languidecimiento sería un bajo nivel de salud mental (bajo bienestar hedónico y eudaemónico). Una categoría intermedia la 
constituirá la salud mental moderada, formándose así un continuo de salud mental: languishing-salud mental moderada- 
flourishing. El término salud mental (y no bienestar) será utilizado para referirse a la clasificación que se hace del bienestar 
emocional, psicológico y social en forma conjunta, acentuando de esta manera la complementariedad e integración de las 
subescalas antes mencionadas. 
El MHC-SF ha sido traducido a diferentes idiomas y validado a través de diversos contextos culturales (e.g. Carvalho, Salgado, 
Marquéz, & Marocó, 2016; Karaś, Cieciuch, & Keyes, 2014; Petrillo, Capone, Caso, & Keyes, 2015), confirmándose la 
estructura trifactorial en la mayoría de estudios. En Argentina se estudiaron las propiedades psicométricas de la escala en una 
muestra de 1.300 adultos mediante análisis factorial confirmatorio, validación cruzada, invariancia factorial y correlaciones con 
criterios externos, en donde los resultados indicaron un ajuste adecuado al modelo de tres factores propuesto por Keyes (Keyes, 
2005) e invariable a través del sexo y la edad. Todos los resultados obtenidos apoyaron al modelo teórico elegido (Lupano 
Perugini, de la Iglesia, Castro Solano, & Keyes, 2017). 
No existen antecedentes de la adaptación y validación de la Escala del Contínuum de Salud Mental - Versión Abreviada 
(MHC–SF) en adolescentes argentinos, por ende, se considera de suma importancia aportar al desarrollo de un instrumento para 
evaluar el bienestar y la salud mental con buenas propiedades psicométricas en dicho periodo evolutivo. 

 

DESARROLLO: 
Este estudio tiene por objetivos generales constatar la estructura factorial del MHC-SF y perfeccionar los métodos para evaluar y 
analizar más adecuadamente el bienestar en los y las adolescentes. Como objetivos específicos se propone: (1) aplicar la Escala 
MHC-SF en adolescentes formoseños y; (2) realizar un Análisis Factorial Confirmatorio de la MHC-SF para evaluar su bondad de 
ajuste según el modelo teórico propuesto. 
Se utilizará la versión de la Escala del Contínuum de Salud Mental - Versión Abreviada (MHC–SF) analizada psicométricamente 
en población adulta argentina por Lupano Perugini, de la Iglesia, Castro Solano y Keyes (2017). La misma está conformada por 14 
ítems escalados al estilo Likert de 6 puntos basada en las experiencias que se hayan tenido durante el último mes (nunca, una o dos 
veces, aproximadamente una vez a la semana, dos o tres veces a la semana, casi todos los días, o todos los días). Comprende tres 
dimensiones: (a) bienestar emocional, con 3 ítems (α = .82); (b) bienestar social, con 5 ítems (α = .78); y (d) bienestar psicológico, 
con 6 ítems (α = .84). La consistencia interna total de la Escala es de .89. 
Para estudiar la bondad de ajuste del modelo, se realizará un Análisis Factorial Confirmatorio con el programa AMOS 21.0. Se 
pondrá a prueba el modelo de 3 factores (bienestar emocional, bienestar social y bienestar psicológico). Para la estimación de los 
parámetros, se considerará el procedimiento de máxima verosimilitud. La bondad de ajuste del modelo se evaluará teniendo en 
cuenta algunos de los índices más utilizados: (a) el valor χ2 dividido por los grados de libertad (χ2/gl,); (b) el GFI (Goodness of Fit 
Index); (c) el AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index); y (d) los índices de error RMR (Root mean square residual) y RMSEA(Root 
Mean Square Error Aproximation). 
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Se trabajará con una base muestral de aproximadamente 600 adolescentes argentinos, de ambos sexos, de entre 12 y 17 años de 
edad, estudiantes de escuelas secundarias, de gestión pública y privada, de zonas urbanas de la provincia de Formosa. El tipo de 
muestreo escogido es el no probabilístico, intencional. A la fecha, por motivos de la emergencia sanitaria por COVID-19 el 
formato de administración de la Escala se ha modificado para ser aplicado a través de un formulario Google de respuestas en línea 
(formato virtual). 

 

CONCLUSIONES: 
El proyecto presentado se lleva a cabo bajo la financiación económica e institucional de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad Nacional de Formosa (Disp. 022/2020). Los futuros resultados de este trabajo permitirán mejorar el fondo de 
conocimiento y generar aportes para la evaluación psicológica en el área de recursos psicológicos adolescentes y juveniles, 
fortaleciendo la investigación científica en el Noreste argentino, zona de vacancia geográfica donde el estudio del desarrollo 
socioafectivo por parte de grupos científicos consolidados es prácticamente inexistente. La presentación de este proyecto intenta, 
además de la difusión del trabajo en curso, apostar a la formación de recursos humanos en la línea de la medición y la psicometría. 
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ÉXODO RURAL EN EL ÁREA DE MAYOR VILLAFAÑE (FORMOSA), 
ENTRE LOS AÑOS 2012-2014 

MERLO, Orlando Daniel1
 

 

INTRODUCCIÓN: 
Esta investigación se realizó en el marco de la cátedra Seminario de Geografía Humana, correspondiente a la carrera Licenciatura 
en Geografía de la Facultad de Humanidades, UNaF. El éxodo rural es un fenómeno que no puede ser considerado un proceso 
exclusivo de nuestra época, ya que ha existido siempre, y se ha acentuado a partir de mediados del siglo XVIII, constituyendo a 
partir de allí, un hecho de importantes consecuencias desde el punto de vista demográfico y económico. A raíz de esto, el objetivo 
que se propone este escrito es identificar las causas laborales y sociales del éxodo rural en la localidad de Mayor Villafañe, en el 
período comprendido entre los años 2012-2014. Para la construcción de este estudio fue necesario la realización de una encuesta 
de tipo estructurada a las personas (migrantes) provenientes de las áreas rurales, para obtener información fiable de primera mano, 
dicha encuesta fue aplicada a un total de 20 personas residentes con anteriormente en el área rural villafañense. 

 

DESARROLLO: 
Mayor Vicente Edmundo Villafañe, es una localidad situada en el departamento Pirané, en el ángulo sureste de la provincia de 
Formosa. Se encuentra emplazada sobre la ruta provincial Nº1, distante a unos 112 km, de la ciudad de Formosa, capital de la 
provincia. Con respecto a su posición absoluta, se encuentra aproximadamente en la intersección de las coordenadas 26º12'17,24” 
latitud sur (S) y 59º04'49,16” longitud oeste (W). La localidad de Villafañe presentaba, hacia el año 2010, una población urbana 
aproximada es de unos 5000 habitantes, con una zona de influencia que alcanza un radio de 30 km. En esta área se encuentran un 
total de 16 colonias dedicadas, principalmente, a actividades primarias (agrícola-ganadera), tales como: Lote 38, Lote 31, El 
Gato, Villa Mercedes, San Rafael, Santa Marina, El Rincón, El Olvido, La Esperanza, La Picadita, El Saladillo; cada una de ellas 
importantes desde el punto de vista demográfico, por sumar alrededor de 14.000 habitantes (de acuerdo a la información 
publicada en la página web oficial de la localidad), estas áreas a su vez, constituyen áreas expulsoras de población, quienes se 
integran a la localidad a partir del desplazamiento desde sus lugares de origen hacia el espacio urbano, convirtiéndose este último 
en un centro de atracción para estos. 
Los movimientos migratorios, revisten un carácter de cambio espacial de personas, pero este no es cualquier cambio, ya que en las 
sociedades actuales, el desplazamiento por diversos motivos, es una cuestión cotidiana, es por ello que (como se cita en Aguilera 
Arilla, Borderías Uribeondo, González Yanci, y Santos Preciado, 2010) “el diccionario demográfico de la Unión Internacional 
para el Estudio Científico de la Población define el término migración como desplazamientos que tienen como efecto el transferir 
la residencia de los interesados (lugar en el que habitan normalmente) de un lugar de origen o de partida, a un cierto lugar de 
destino o de llegada”. 
Si bien, esta definición de migración resulta ser un tanto ambigua, en la actualidad el cambio de residencia no es suficiente para 
afirmar que se ha producido un movimiento migratorio. De hecho, no es tarea sencilla delimitar estos movimientos. Es así que 
Aguilera Arilla et al. (2010) promueven para el estudio de las migraciones el concepto de espacio de vida, enunciando que: “La 
idea de asociar movimiento migratorio con cambio de residencia es muy frecuente, pero, en la realidad, cada día es más difícil 
establecer los límites entre quienes realmente migran y quienes sólo se mueven en determinados ámbitos. En las estadísticas 
oficiales, es frecuente que se considere migración a todo cambio de residencia que suponga traspaso de algún límite 
administrativo (municipio, provincia, país) pero resulta una simplificación que puede llevar a considerar migración lo que no lo es 
realmente. (p.85) 
Por lo tanto, resulta importante plantear la utilización del concepto: espacio de vida, el cual puede resultar esclarecedor para 
deslindar lo que es propiamente migración de un simple movimiento habitual. De esta manera se entiende al espacio de vida como 
el conjunto de lugares frecuentados por un individuo en su vida cotidiana (Aguilera Arilla et al., 2010). 
Desarrollando esta idea, se puede decir que los desplazamientos cotidianos de las personas constituyen un conjunto finito de 
movimientos, donde se incluyen el traslado al trabajo o al lugar de estudio, a los lugares para realizar compras, a los que se asiste 
para relacionarse socialmente para el ocio o para actividades diversas, como visitar médicos, abogados, etc. Todos estos 
movimientos cotidianos se realizan de forma cíclica, con cierta periodicidad que puede ser diaria, semanal, mensual, etc. Este 
conjunto de rumbos cíclicos determina un espacio vectorial, y que recibe el nombre de espacio de vida. Aunque en el conjunto de 
lugares que se acuden, se destaca un centro de gravedad desde el que parten estos movimientos, y que es el lugar de residencia 
habitual (Aguilera Arilla et al., 2010, p.86) 
Con esta investigación se pudo comprobar que los desplazamientos migratorios en el área villafañense involucran, de acuerdo a la 
información recolectada, a unas 97 personas en total, desagregándose de la siguiente manera: 54 personas corresponden al grupo 
de 15 a 64 años, la población de niños contabilizó 39, mientras que la de adultos mayores suman 4 individuos. En amplios 
términos se produce la regla general de los desplazamientos poblacionales, ya que la mayor parte del flujo migrante son personas 
que integran el grupo de población económicamente activa. 
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Para comprender los motivos o razones por las que las personas deciden abandonar su lugar de residencia se considera a Derruau 
(1969) quien expresa que: un sector agrícola es abandonado por no dar lo suficiente para vivir y el movimiento puede prolongarse, 
incluso pese a haberse elevado el nivel de vida, porque otras causas han venido a sustituir a la primera; por ejemplo, porque la 
gente no gusta del aislamiento en que vive (p.86). A partir de la idea anterior, en la Figura 1 Razones que motivan el éxodo rural 
(izquierda), el total de encuestados manifestó que las dos (2) razones principales por las que decidieron cambiar el espacio en el 
que vivían, es decir, que han decidido migrar desde el área rural a la ciudad, son las que se vinculan a cuestiones económicas y 
educativas. Las primeras, es decir, las económicas constituyen el motivo mayoritario, representando el 40% del total. 
De la misma forma, este conjunto se ha movilizado también por razones educativas, lo que registró el 17%, sean estas, para 
realizar estudios terciarios o secundarios, e incluso primarios, ya que el continente migratorio comprende tanto a la familia como 
al migrante individual. 
En un orden menor de importancia, en relación a los porcentajes obtenidos a partir de la información recolectada, se encuentran 
las razones sanitarias y de tipo familiar. Como así también, los altos costos que involucran a la producción en el sector primario y; 
la poca rentabilidad que se obtiene de las actividades que allí se realizan. De alguna forma estas últimas dos razones podrían 
integrarse en el conjunto de motivos económicos por tratarse de cuestiones netamente involucradas con esta índole. 
Las cuestiones económicas motivadas por la búsqueda de un nuevo trabajo y el deseo de avanzar en cuanto a educación, sobre 
todo la superior, son cuestiones que priman en los desplazamientos internos, y son los centros urbanos los que brindan las 
posibilidades para su acceso. Por esto se entiende que las raíces de la migración rural-urbana han intentado ser explicadas, sin 
encontrar un único esquema, y generalmente se consideran básicas las causas económicas (Abellán, Fernández Mayoralas, 
Rodríguez, y Rojo, 1998). 
Las ciudades constituyen en sí mismas áreas de atracción de población, ya que en ellas la diversidad de actividades existente es 
amplia y variada. Esta diversidad es mucho más amplia cuando mayor sea el tamaño del centro urbano. En esta línea, cabe decir 
que las ciudades poseen elementos que juegan un papel central en la atracción de población en general, y en este caso en particular 
de habitantes rurales. Algunos de estos elementos o factores que ejercen una influencia en la movilidad, se vinculan con la 
actividad laboral y los servicios, principalmente el educativo. 
Por otra parte, analizando la Figura 1 Factores atrayentes de Mayor Villafañe (derecha), se vislumbra que alrededor de la mitad de 
los encuestados (46%), perciben a Villafañe como un centro oportuno para emprender una nueva actividad laboral. Actividad que 
será diferente a las que realizaban cotidianamente, en su anterior lugar de residencia, es decir las tareas rurales, sean estas 
agrícolas o pecuarias. 
En esta línea de nuevas posibilidades, las razones educativas constituyen de acuerdo a los encuestados, el segundo aspecto de 
atracción (28%), considerando tanto la oferta educativa superior-terciaria, como la secundaria. Por su parte la salud constituye la 
tercera razón (13%), aunque no muy alejada de razones de índole familiar (11%). Estos dos últimos aspectos, es decir la necesidad 
sanitaria y los motivos familiares, podrían estar asociados de alguna manera, constituyendo solo una posibilidad ya que han sido 
tomas como índoles diferentes en consideración. 
Tomando las palabras de Siri (2000) quien manifiesta que: cuanto más grande es la localidad, mayor cantidad de servicios posee y 
por lo tanto más atractiva es como lugar de residencia para los agricultores que migran a los pueblos (p.35). En este sentido, se 
entiende a la localidad de Villafañe como un punto donde los residentes de las áreas rurales, pueden acceder a diferentes servicios 
(de mayor y mejor calidad), respecto a los que se encuentran en sus áreas de origen. 

 
Figura 1 
Razones que motivan el éxodo rural (izquierda) – Factores atrayentes de Mayor Villafañe (derecha). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES: 
El éxodo rural es un fenómeno migratorio que ha ocurrido desde tiempos remotos de la humanidad, desde que surgen los primeros 
agrupamientos sociales, y ha tenido mayor presencia desde la Revolución Industrial ocurrida en la Inglaterra del siglo XVIII. Por 
lo tanto, los desplazamientos hacia las ciudades constituyen una cuestión estructural y permanente, no un fenómeno coyuntural, 
como a veces se pretende, ligado a circunstancias económicas y políticas, aunque estas no pueden estar separadas por completo. 
La movilidad desde las áreas rurales a las urbanas, contribuyen, por un lado, al incremento de la población en las localidades 
situadas en zonas agropecuarias como es el caso de Villafañe y, por otro a aumentar el vaciamiento humano de las áreas rurales 
circundantes. 
A partir de estas consideraciones, se puede poner en relieve la importancia de Villafañe como centro urbano de atracción para la 
población que reside en su área rural, no solo por las ofertas laborales implícitas que poseen las ciudades, sino también por las 
posibilidades de un acceso más inmediato y de mejor calidad a la salud, y por las posibilidades de obtener un trabajo estable a 
partir de la educación superior. 
El estudio del éxodo rural hacia la localidad de Mayor Villafañe permite prever que las migraciones seguirán ocurriendo, e incluso 
incrementándose, de aquí la importancia de la terea geográfica, para contribuir desde los análisis que se pudieran realizar, sobre 
todo en lo que respecta a las nuevas áreas factibles de ser ocupadas, lo que corresponde a una planificación prospectiva, 
ordenando el territorio local. 
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ENSEÑAR Y EVALUAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. EXPERIENCIAS DE 
CONTINUIDAD PEDAGÓGICA EN LA VIRTUALIDAD 

MEZA, Eduardo Daniel1; GÓMEZ, Mirta Angélica2
 

 

INTRODUCCIÓN 
La transformación de la escuela secundaria a partir de su universalización planteó cambios en un nudo crítico del nivel, 
considerado históricamente como mecanismo de exclusión: la evaluación. En este sentido, nos interesó investigar cómo los 
profesores de escuela secundaria vivencian los cambios en el sistema de evaluación. Entre los años 2016 y 2017 propusimos un 
Seminario-Taller sobre evaluación, en la Facultad de Humanidades de la UNaF, que ofreció a profesores de tres escuelas 
secundarias un espacio de intercambio acerca de sus experiencias de enseñanza y evaluación. Las narrativas de los profesores 
obtenidas a partir de estos talleres permitieron esbozar algunas aproximaciones acerca de dichas experiencias. Los cambios en la 
evaluación planteados por el sistema escolar son vividos por los profesores como esfuerzos que tienen poco impacto en aquellos 
estudiantes que “no aprueban”, llevándolos incluso a reducir las expectativas de aprendizaje profundo que buscan promover. 
Frente a las dificultades que muestran los alumnos en instancias de evaluación integradora y recuperación de aprendizajes, 
tienden a explorar causas relativas a sus propias formas de afrontar los desafíos de una evaluación formativa. Las condiciones 
institucionales del trabajo docente, que conservan, en gran medida, rasgos del ADN fundacional de la escuela secundaria 
(Romero, 2013), parecen provocar que los docentes no adviertan el entramado de cuestiones que genera el desencuentro entre el 
dispositivo escolar y las culturas adolescentes. La exigencia de comunicar resultados por parte de la administración escolar 
socava los principios de una evaluación formativa que tanto ellos, como el mismo sistema educativo, intentan fomentar en las 
prácticas cotidianas. Observamos entonces que los cambios en educación, y en particular los referidos a concepciones y prácticas 
evaluativas, no pueden resolverse a través de prescripciones. Éstos resultan aún más difíciles cuando se preserva la gramática 
organizativa de la escuela secundaria y las condiciones de trabajo docente que limitan posibilidades de reflexionar y producir 
transformaciones en las prácticas pedagógicas. Hacer posible la “reinvención de la escuela” (Duschatzky y Corea, 2002, en Bixio, 
2006) supone la habilitación de espacios de reflexión sistemática sobre la propia práctica, la cultura institucional y los cambios 
educativos. 
El contexto actual de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que instala la pandemia del COVID-19 ha provocado 
la “migración” de la escuela en todos sus niveles a los entornos virtuales (Chendo, 2020). Terigi (2020) señala que el problema de 
la continuidad/discontinuidad del aprendizaje nos coloca en esta migración frente a un nuevo contexto que podría definirse como 
“aprendizaje en el hogar –que se pretende que sea– comandado por la escuela” (Terigi, 2020:245). Esto quiere decir que no 
estamos simplemente frente a un cambio de medios y herramientas, sino frente a un contexto diferente. A los fines de recuperar 
experiencias de continuidad pedagógica y apreciar los logros y las dificultades que siguen planteando los nuevos modos de 
enseñar y evaluar en el contexto de la no presencialidad, nos preguntamos: ¿Cómo vivencian los profesores de escuela secundaria 
los cambios en la enseñanza y la evaluación que plantea el nivel en el marco del ASPO? Considerando que son los actores del 
sistema educativo sobre quienes se suele depositar la responsabilidad de llevar adelante estos cambios. 

 

DESARROLLO 
Para indagar la manera en que los profesores de escuela secundaria vivencian los cambios en la enseñanza y la evaluación en el 
marco del ASPO, recurrimos a entrevistas virtuales con cuatro profesores que participaron del Seminario-Taller antes 
mencionado. Estos profesores se desempeñan en escuelas secundarias de la ciudad de Formosa que atienden población 
vulnerable, en asignaturas como Lengua, Matemática e Historia. En líneas generales, los cuatro profesores coinciden en comentar 
la manera en que desarrollan la enseñanza en la virtualidad poniendo el énfasis en los contenidos prioritarios de su disciplina 
mediante tareas “sencillas” que los adolescentes pueden realizar por sí solos o con la ayuda de sus familias: “Las actividades 
están más encaminadas a la resolución de problemas contextualizados, que no sean ajenos a la realidad del alumno y ejercicios 
simples. En estas actividades como la ayuda no es directa, no puedo hacer explicaciones, entonces debo enviar la explicación del 
paso a paso en el material” (Profesor de Matemática). “En el desafío de planificar actividades que los alumnos puedan resolver 
en forma autónoma, selecciono contenidos prioritarios y sencillos para transmitirlos de manera virtual” (Profesora de Historia). 
En este momento se muestran más seguros de su trabajo en los entornos virtuales en relación con las primeras semanas de la 
cuarentena, apelando a distintos medios tecnológicos para mantener la comunicación con sus estudiantes: “Los estudiantes 
responden en la medida de sus posibilidades, algunos mandan sus actividades por WhatsApp, otros mandan por mail, otros dejan 
sus trabajos en la escuela para que nosotros vayamos a buscarlos, así que los estudiantes están respondiendo” (Profesora de 
Historia); “...las instancias de comunicación se generan a partir de estar conectados a través grupos de WhatsApp, de 
videollamadas, de audios y videos” (Profesora de Lengua). Dos profesores señalan que al menos un 80% de los alumnos 
responden a sus propuestas, aunque otros afirman que sólo la mitad del grupo-clase se comunica con mayor frecuencia enviando 
trabajos y realizando consultas. Atribuyen esta circunstancia al hecho de que los adolescentes no cuentan con conectividad o 
dispositivos suficientes en sus hogares para sostener la comunicación. Una de las profesoras considera que este ausentismo 
también se debe a que “muchos alumnos pensaron que con esto de que no se va a calificar, no se los va a evaluar ni a valorar” 
(Profesora de Historia). 

 
1Profesor Titular Interino en Seminario I del Profesorado en Geografía, FH-UNaF. Investigador categoría V. 
2JTPInterina en Didáctica II de Psicopedagogía, FH-UNaF. Investigadora categoría V. 
3Desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación: “Innovación en el sistema de evaluación y promoción en educación secundaria: 

¿Camino hacia una inclusión con calidad? Un estudio de casos en la Ciudad de Formosa” (con evaluación externa), acreditado por la SECyT, 
Código 54/H127. Directora: Mg. Olga Martina Loyo (categoría II). 
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Respecto a la evaluación formativa, los profesores acuerdan con la iniciativa del sistema educativo de evaluar sin calificar, 
aunque advierten que en la virtualidad se les dificulta saber si sus alumnos están interpretando las consignas y 
comprendiendo realmente las tareas: “Las formas [de enseñar y evaluar] son muy diferentes porque cuando tenemos al 
alumno en presencialidad frente a nosotros nos podemos dar cuenta de cuándo está comprendiendo realmente la consigna, 
pudiendo desarrollar los trabajos” (Profesora de Lengua). Algunos docentes reconocen la importancia de la evaluación de 
proceso para el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes, como ya lo venían haciendo durante la presencialidad. Sin 
embargo, las expectativas de una evaluación calificadora y de acreditación planteada tradicionalmente por la administración 
escolar, condicionan los esfuerzos de estos actores por colocar en el centro a los aprendizajes: “...nosotros cada 15 días 
estamos enviando una planilla de presentación de trabajos y tratamos en lo posible de corregir y si hay que rehacer los 
trabajos, se rehace, o sea no es tan sin calificación” (Profesora de Lengua). “Al inicio fue desconcertante porque estamos 
estructurados en la calificación numérica y no en la ponderación. Creo que nos tenemos que acostumbrar a esta modalidad 
porque no sabemos cuándo volverá la presencialidad…” (Profesora de Historia). 

 

ALGUNAS  CONCLUSIONES 

En los últimos meses hemos asistido a una “migración extraordinaria” de la escuela a los hogares, mediatizada por las TIC (Terigi, 
2020). Frente a los cambios profundos que se venían planteando para el nivel secundario, hoy nos encontramos además con la 
extrañeza de hacer posible una escuela inclusiva por fuera del territorio escolar. Los profesores han reaccionado de forma inédita 
al desafío de sostener la continuidad pedagógica en entornos virtuales, cuando tanto ellos como los mismos estudiantes han sido 
configurados como sujetos que enseñan/aprenden en la presencialidad. Las dificultades que surgen en los modos de enseñar y 
evaluar hunden sus raíces en la matriz originaria del nivel medio y los problemas históricos del dispositivo para lograr “inclusión 
con calidad” (Romero, 2013). Estamos frente a una coyuntura que, pese a estas limitaciones, nos desafía a visualizarla como 
oportunidad para poner en cuestión los sentidos profundos de la transformación de la escuela secundaria. Al respecto nos dice una 
docente: “...hoy todos entendimos que no es fácil enseñar, que no lo puede hacer cualquiera y que la escuela es sumamente 
importante”. La escuela resulta irremplazable porque allí se producen infinidad de relaciones únicas que hacen posible el 
aprendizaje. “Sin escuelas, sin las oportunidades que estas habilitan de contar con momentos de simultaneidad para encontrarse, 
para poner en común, sentir y pensar, para compartir el interés por el mundo y aprender a estar entre iguales, nuestras sociedades 
serían infinitamente más desiguales de lo que ya son.” (Arata, 2020: 65). Nos queda por delante discutir cómo hacer posible esta 
escuela secundaria aún en la virtualidad. 
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EL COMPLEJO GANADERO EN FORMOSA 2002-2015: 
UNA APROXIMACIÓN A SUS CARACTERÍSTICAS 

KAZMER, Javier; MIÑO, Luján; SILGUERO, Javier1
 

 

INTRODUCCIÓN: 
En esta presentación mostramos los avances en el estudio que estamos realizando sobre el complejo ganadero en la Provincia de 
Formosa en la etapa 2002-2015. La investigación sobre este complejo productivo se plantea abordar también el período 
2015–2021, a fin de identificar los cambios, continuidades y reforzamientos que se han desarrollado en ambas etapas. 
Partimos del análisis que en ambos momentos condujeron el poder político del Estado dos políticas diferentes de planificar la 
economía nacional con repercusión directa en Formosa. La etapa abierta en los años inmediatos a la salida de la convertibilidad y 
hasta el 2015 se caracterizará por la implantación de políticas neodesarrollista durante la cual se intenta recuperar el centralismo y 
protagonismo del poder estatal, pero sin modificar la estructura neoliberal implantada en la última década del siglo pasado. El 
segundo momento estará dado por la llegada al poder del neoconservadorismo encarnado en la presidencia de Mauricio Macri 
quien asumiera en diciembre del 2015. 
Específicamente en este trabajo nos proponemos presentar las características generales de la ganadería en Formosa en la primera 
etapa en cuestión (2002-2015) vinculando los cambios nacionales con la evolución y modificaciones que se produjeron en el 
sector durante los años en cuestión, el desarrollo de los distintos segmentos de este complejo productivo y el rol complementario 
del Estado provincial a través de sus políticas fragmentarias. 

 

DESARROLLO: 
La etapa estudiada abarca los años inmediatos posteriores a la crisis del 2001 provocada por varios años de recesión generados por 
la transformación neoliberal. Abarcando la salida de la convertibilidad con Eduardo Duhalde (2002-2003) y los gobiernos de 
Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). En estos casi 14 años se “…da paso a nuevas 
formas de intervención estatal, pero…no implicaron el retroceso y la extinción radicalizada de aquellas políticas, (neoliberales) 
sino su continuidad abigarrada en el marco del proyecto neodesarrollista y su correlato provincial llamado Modelo Formoseño 
para el desarrollo Provincial (MFDP).2

 

El inicio de esta etapa se caracteriza por la alta rentabilidad de la soja producto de la suba de los precios internacionales e 
incremento de la demanda. “Trece millones de hectáreas dedicadas a la ganadería se volcaron a la agricultura, mayormente la 
soja, debido principalmente a una mayor rentabilidad de ésta respecto a los precios de la carne”.3

 

El proceso de sojización se produce principalmente en la región pampeana. “… en marzo de 2008, momentos en que estallo el 
denominado conflicto agropecuario el precio se había incrementado en un 75,7% en relación al promedio 2006/07”.4

 

Es entonces que habrá un corrimiento de la producción ganadera hacia otras regiones del país, entre ellas el NEA. En ese 
escenario, Formosa aumentará paulatinamente su stock ganadero bovino desde el 2003, superando su techo histórico de 
aproximadamente 1,3 millones y alcanzando más de 1,8 millones en los años 2008/09 y 2012/13. 
Como parte de este proceso de ganaderización de la economía formoseña, se asientan capitales extra-provinciales que junto a los 
grandes establecimientos existentes en el Sur y Este conformaran una elite ganadera. Este sector de grandes establecimientos y 
stock bovino introducirá mejoras genéticas y en la alimentación que le permitirá una terminación de alta calidad, esto último 
implico el acceso de la ganadería provincial en la cuota Hilton asignada a la Argentina. Al mismo tiempo se va a incrementar el 
terminado de ganado de buena calidad en la provincia para el consumo local, atemperando el rol de zona de criadores que 
históricamente tuvo la provincia. 
Este contexto será reforzado con la acción del Estado Provincial por medio de arreglos regulativos verticalizantes, fragmentarios 
y acoplados a nuevas formas de mercantilización que alimentan el proceso de neoliberalización; prueba de ellos son los distintos 
dispositivos como el Plan de Competitividad del Conglomerado Bovino -a escala provincial- dentro del cual se dinamiza una 
lógica de financiamiento por medio del Fondo Fiduciario Provincial-FONFIPRO- a un grupo de cabañeros de Formosa que 
habían conformado una subcomisión dentro de la Sociedad Rural denominada Cabañas Formoseñas,5 cuyos créditos utilizaron 
para mejoras técnicas, ampliando más la brecha entre los grandes productores y los pequeños y medianos hacendados. Otras 
iniciativas -a escala territorial local - fueron en primer lugar el Proyecto de desarrollo del Centro-oeste, que con infraestructura, 
facilidades regulativas de compra de tierras y el Centro de Validación Tecnológica abre la instalación de agro-negocios en la zona 
y en segundo término el Programa de colonización y Ordenamiento Territorial de la tierra pública en el Oeste, fomentando la 
ganadería silvo-pastoril, tratando de imitar la experiencia paraguaya.6

 

 
 
 
 

1El trabajo, se inscribe en el proyecto de investigación acreditado en la SeCyT – UnaF: 54-FA 016, con el título: “Dilemas estructurales de la Economía y el Estado 
en Formosa: Su recorrido a través tres Complejos Productivos de explotación de los recursos naturales durante el ciclo 2002-2021”. Director del proyecto: Mgter. 
Sergio Omar Sapkus. Coordinador en FAEN: Dr. Ernesto Fabián Giuliano. 
2Ernesto Fabián Giuliano 2019: Tesis Doctorado. Capítulo 1, pág. 1. El autor explica que el proyecto se caracteriza por la intención de reconstruir la autoridad 
estatal y su papel en el sostenimiento de ciertas actividades industriales, la búsqueda de una mejor inserción internacional en el marco de la mundialización 
capitalista y la restitución del monopolio de la política al Estado. 
3Raguzzi, Martín, 2017. Existencia y evolución ganadera bovina en la provincia de Formosa. Agencia de Extensión Rural. INTA Pág. 2. 
4Giuliano,Ernesto Fabián : ob.cit. pág. 238. 
5Giuliano, Ernesto Fabián: ob.cot. pág. 242 a 249. 
6Ibid: pág. 252 a 256. 
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CONCLUSIONES: 
Partiendo de la descripción de los datos y estadísticas cuantificables, analizando e interpretando críticamente el desarrollo de los 
mismos en la etapa en cuestión se puede concluir que el corrimiento de la frontera ganadera producto del proceso de 
agriculturización de La Pampa Húmeda, impulso en la provincia el crecimiento del stock bovino; y las mejoras técnicas 
introducidas por un grupo reducido de grandes productores permitió contar con algunos establecimientos de terminación del 
animal que además de abastecer -en parte- al mercado local con carnes de alta calidad, posibilito participar a la provincia en las 
exportaciones a la Unión Europea con un porcentaje de la Cuota Hilton. 
Sin embargo, las transformaciones descriptas no significaron la modificación de la estructura ganadera provincial, donde además 
de la persistencia histórica predominante del latifundio de explotación extensiva, el Estado Provincial permitió el fortalecimiento 
de los grandes productores con políticas de financiamiento. Esta intervención del Estado se dio dentro del denominado Modelo 
Formoseño Para el Desarrollo Provincial (MFDP) que en los hechos fueron iniciativas fragmentantes que dieron continuidad e 
institucionalización al neoliberalismo iniciado a fines del siglo pasado. La diferencia radicaría que en los 90` existió un proceso de 
desarticulación del Estado, pero la etapa del neodesarrollismo se intentó recuperar la centralidad de la intervención estatal que en 
los hechos facilitó que el proceso acentué una dinámica de acumulación, pero a nivel escalar local con políticas fragmentarias y 
mayor mercantilización que, aunque con mecanismos más consensuados, el poder estatal tiene menor poder de control sobre los 
factores económicos operantes. 
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DETERMINACIÓN SOCIAL DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 
PREESCOLARES QOM DE FORMOSA 

OLMEDO Sofía1, VALEGGIA Claudia2. 
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E-Mail: olmedo2013.so@gmail.com 

2 Programa de Ecología Reproductiva del Chaco Oriental (PERCHA). Universidad de Yale-USA. 
 

INTRODUCCIÓN 
La determinación social de la salud presenta una “perspectiva que implica una relación entre lo biológico y lo social en donde se 
identifica distintas formas y jerarquías de la determinación de los procesos de salud y enfermedad para comprender la dialéctica 
de lo humano y la génesis de las desigualdades e inequidades” (Breilh, 2010). 

A nivel mundial, la malnutrición afecta a niños y niñas menores de 5 años (Organización Mundial de la Salud, 2017). En 
Argentina, el 49,5% de los niños/as indígenas no tienen una vivienda adecuada (UNICEF, 2012) la prevalencia de retraso del 
crecimiento es del 8% (IC 95%, 7,0-9,2) y la de obesidad del 10% (Ministerio de Salud de la Nación, 2013). En la provincia de 
Formosa, hay una prevalencia de baja talla del 11,2% para niños/as menores de 6 años (IC 95%, 8,2-15,2) y del 9,2% de obesidad 
(Ministerio de Salud de Argentina, 2007). 
Namqom es una comunidad de la etnia Qom ubicada a 11 km de la ciudad capital de Formosa. Los Qom son uno de los tres grupos 
étnicos principales nativos de la región del Chaco de América del Sur (UNICEF, 2011). El proceso de transición nutricional de la 
comunidad Qom, su contexto de carencia y el creciente aumento de la prevalencia de malnutrición a nivel mundial, nacional y 
provincial en niños/as de edad preescolar lleva a proponer la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es la determinación 
social del estado nutricional de preescolares Qom de Formosa? 

 
DESARROLLO 
Este estudio fue de corte transversal, analítico y de métodos cuantitativos. Se llevó a cabo en los hogares de niños/as de la 
comunidad de Namqom La recolección de los datos se realizó durante los meses de enero y diciembre del año 2016. El cálculo del 
tamaño de muestra necesario, considerando una prevalencia de exceso de peso del 9% fue de 160 niños con un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error del 5%. 
Para evaluar el estado nutricional de los preescolares se trabajó con las puntuaciones z de peso y de talla, las cuales se calcularon 
utilizando el software Anthro Plus®. Todos los análisis estadísticos (Regresión logística binomial) se realizaron utilizando el 
software Statav.14. 
Al analizar la asociación entre el exceso de peso con el sexo, la alfabetización materna, la diabetes gestacional y el área de 
vivienda o el nivel socioeconómico, se observó que el área geográfica donde viven los preescolares (OR=2,58; p=0,03) tiene una 
fuerza de asociación mayor que el nivel socioeconómico (Tabla 1, 2) 

 

CONCLUSIONES 
Los preescolares Qom presentan altas prevalencias de exceso de peso y baja talla para la edad determinados según segregación 
espacial. Esta malnutrición que presentan los preescolares Qom se relaciona con un proceso histórico/social. La malnutrición por 
exceso se correlaciona con el área donde los recursos materiales son relativamente mejores, mientras que la malnutrición por 
escasez se observa en el área donde los recursos son más escasos. 
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Tabla 1: Exceso de peso preescolares por sexo, características socioeconómicas y nutricionales según área geográfica 
(Modelo 1) y nivel socioeconómico (Modelo 2) 

 
 Total % de EP p ORa 

1 
95% IC p ORa 2 95% IC 

Femenino 78 21,7       

Masculino 82 28,0 0,21 1,69 0,73-3,91 0,08 2,03 0,90-4,56 

No lee ni 
escribe 

61 26,2 0,86 0,77 0,65-1,37 0,65 0,91 0,63-1,33 

Lee y 
escribe 

99 24,2       

NSE 
medio a 
alto 

122 27,0    0,13 0,43 0,14-1,29 

NSE bajo 38 18,4       

Área 1 78 20,5       

Área 2 51 41,1 0,03 2,58 1,08-6,19    

Área 3 31 9,7       

DBT No 136 23,5       

DBT Si 12 41,7 0,13 3,30 0,69-15,66 0,03 4,35 1,09-17,34 

Tabla 2: Baja talla de preescolares por sexo, características socioeconómicas y nutricionales según área geográfica 
(Modelo 1) y nivel socioeconómico (Modelo 2) 

 Total % de 
BT 

p ORa 1 95% IC p ORa 2 95% IC 

Femenino 78 8,9       

Masculino 82 21,9 0,04 4,17 1,03-16,79 0,13 2,53 0,75-8,49 

No lee ni 
escribe 

61 19,6 0,96 1,02 0,29-3,62 0,88 1,09 0,31-3,82 

Lee y 
escribe 

99 13,3       

NSE 
medio a 
alto 

122 12,3       

NSE bajo 38 26,3    0,08 2,93 0,84-10,15 

Área 1 78 15,4       

Área 2 51 9,8       

Área 3 31 25,8 0,04 4,71 1,04-21,21    

Peso 
normal 

45 22,2       

Alto peso 
a macro 

62 8,0 0,03 0,27 0,08-0,92 0,05 0,31 0,09-1,03 
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EL COMPLEJO HIDROCARBURIFERO EN FORMOSA 2002-2015: 
PRIMERAS APROXIMACIONES 

PAREDES, Jorge1; GIULIANO, Ernesto Fabián2; PENZA, Claudia Inés3
 

 
INTRODUCCIÓN: 
El presente trabajo pretende evidenciar el estado de avance del Proyecto de Investigación acreditado por la SECyT según 
disposición N° 001/2017 (Cod. N°54/FA016), titulado: “Dilemas estructurales de la Economía y el Estado en Formosa: Su 
recorrido a través de tres Complejos Productivos de explotación de los recursos naturales durante el ciclo 2002-2021”4. Siendo 
uno de los objetivos analizar comparativamente la estructura económica territorial, en los períodos de tiempo mencionados, 
reconociendo los cambios, continuidades y reforzamientos que ha experimentado la misma visualizada a través de los complejos 
productivos ganaderos, forestoindustrial e hidrocarburífero, así como sus efectos-territoriales. 
Asu vez y en la dinámica que cobran dichos complejos o sistemas productivos territoriales (Schorr, Ferreira, & Gorenstein, 2012), 
se analiza el proceso de acoplamiento fragmentario que desencadenaron las políticas públicas introducidas por el Estado en 
dichos complejos, inducidas por la nueva ortodoxia regionalista (Fernández, V R; Amín, A y Vigil, J, I 2008a). Cómo esa nueva 
ortodoxia operó en el discurso y en la conformación de nuevas instituciones estatales y regulaciones, que promueven sus 
implicancias en el campo productivo. Y de qué manera estas se vinculan con los agrupamientos productivos, impulsados y 
seleccionados por las políticas productivistas del Estado formoseño en articulación con los Estados Nacional y sub-nacionales, y 
de estos con instituciones de apoyo al sector productivo, que interactúan con Organismos de Financiamiento Internacional a 
través de los “programas de competitividad”, “planes estratégicos de desarrollo” entre otros, que plantean la conformación de 
“agrupamientos productivos”. 
En este n, se manifiestan diferentes re-escalonamientos del Estado, que re-jerarquizan los escenarios y vínculos entre la escala 
regional/local y global, reduciendo el centralismo del Estado Nacional, configurando un “Estado de Competencia”. Esta 
perspectiva del Estado es la que habita en Formosa alentado por las elites decisoras de las políticas de la provincia. Su núcleo de 
acción, no desplaza de raíz los parámetros neoliberales, impulsando una nueva lógica funcional que desplaza la perspectiva 
“welfarista” que promovió el Estado de Bienestar hacia la promoción de una intervención “workfarista”. Esta última supone, por, 
sobre todo, la creación de ambientes productivos, donde el Estado y los dueños del capital, se aúnan en la vocación de generar 
espacios para la liberación de activos, favoreciendo la imposición de paquetes tecnológicos transnacionalizados para la 
producción hidrocarburífera en espacios rurales degradados, sustentando la cualificación laboral precaria con programas de 
contención a las poblaciones originarias y criollas que en dichos espacios habitan. En particular, nos planteamos contribuir con 
esta investigación al estudio de la evolución comparada del complejo aludido durante los periodos mencionados, vinculándolos 
con las dinámicas relacionales que genera el proceso de plegamiento fragmentario de las políticas públicas introducidas por 
Estado en dicho complejo, inducidas por la nueva ortodoxia regionalista. 

 
DESARROLLO 
Durante nuestro período analítico, el patrón regulativo del Estado, caracterizado por la desregulación de la actividad y las 
privatizaciones aquí no desaparecerán de manera absoluta, sino que comenzarán a manifestar elementos regulativos que se 
abigarran con aquel, como intento de reconfiguración del Estado a escala nacional y provincial, en un escenario dominado por los 
actores privados del sector, que prosiguen extrayendo el producto con destino exportable. En este sentido en la provincia de 
Formosa, será creada en el año 2005 la empresa mixta REFSA–Recursos Energéticos Formosa S.A. Dicha firma con 
participación Estatal mayoritaria, iniciará un camino de negociaciones con los capitales privados extranjeros, que le permitirá 
hacia el año 2007, participar en dicho mercado, en un contexto donde el Gobierno Nacional cinco años después, tomará la 
decisión de nacionalizar la principal empresa productora de petróleo de la Argentina–Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). 
Estas tendencias significativas, indicadas por Reynals (2005) señalan que la producción petrolera de la principal reserva de 
Formosa –Palmar Largo– ha venido disminuyendo sistemáticamente, y el destino de la extracción del producto, ha constituido 
hasta el año 2011, el principal rubro exportado de la provincia, a excepción del año 2008, para luego continuar representado más 
de un cuarto de todo lo que se vende al resto del mundo. A su vez a escala regional, la producción petrolera evidencia una nula 
articulación con los demás los complejos productivos estudiados. Esta dinámica de perfil extractivista-exportadora, ha sido motor 
de tensiones sociales, las que a través de las denominadas estrategias de “fomento al desarrollo” se intenta contenerlos con 
programas de micro-emprendimientos de artesanía aborigen o actividades alternativas para pequeños productores criollos, 
implementadas por Organizaciones no Gubernamentales (ONG'S), algunas de ellas financiadas por organismos supranacionales 
o bien creadas por las propias empresas petroleras y las iglesias anglicanas y en la que, la institucionalidad articulada del Estado 
opera de manera funcional a dichos intereses. 

 

 
1FAEN. UNaF 
2FAEN. UNaF 
3FAEN UNaF 
4Director del proyecto: Mgter. Sergio Omar Sapkus. Coordinador en FAEN: Dr. Ernesto Fabián Giuliano. 

Surge en la primera mitad de los años noventa y se institucionaliza a fines de esa década en organismos supranacionales y posteriormente en Argentina y en Formosa. Estas 

recetas regionalistas impulsan el desarrollo con eje comunitario, colectivo y territorialmente abigarrado, como engranajes de un dinamismo asociativo, autorreproductivo, 

forjador de su propia dinámica de desarrollo y autorresponsables de su inserción en el escenario global. 
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MODOS DEL ENSAYO EN FORMOSA: DIMENSIONES ÉTICAS Y PATHÉMICAS ACERCA 
DE LA EDUCACIÓN. REVISTA SER FORMOSEÑO 

BENÍTEZ, Analía1
 

Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa 
 

INTRODUCCIÓN 
El trabajo “Modos del ensayo en Formosa: dimensiones éticas y pathémicas en fragmentos discursivos acerca de la educación. 
Revista Ser Formoseño (2005)” se enmarca en el Proyecto 54/ H 138 Modos del ensayo. Sociedad, cultura y poder en Formosa en 
el siglo XXI acreditado por SECyT UNaF dirigido por la Dra. María Ester Gorleri y co dirigido por la Mgter. Marisa Budiño. 
Sobre un corpus inicial de un total de 45 revistas (publicadas entre 2005 y 2018 por la Dirección de Cultura de la Provincia que 
más adelante se transformaría en Subsecretaría de Cultura), este trabajo se enfoca en los artículos de carácter ensayístico 
publicados en el primer año de vida de la revista Ser formoseño, momento en el que la provincia de Formosa conmemoraba el 
aniversario 50 de su provincialización. 
Esta conmemoración significó un acontecimiento discursivo (Jäger,2003: p. 82) por el especial énfasis político y mediático de su 
tratamiento durante el año 2005, visible no solo en los artículos ensayísticos de la revista sino también en los discursos, 
propagandas y actos oficiales. Se constituye como el hilo discursivo (Jäger,2003, p. 80) principal de las publicaciones de ese año 
porque genera un proceso discursivo temáticamente uniforme y permite identificar cualitativamente todo lo “decible” acerca de 
dicho tema en un momento dado de sociedad. En ese amplio abanico de lo “decible”, se teje un enmarañamiento discursivo 
(Jäger,2003, p. 81) que incluye temas como la cultura, la historia, la identidad, el modelo y proyecto de provincia y la educación. 
En este trabajo, nos interesa detenernos en aquellos textos de carácter ensayístico de la revista Ser formoseño del año 2005 que 
incluyen fragmentos discursivos referidos a la educación y explorar en ellos, valiéndonos de las herramientas de análisis que 
proporciona el ACD (Jäger, 2003; Van Dijk, 2009) y la semiótica discursiva (Filinich, 2005), las dimensiones éticas y pathémicas 
desplegadas en estos entramados discursivos. 

 

DESARROLLO 
En los primeros cuatro números publicados durante el 2005 en la revista Ser formoseño, identificamos que la presentación y 
puesta a consideración del Anteproyecto de la Ley Provincial de Educación también se constituye como un acontecimiento 
discursivo (Jäger,2003: p. 82) que se materializa en una serie de fragmentos discursivos acerca de la “educación” presentes en los 
ensayos del corpus. Los artículos seleccionados como representativos, y que darán cuenta de la postura discursiva (Jäger, 2003) 
de la revista Ser formoseño acerca de este tema, son: 

- BALASSI, J. (2005). “Creatividad, Educación y el hombre nuevo”, Ser Formoseño. Es tiempo de conocer nuestros 
rostros”, año 1 (4) p. 17 

- DOMÍNGUEZ, S. (2005). “Educación desde el proyecto provincial: Educación y globalización, ¿Educar para qué?”, 
Ser Formoseño. “Es tiempo de conocer nuestros rostros”, año 1 (1) pp.10-11. 

- JAZMÍN, M. (2005): “Identidad y colonización (o cómo se aniquila la cultura nacional)” Ser Formoseño. “Es 
tiempo de conocer nuestros rostros”, año 1 (5 y 6) p. 13. 

- SILGUERO, R. (2005). “Educación, valores e ideología”, Ser Formoseño. Es tiempo de conocer nuestros rostros”, 
año 1 (2) pp. 18-19. 

Afirma Jäger (2003: p. 69) que los discursos ejercen el poder porque transportan un saber con el que se nutre la conciencia 
colectiva e individual. Este conocimiento emergente -sostiene- es la base de la acción individual y colectiva, así como el 
fundamento de la acción formativa que moldea la realidad. En nuestro análisis, sostenemos que la descripción de las modalidades 
éticas y pathémicas (Filinich, 2005; Amossy, 2015; Maingueneau, 2015) presentes en los artículos arriba mencionados, nos 
permiten comprender esta dimensión discursiva del poder. 
La cuestión del ethos está ligada a la construcción de la identidad en el seno del discurso (Maingueneau, 2015: p.17): los 
enunciadores de los textos que mencionamos arriba, a través de un estilo particular (enfático, autoritario, docente, entre otros), del 
empleo de estrategias retóricas, del uso determinados subjetivemas, construyen su autoridad discursiva y vuelven aceptable y 
válido su discurso. Asu vez, observamos también el funcionamiento de los “pathemas”, es decir, los elementos considerados para 
provocar una emoción en el auditorio (Amossy, 2015: p. 39): la emoción se inscribe en un saber de creencia que desencadena 
cierto tipo de reacción frente a una representación social y moralmente cargada de sentido. Observamos cómo, en algunos 
fragmentos discursivos de estos ensayos, la emoción puede construirse en el discurso a partir de enunciados que llevan pathemas 
que conducen a cierta conclusión afectiva (Amossy, 2015: p. 34): se apela a normas, valores, creencias implícitas acerca de la 
educación, del futuro de los niños y jóvenes, del proyecto de provincia en marcha, entre otros, que sostienen las razones que 
suscitan el sentimiento. 

 

 
1Profesora en Letras, con funciones en la Facultad de Humanidades, UNaF. prof.benitezanalia@gmail.com 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

101 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
¿Por qué es posible que se instalen en el discurso de estos ensayos estas dimensiones? Como explica Filinich (2005; p. 4), se trata 
del contrato fiduciario, es decir, ese contrato enunciativo que garantiza un mínimo de confianza otorgado a los participantes en 
toda relación intersubjetiva: de parte del enunciador se trata de “hacer creer que dice la verdad” y de parte del enunciatario, en 
“creer la verdad de la proposición.” Esto hace entrar en juego, explica Filinich (2005) otras dimensiones de actuación de los 
sujetos (enunciador- enunciatario) además de la cognoscitiva (“hacer saber”): la dimensión pasional o afectiva. Observamos que, 
en los artículos ensayísticos arriba mencionados estas se despliegan a través de ciertos rasgos discursivos como el uso de las 
personas gramaticales, las estrategias retóricas, el estilo y el ritmo permiten que se construya “un espacio imaginario de 
representaciones” (Filinich, 2005, p. 5) acerca del “valor de la educación para el modelo formoseño”, “el rol y misión de los 
educadores en el nuevo escenario político”, “los beneficios del Proyecto de Ley de Educación Provincial”, entre otros. Este 
análisis permite identificar la postura discursiva (Jäger,2003: p. 84), es decir, es la específica ubicación ideológica de la revista 
Ser formoseño y el modo en que configura el relato acerca del acontecimiento discursivo del Proyecto de Ley de Educación 
Provincial. 
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INTRODUCCIÓN 
La administración como ciencia estudia las organizaciones y la forma de administrarlas o dirigirlas. También estudia el conjunto 
de técnicas que utilizan los administradores para administrar mejor. 
Los administradores o gerentes actúan en dos dimensiones relevantes: son responsables del desempeño de toda una organización, 
o de una unidad o división de ella. Y en segundo lugar trabajan con todo tipo de recursos, generalmente escasos, además con uno 
muy específico y particular: el hombre. El ser humano es un componente único, que exige cualidades distintivas y especiales a 
quien deba trabajar con él. 
El modelo de gestión propuesto por el enfoque socio-económico plantea integrar fuertemente la dimensión social de la empresa y 
su desempeño económico, relacionando métodos de administración general apoyados en el desarrollo humano de la organización 
como factor principal de eficiencia. 
Con éste trabajo se busca conocer el estilo de gestión que utilizan para conducir el colectivo humano las empresas del rubro 
concesionario de autos en la ciudad de Formosa (período 2017-2018) además de determinar si los responsables de su conducción 
conocen los fundamentos del modelo de gestión socio-económico, cuáles son las variables que consideran relevantes en la gestión 
de las personas y si estarían dispuestos a implementar ese modelo de gestión. Para luego propiciar espacios de debate con los 
estudiantes y pares de la Facultad de Administración, Economía y Negocios sobre éste modelo de gestión con énfasis en las 
personas. 

 

DESARROLLO 
El modelo de gestión socio-económica considera a la organización como un complejo conjunto que incluye cinco tipos de 
estructuras: físicas, tecnológicas, organizacionales, demográficas y mentales, las cuales a su vez interactúan con distintos tipos de 
comportamientos humanos: individuales, de grupo de actividad, de grupo de afinidad, de categorías socio-profesionales y 
colectivos. Ésta interacción permanente y compleja crea los ritmos de actividad necesarios para el funcionamiento de la empresa, 
dónde pueden surgir anomalías, perturbaciones y/o desvíos entre el funcionamiento observado y deseado: son los denominados 
costos ocultos. El método de los costos ocultos incluye varios indicadores, tres de índole social, tales como el ausentismo, los 
accidentes de trabajo y la rotación de personal; y dos de índole económico, como la calidad de los productos y la productividad 
directa. Estos costos ocultos afectan al desempeño económico de la empresa y deben tratarse como potenciales beneficios. El 
método busca mejorar el equilibrio económico de las empresas y organizaciones, apoyándose en el desarrollo de la cooperación 
entre asalariados y dirigentes empresariales. Savall, H.2 (2008 pág. 132). Para la implementación del método, se sugieren las 
siguientes etapas: Diagnóstico socioeconómico, Diseño del proyecto por medio del uso de distintas herramientas, 
implementación del proyecto y para finalizar la evaluación de resultados. 
Éste trabajo de investigación se inicia con la revisión de diversa bibliográfica relativa a la gestión empresarial. Definiéndose de 
éste modo los indicadores adecuados para realizar el análisis deseado a través de la construcción de instrumentos cuantitativos y 
cualitativos y la consiguiente aplicación de los mismos. 
Éste estudio exploratorio se realizó mediante una encuesta llevada a cabo entre el 25 de agosto al 02 de septiembre de 2020 al total 
del universo, representado por los concesionarios de autos oficiales de la Ciudad de Formosa informada por la Asociación de 
Concesionarios de Automotores de la República Argentina Regional – ACARA– Formosa. 
El método de recolección de los datos se realizó mediante un cuestionario con preguntas respecto a las distintas variables a medir, 
aplicado mediante entrevista “cara a cara” con la finalidad de responder a los objetivos generales y específicos de la investigación. 
Las preguntas fueron cerradas con dos opciones de respuesta en algunos casos, en otros con escala de Lickert y también abiertas 
de comentario. Al tratarse del estudio de una población pequeña dio oportunidad de expresiones adicionales a los encuestados, 
quienes en su mayoría (80%) fueron de género masculino, todos con educación secundaria como mínimo, residentes en la Ciudad 
de Formosa y pertenecientes al intervalo etario entre los 30 y 65 años. 
Los usuarios de las encuestas fueron el grupo de profesores a cargo de la investigación, debidamente capacitados sobre la 
temática, quienes entrevistaron a los directivos – gerentes generales o de mando medio- de los concesionarios de autos de la 
población. 

 
 
 
 
 

1Colectivo humano: proviene del latín collectivus, sustantivo que designa una unidad integrada por varios objetos o conceptos, en éste caso se 
aplica a un grupo de individuos. Colectivo humano: es una agrupación social dónde sus integrantes comparten ciertas características 
o trabajan juntos para el cumplimiento de un objetivo común. Perez Porto, J. y otros (2010) ( https://definicion.de//colectivo). 

 
2Savall, H. Zardet, V. Bonnet, M. Mejorar los desempeños ocultos de las empresas a través de una gestión socioeconómica(OIT –ISEOR 2008) 
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CONCLUSIONES: 
��    Con relación al sistema de administración de recursos humanos implementado en la población analizada, se observó que 

utilizan en la misma proporción el sistema participativo y el consultivo para la toma de decisiones. Asignándole una 
importancia vital a la información compartida, siendo las recompensas materiales levemente superiores a las sociales y 
prevaleciendo el trabajo en equipo. 

��    Además,  consideran  como  muy  importantes  los  incentivos  materiales,  los  sociales,  el  ambiente  de  trabajo,  la 
organización de las tareas y el trabajo en equipo. Sin embargo, hay una minoría que resta significatividad a variables 
como: las habilidades sociales, la cultura organizacional, la rotación, el ausentismo y los accidentes de trabajo. 

��    Mostraron interés en conocer al modelo de gestión socio-económico, si bien la mayoría utiliza herramientas de gestión 
que involucra a las personas, pero no de manera sistemática. 

��    Sugieren a la Universidad, como responsable de la gestión y transferencia del conocimiento comunitario y tecnológico 
que difunda métodos y herramientas de gestión mediante cursos de capacitación a organizaciones y empresas 
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INTRODUCCIÓN 
Enseñar Matemática en tiempos de pandemia se convirtió en un desafío profesional y, no menos, personal. Las prácticas de 
enseñanza tuvieron que modificarse, ante el escenario de pandemia, para lograr los aprendizajes esperados. Transitando desde 
una enseñanza clásica presencial, hacia una enseñanza virtual a distancia basada generalmente en la TICs. Amás de dos meses de 
esta nueva práctica, se pusieron en juego un sinnúmero de canales o medios en pos de aplicar distintas estrategias para el logro de 
los objetivos propuestos por la cátedra año a año. Aquí, se describen los medios utilizados y algunas estrategias puestas en práctica 
para llegar a los estudiantes desde el objetivo fundamental de Matemática I en la formación del profesional, la utilización o no de 
algunas herramientas tradicionales, los medios tecnológicos y la comunicación matemática, que son criterios que se consideraron 
para analizar la enseñanza de la Matemática en épocas de distanciamiento social. 
El propósito de este artículo es mostrar las estrategias implementadas durante el dictado de la asignatura en las carreras de 
Contador en la FAEN y de TLAC en la FCS, en ambos casos en la UNaF, durante los primeros meses del I cuatrimestre. Para el 
desarrollo de la asignatura, en ambos casos, se consideró el objetivo fundamental de la Matemática en la formación del 
profesional, la utilización o no de algunas herramientas tradicionales, los medios tecnológicos y la comunicación matemática. 
Adoptar un modelo de educación online en la enseñanza de Matemática I, aun a causa de una pandemia, es una oportunidad de 
acercarse más a los estudiantes adaptando la didáctica al efecto, estableciendo los procedimientos más apropiados para garantizar 
la transmisión de conocimientos: técnicas, actividades, ejercicios, todo aquello que, en cada área, se entiende como metodología. 
En este trabajo no se descuida el propósito general de la Matemática, generando, construyendo y desarrollando los procesos 
cognitivos de razonamiento, conteo, clasificación, seriación, análisis, síntesis, entre otros, que han dado lugar a un cuerpo de 
conocimientos que sirven para resolver los problemas en el contexto económico. Destacamos estos aportes en los trabajos de 
Claudio Salas y Nora Gatica [1] y Eliseo Ramírez Rincón [2], donde realiza el mismo análisis sobre los aportes del cálculo en la 
formación de las competencias propias de un Contador Público. 
La primera estrategia que generalmente se pretende impulsar es el uso de libros, en este sentido se destacan los aportes de María 
Teresa González Astudillo y Modesto Sierra Vázquez [3] quienes afirman que el tipo de orientación de los libros no depende de 
los planes de estudio donde se los encuadre. Los propios libros de texto establecen el tipo de actividad que debe realizar el alumno 
y la estructura de los conceptos matemáticos, es decir, la línea editorial marca considerablemente el estilo de enseñanza de sus 
libros, concluyendo que las editoriales imponen más que los programas oficiales las que determinan la forma de enseñanza. 
Una de las dificultades propias de Matemática I es su lenguaje de comunicación. Pedro Pérez Carreras [4] toma en cuenta que el 
conocimiento matemático implícito en el lenguaje corriente es la base de todo el conocimiento matemático, y que el lenguaje 
empleado en la docencia de la Matemática (formal o informal) asigna un grado de precisión a los términos matemáticos y lógicos 
que no siempre es del idioma corriente. Considerando que uno de los objetivos de la docencia es fijar al alumno en contexto, un 
paso previo al desarrollo de la disciplina debe ser aclarar el uso de un semi-dialecto del idioma: términos habituales en 
Matemática como “límite” evocan en el idioma corriente una barrera que no puede ser sobrepasada. Se evidencia la importancia 
de la Comunicación. 
La forma tradicional de enseñanza de la Matemática I se realiza en forma presencial, sustentada en tres elementos: Profesor, 
alumno(a), pizarra. En cuanto a la estrategia pedagógica se puede contar con material didáctico, software, aplicaciones, etc. La 
metodología clásica en la enseñanza, consiste que el profesor explique un tema matemático, escriba, grafique, bosqueje ideas en 
una pizarra (eventualmente con material de apoyo didáctico), mientras que el alumno escucha la clase con atención, hace 
preguntas, y las registra. En las últimas décadas surgieron elementos tecnológicos que han ayudado al profesor de matemática a 
acercar este conocimiento como apoyo a la enseñanza. Sin embargo, todas estas herramientas ayudan a “entender” los temas 
matemáticos para su enseñanza, pero poco a la asimilación del conocimiento matemático; en este sentido, los estudios de Mishra 
& Koehler [5] citados por Carmen Fortuna González Trujillo y otros [6] considerando al conocimiento del contenido tecnológico 
como el conocimiento que deben disponer los docentes sobre "la manera en que la tecnología y el contenido están relacionados 
recíprocamente”. Aunque la tecnología restringe los tipos de representaciones posibles, las nuevas tecnologías, frecuentemente, 
ofrecen nuevas representaciones y más variadas y una mayor flexibilidad para navegar a través de estas representaciones. Los 
docentes necesitan saber no sólo el tema que enseñan, sino también la forma en que el tema puede ser modificado por la aplicación 
de la tecnología. 

 
DESARROLLO 
En tiempos de pandemia, se cuestiona cómo aproximar mediante estrategias a “una clase real”, cómo obtener un aprendizaje 
cercano a lo presencial. Si bien puede pensarse que nada puede sustituir a una clase presencial, es posible “con inteligencia, 
capacidad, creatividad y tecnología” acercarse en función de los criterios expuestos en la introducción. El rol del profesor es 
explicar, acercar el conocimiento matemático, pero “haciendo matemática”, a mano en una pizarra, que el (la) alumno(a), observe 
y el (ella) mismo(a) experimente, adquiera la experiencia y las habilidades esperadas para su formación educativa; en este sentido, 
Alicia Zamorano Vargas [7] expresa que las situaciones de contingencia nos entregan información relevante sobre el 
conocimiento para enseñar qué moviliza el profesor cuando enseña matemáticas. En pos de lograr los objetivos y fines propuestos 
se aplicaron las siguientes estrategias: 
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Clases por Video-Conferencia: empleando varios softwares para implementar las clases, por caso: Zoom, Google Meet, Webex, 
etc; efectuando clases sincrónicas, en tiempo real y simultáneo con presencia virtual del alumno. El docente con su pizarra explica 
en forma dialogada los conocimientos matemáticos empleando un sistema de comunicación a partir del lenguaje matemático. La 
bibliografía fue de apoyo a las tareas del profesor. 

Figura 1. Uso de Zoom en una clase de Matemática I Figura 2. Aula virtual de Matemática I 

  

Aula virtual: el uso del espacio virtual en la plataforma de la Universidad permitió organizar, y planificar la cátedra durante el 
cuatrimestre. En cada bloque se describe la fecha de la clase y el tema del día, habilitando en cada uno de ellos recursos y 
herramientas: foros, archivos, etiquetas, tareas, videos, sobre la temática (URL), traduciéndose en un medio fundamental para el 
aprendizaje con características asincrónicas evidenciando el intercambio y la comunicación con los alumnos. 
El docente facilita materiales didácticos y bibliográficos, y a la vez cada alumno/a puede presentar sus producciones. 

Grupos de WhatsApp: se creó un grupo de comunicación entre alumnos y docente de la asignatura, sólo para el uso de temas que 
hacen al aprendizaje y la enseñanza de Matemática I. Así, los alumnos consultan y solicitan apoyo al docente, el profesor responde 
dudas y consultas; ambos utilizan fotos para solicitar ayuda o aclarar dudas. Adicionalmente, es un medio de comunicación eficaz 
para entablar diálogo sincrónico con el grupo de alumnos. En situaciones de emergencia, remplazaba a la Video-Conferencia al 
aparecer dificultades de conectividad. 

Figura 3. Grupo de WhatsApp de Matemática I (Comisión 8) 

Software Matemático: el software o el graficador más utilizado fue Geogebra y en menor medida, Grapher. Su uso fue para la 
representación y el análisis de distintas funciones; y fue útil para explicar algunos conceptos e ideas fundamentales de Matemática 
I. Los alumnos utilizaron estos graficadores, además, para verificar resultados. 

Figura 4. Representación de Funciones mediante Geogebra 
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CONCLUSIONES 
Las estrategias implementadas conjuntamente permitieron aproximar a una enseñanza presencial más allá de los inconvenientes, 
en tiempos de pandemia. Se accedieron a canales y/o medios asincrónica y sincrónicamente entre alumnos y docente, logrando 
una comunicación más agradable, favoreciendo un lenguaje matemático más accesible para quienes fueron protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas herramientas virtuales y online permitieron abordar los conocimientos fundamentales 
de Matemática I en las dos carreras, logrando los objetivos propios de la asignatura, superando la posibilidad que los/las 
alumnos/as utilizaran los libros donde las editoriales son los que determinan la forma de enseñanza. El Profesor juega un rol 
esencial, con el apoyo de estas herramientas de las TICs, llevando adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, resaltando la 
esencia para acceder al logro de los objetivos propuestos por la asignatura en pos de atender la formación del profesional. 
Este trabajo revalora la importancia del rol del profesor y la utilidad de las TICs en la enseñanza, que hoy, en épocas de 
distanciamiento social, es imprescindible en la formación del estudiante. 
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Facultad de Humanidades -UNaF. 

 

INTRODUCCIÓN 

E-Mail: taniarivenson2018@gmail.com 

A continuación, se presenta el informe final de la becaria Rivenson, Tania Rocío, enmarcado en el proyecto de investigación: La 
dimensión del delito en la ciudad de Formosa. El caso de la jurisdicción policial zona I entre los años 2014 y 2016, actividad 
contenida en la beca EVC-2018. Este proyecto de investigación de cátedra busca referenciar geográficamente la ocurrencia de los 
diferentes tipos de delitos dentro de la jurisdicción policial zona I de la ciudad de Formosa. Además, se intenta identificar los tipos 
de delitos que son más frecuentes en dicha zona y el lugar de ocurrencia. 

 

RESULTADOS 
En la ciudad de Formosa se cometen un número importante de delitos, de distintos tipos al año. Resulta difícil dar un número 
exacto porque no todos ellos son denunciados o reportados en las instituciones competentes (comisarías- subcomisarías). En la 
zona de la jurisdicción policial I se distribuyen de forma heterogénea en sus respectivos barrios. 

 

Gráfico Nº1. Elaboración propia en base a los registros de las encuestas realizadas 
 

Teniendo en cuenta los porcentajes representados en el gráfico que antecede, se puede observar que los barrios de la jurisdicción 
policial I de la ciudad de Formosa en los que predominan los delitos entre los años 2014-2016 son: San Martín (28,57%), 
Independencia (64,28) y Villa Hermosa (7,14), destacándose ampliamente el barrio Independencia con la mayor cantidad de 
casos, tanto en el año 2014 como en el 2015. Los barrios como ser: Don Bosco, Bernardino Rivadavia, Villa Jardín y San José 
Obrero, no presentan ningún caso de delito en las encuestas realizadas. 

Gráfico Nº2. Elaboración propia en base a los registros de las encuestas realizadas 
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En el gráfico anterior se pueden observar los tipos de delitos cometidos en la jurisdicción policial zona I de la ciudad de Formosa 
entre los años 2014-2016, resultado de las encuestas realizadas, representadas en porcentajes. En este sentido, existen delitos 
contra la persona: agresión física (21,42) y vandalismo (7,14), como así también hacia la propiedad: hurto (35,71) y robo (35,71), 
siendo estos últimos que se cometen en mayor cantidad. 
Los delitos contra la propiedad fueron cometidos en su mayoría en espacios verdes, de esparcimiento o recreación, destacando al 
sexo femenino como víctima frecuente de estos tipos de delitos. 

La cantidad de delitos efectuados en la jurisdicción policial zona I de la ciudad de Formosa entre los años 2014-2016 se representa 
espacialmente en el siguiente plano: 

Gráfico Nº4: Elaboración propia en base a los registros de los periódicos (impresos y en línea) durante el periodo 2014-2016 
El plano que antecede fue realizado con el programa Corel Draw 12, en el mismo se encuentra representado en distintas 
tonalidades el porcentaje de delitos cometidos en los barrios pertenecientes a la jurisdicción policial zona I de la ciudad de 
Formosa, entre los años 2014-2016. 

 
Con el color rojo claro e encuentran representados los barrios que poseen un porcentaje de más del 10% de delitos 
cometidos según los datos enidos. Ellos son: San Martín I y II con el 70,15% de los casos y Villa Jardín con 12,56%. 

 
En tono naranja claro se encuentran representados los barrios que poseen entre 5 y 10% casos de delitos cometidos. 
Dentro de este grupo se uentra el barrio Independencia con un 9,42% de delitos registrados. 

Con el color amarillo claro e representan los barrios que poseen entre el 1 y el 5% de casos de delitos. Entre ellos se 
encuentran: Villa Hermosa (4,1%), San José Obrero (2,7%) y Bernardino Rivadavia (0,5%). 

 
Con el color blanco se encuentra representado los barrios que no poseen ningún caso de delito registrado, en el plano el 
único barrio que se obs  es el Don Bosco. 

 

CONCLUSIONES 
El estudio del delito en la jurisdicción policial zona I de la ciudad de Formosa, entre los años 2014-2016, permitió llegar a las 
siguientes conclusiones: 
Se pudo evidenciar que los delitos, en sus distintas modalidades, se distribuyen de manera heterogénea en los barrios que 
integran a la jurisdicción policial I de la ciudad de Formosa. La zona del conocido Mercado Paraguayo, ubicado en el barrio 
San Martín, es una de las zonas con gran porcentaje de delitos cometidos, principalmente contra la propiedad. 
El análisis de las encuestas, como así también los informes de los periódicos, reflejaron que el barrio que posee mayor 
porcentaje de delitos es el barrio Independencia, extendiéndose a los barrios contiguos de la ciudad como ser San Martín y 
Don Bosco. 
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En cuanto al lugar en donde se cometen los delitos, el mayor porcentaje es cometido en la vía pública y espacio de esparcimientos 
(90,05%), los cuales se cometen en horarios de la noche y principalmente a mujeres. 
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ESTIMULACIÓN (CUPRE) EN LA CIUDAD DE FORMOSA 

NOGUEIRA, C.1; ROGER, C.2; MEYER, A.3
 

 

INTRODUCCIÓN: 
En esta instancia se informa el estado de avance del Proyecto: “El rol del adulto y las prácticas de crianza en niños de 0 a 3 años de 
la ciudad de Formosa” (aprobado por Disposición N° 002/19 de la SECyT). La investigación en torno a las prácticas de crianza ha 
permitido el desarrollo de diversos instrumentos que permiten evaluar las mismas desde diversas perspectivas teóricas. En este 
informe se presenta el proceso de adaptación y validación del Cuestionario de Práctica Responsiva y Estimulación (CuPRE) 
desarrollado en México por Cortés Moreno et.al. (2006). El mismo tiene por objetivo identificar las prácticas de crianza en el 
marco del desarrollo psicológico infantil. 
Dado el contexto social que ha desencadenado la pandemia del COVID-19, para poder realizar la prueba piloto y los análisis 
correspondientes se recurrió a una instancia de recolección virtual a 149 personas que participaron de forma voluntaria. El análisis 
de los datos recabados posibilitó extraer una primera aproximación a los factores (reactivos) que podrían estar caracterizando a la 
población local, al tiempo de certificar la factibilidad que tiene dicho instrumento. 

 

DESARROLLO: 
Las prácticas de crianza se definen como los comportamientos intencionados y regulados, orientados a garantizar y favorecer el 
crecimiento y desarrollo psicosocial (Aguirre, 2000). En las mismas se reconoce la influencia del ambiente inmediato, como del 
sistema de creencias, actitudes y tradiciones familiares y las fuentes de información a las que se tiene acceso. En este estudio se 
adopta el término de adulto referente, utilizado por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, en cuanto a su función en la 
crianza de “atender las necesidades físicas, emocionales, intelectuales y sociales del niño, que exceden ampliamente las 
condiciones biológicas de existencia” (2017, p.11). 
En el marco de estas definiciones se procedió a la búsqueda y selección de un instrumento adecuado que permita conocer las 
prácticas de crianza en la ciudad de Formosa capital. El criterio que orientó dicho proceso estuvo vinculado a la presencia de los 
indicadores definidos en el marco teórico del proyecto de investigación. En relación a los instrumentos existente en América 
Latina vinculados a las prácticas de crianza se analizó el Cuestionario de Práctica Parentales de Robinson y cols. (1995) y el 
Cuestionario Práctica de Crianza creado por Aguirre (2010). En el caso del primer cuestionario la extensión y la modalidad de 
aplicación (entrevista presencial), no eran factibles por el contexto social vivido en el presente año. Este cuestionario si bien, 
permite conocer las diferencias en las prácticas de crianza en torno al contexto cultural, define estas diferencias a partir de los 
conceptos de estilos de crianza o a las creencias subyacentes asumiendo una postura teórica distinta a las conceptualizaciones 
abordadas en el presente proyecto. 
El segundo cuestionario evalúa el apoyo afectivo y la regulación del comportamiento de los adultos y presenta una estructura de 
tipo escala Likert con tres opciones de respuesta, dividida en dos grandes dimensiones o aspectos. Compuesto por 120 ítems, 80 
de la dimensión de apoyo afectivo o práctica responsiva y los 40 ítems restantes dedicados a la dimensión de regulación de 
comportamiento que contiene las categorías de técnicas de sensibilización y técnicas de inducción. Su longitud lo convierte en un 
cuestionario de difícil aplicación y los ítems no son claros a la hora de optar por un cuestionario autoadministrado. 
A partir del análisis realizado se seleccionó el CuPRE (Cuestionario de Práctica Responsiva y Estimulación), el cual cuenta con 
reactivos (ítems) similares a los formulados por Aguirre (2010) pero presentan una mayor precisión conceptual y lingüística para 
su aplicación. Este cuestionario fue adaptado teniendo en cuenta los aspectos lingüísticos de la zona siendo sometido a evaluación 
tanto por jueces pares como por jueces expertos quienes realizaron las observaciones pertinentes. El mismo quedó conformado 
por una primera parte en la que se incluyeron los datos demográficos; las 23 preguntas específicas de los factores (como segunda 
parte); y al final las otras secciones que están comprendidas en el mencionado instrumento: fuentes de información, disposición 
de espacio y las actividades que realiza con el niño. 
Se procedió a su aplicación a una muestra de 149 adultos de la ciudad de Formosa a cargo del cuidado de niños de 0 a 3 años. Araíz 
del estado de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dcto. 297/2020 y siguientes), el equipo de trabajo recurrió a la 
modalidad virtual (en Google Docs). Se confeccionó la base de datos correspondiente utilizando el programa SPSS 22.0 para el 
análisis de validez y confiabilidad. La consistencia interna se evaluó utilizando el coeficiente alpha de Cronbach con un valor de 
0,81 y correlaciones con el puntaje total entre 0,25 y 0,64. Si bien, algunos valores estuvieron por debajo de lo esperado, en las 
pruebas de adecuación mostraron valores favorables, que, al pretender eliminarnos, no generaba alteración significativa del 
puntaje total. Con el índice de Kaiser-Meyer-Olkin se obtuvo un valor de KMO= 0,769. Se identificó también, la discriminación 
de cada reactivo mediante la comparación de grupos de puntaje extremo a través de la prueba t de Student para muestras 
independientes, y los valores se ubican entre 2,58 y -8,15. El valor de confiabilidad, para cada uno de los factores se muestra en la 
siguiente tabla: 

 
 
 
 
 

1UNaF, FH, Profesora Adjunta Ordinaria, Taller de aprendizaje, Prof. Química. caronog71@gmail.com 
2UNaF, FH, Profesora Jefes de Trabajos Prácticos Metodología de la Investigación, Psicopedagogía. carolinaroger0315@gmail.com 
3UNaF, FH, Becaria Estudiante de la Carrera del Profesorado en Educación Especial. meyeralejandramagali@gmail.com 
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Tabla 1. Factores y puntuaciones extraídos 
 

Factores Valor de confiabilidad alpha de Cronbach Varianza explicada 
Estimulación a partir del juego 0,72 23,10% 
Práctica responsiva 0,68 8,73% 
Promoción de competencias 0,65 7,43% 
Atención planeada 0,51 6,87% 
Disposición 0,53 6,02% 
Total  52,15% 

Los valores presentados cumplen los requisitos básicos para validar el instrumento y son similares a los valores obtenidos por 
el cuestionario original (Cortés Moreno et.al., 2006). Incluso, el peso factorial de cada reactivo es entre 0,20 y 0,71 y la 
correlación de elemento-total corregido es entre 0,18 y 0,58. La información adicional, en cuanto a los datos demográficos y 
las fuentes de información, así como las disposiciones del ambiente, podrían proporcionar una referencia valiosa para el 
estudio en Formosa. 

 

CONCLUSIÓN: 
El Cuestionario seleccionado ha podido ser adaptado al contexto local. El grado de sensibilidad y confiabilidad son adecuados y 
habilitan la utilización del CuPRE para caracterizar las acciones cotidianas que realizan los adultos referentes en la crianza de 
niños. Cuenta con los criterios generales de validación, obteniéndose valores psicométricos suficientes para emplearlo de manera 
confiable a una población mayor. 
Al analizar los factores derivados y reconocerse diferencias en algunos reactivos, indican posibilidad de encontrar, por un lado, 
acciones específicas asociadas a la satisfacción de determinadas necesidades, pero también, diferencias entre los segmentos de 
conducta reflejados en cada componente. En este último sentido vale recordar, primero, el contexto en el cual ha sido aplicada esta 
prueba piloto (Covid-19); y segundo, las informaciones adicionales que permiten detectar algunos criterios que emplean los 
adultos referentes en la toma de decisiones y la forma de estructurar el ambiente. 
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LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA COMO ANTECEDENTE DE LAS 
CONSTRUCCIONES SOCIOCULTURALES DE LA IMAGEN DEL MÉDICO Y 

LA PRÁCTICA MÉDICA EN FORMOSA 
ROJAS, María José 

Facultad de Humanidades –INILSyT (UNaF) 
E-Mail: majorojasw@gmail.com 

 
INTRODUCCIÓN: 
El siguiente trabajo forma parte de un conjunto de subtemas que pretenden reconstruir el universo social de los primeros médicos 
diplomados que desempeñaron sus funciones en el Territorio Nacional de Formosa, abarcando el período comprendido entre 
1879 hasta mediados de la década de 1950. Es importante señalar el proceso por el que atravesaba la ciencia médica a nivel 
nacional, permitiendo la profesionalización de los galenos, su participación activa en esferas ajenas a la medicina, como la 
cultura, la educación y la política, permitiendo configurar los primeros aspectos que caracterizarían a los médicos y profesionales 
de la salud del siglo XX en el imaginario social y cultural. La villa-ciudad de Formosa no era ajena a las cuestiones que ocupaban 
al Estado, y en calidad de Territorio Nacional escoltó el proceso de surgimiento y consolidación de una nueva política en relación a 
la salud, en torno a medidas higienistas y sanitaristas en la que los galenos matriculados fueron los grandes protagonistas. 
El trabajo se centrará en determinar el surgimiento y funcionamiento de la Sociedad de Beneficencia en respuesta a la situación 
sanitaria de la Villa Formosa hacia fines del siglo XIX y principios de siglo XX, entendiéndola como una de las primeras 
instituciones creadas exclusivamente para la asistencia social en Formosa (CASALS, 1966; ORTIZ, s.f.). También se pretenderá 
analizar la incorporación de la figura del médico matriculado y sus prácticas en un nuevo espacio de desarrollo asistencial; poder 
determinar quiénes fueron los principales médicos y establecer características del nuevo entramado social que se iba tejiendo en 
torno al desarrollo de sus actividades (GONZÁLEZ LEANDRI, 2012). También se destacarán las especialidades que ejercían 
entre los galenos, así como otras cuestiones en torno a las políticas sanitarias y los controles implementados por el Estado en el 
Territorio Nacional de Formosa, enfatizando la cuestión de ciudad limítrofe. 

 
DESARROLLO 
El trabajo de investigación tendrá una metodología mixta, a través de la cual intentaré establecer un diálogo entre la escasa 
documentación y bibliografía existente en torno a ésta temática en la ciudad de Formosa, así como datos obtenidos a través de los 
informes obtenidos en las Memorias del Ministerio de Interior (MEMORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR presentada al 
Honorable Congreso de la Nación, 1900-1942) y los aportes conceptuales de autores especializados en la cuestión sanitaria. 
Para el desarrollo de mi investigación realizaré el reconocimiento de la documentación existente en formato digital y físico 
perteneciente a diversos reservorios de la capital de la provincia de Formosa, algunos de carácter privado y otros de acceso 
público como encuentran el Museo Histórico Regional, Juan Pablo Duffard, el Archivos Histórico de la Provincia de Formosa. La 
consulta de diversos archivos privados será a través del aporte de descendientes de médicos y personajes relevantes para el 
análisis de la temática. Así como archivos pertenecientes a la misma Sociedad de Beneficencia. Con respecto a las fuentes se 
tendrán cuenta todos aquellos vestigios que quedaron de las primeras prácticas médicas en Formosa, documentos oficiales, 
correspondencia privada y pública, libros de actas de instituciones, periódicos, actas municipales, entrevistas, fotografías, y 
bibliografía referente a la temática específica. 
En relación a los depositarios que contienen información del Estado Nacional haré hincapié en las fuentes y documentos 
existentes en el Archivo General de la Nación, con sus informes sobre el Territorio Nacional de Formosa así como las memorias de 
los gobernadores, leyes y decretos nacionales. También trabajaré con la bibliografía desarrollada en torno a la temática en las 
diferentes regiones del país. 
Cabe destacarse la escasez de bibliografía existente sobre ésta temática en Formosa, así como en la región, siendo una de sus 
principales causas de ésta situación, específicamente en la ciudad, el reducido número de fuentes oficiales relacionadas con la 
cuestión sanitaria y la medicina en general. Por tal motivo fue necesario recurrir a fuentes documentales privadas y testimonios de 
descendientes directos de los principales actores analizados. 

 

CONCLUSIÓN 
Con el análisis de las escasas fuentes obtenidas en relación al surgimiento y consolidación de la Sociedad de Beneficencia como 
una de las primeras instituciones ocupadas de atender la cuestión sanitaria de la villa Formosa, podría aproximarme a identificar 
su incidencia en la construcción del espacio para el primigenio desarrollo de la medicina diplomada en Formosa, constituyendo 
uno de los primeros ámbitos de interacción entre los galenos, el poder político, el Estado Nacional a través de sus políticas 
sanitarias e higienistas, y los distintos actores que configuraban el complejo entramado social formoseño. 
El acceso al conocimiento y saberes que el Estado necesitaba para hacer de sus políticas públicas sanitarias e higienistas un 
conjunto de acciones eficaces permitió a un grupo de profesionales de salud ocupar lugares relevantes dentro de la sociedad y 
sistemas de poder que se desarrollaban en Formosa. Y este contexto trazó los lineamientos de la construcción de un imaginario 
socio cultural sobre los médicos y sus diferentes prácticas que, con el transcurso de los años, les permitieron arraigar y acreditar su 
relevancia dentro del entramado social de la Formosa territoriana. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se localiza al Noreste de la República Argentina, sobre la margen derecha del río Paraguay entre los 26° 
11´de latitud Sur y los 58° 10´de longitud Oeste. El área de estudio comprende el sector oeste de la ciudad de Formosa, capital de la 
provincia de Formosa. 

La elección de este tópico obedece al crecimiento urbano que se viene registrando en esta ciudad, debido al aumento de la 
población en las últimas décadas y que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el año 2001 poseía 
198.074, y luego en 2010 ascendía a 222.226 habitantes. Este crecimiento se puede ver reflejado en la ocupación espacial del 
territorio, vinculada a nuevos espacios periurbanos, los servicios y los usos del suelo a partir de nuevas edificaciones. De este 
modo se va configurando la expansión y la densificación de la mancha urbana, siguiendo algunos ejes de crecimiento. 

Este trabajo tiene como objetivo, identificar los factores que incidieron en la transformación territorial de estos nuevos espacios 
periurbanos, para poder caracterizar la ocupación del espacio natural entre los años 2000 y 2020. Este trabajo se encuentra 
enmarcado dentro del “Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades Nacionales, 
Convocatoria 2018”. 

Como metodología de trabajo, se procedió a realizar un recorrido de campo in situ del sector periurbano de la ciudad de Formosa, 
observando y registrando aspectos del paisaje a considerar posteriormente en la realización de cartografías del área de estudio. A 
partir de la utilización del Sistemas de Información Geográfica (SIG) se aplicaron distintos geoprocesos. Además, se utilizaron 
imágenes satelitales y otros softwares de diseño gráfico para generar diversas cartografías. 

DESARROLLO 
La expansión urbana de la ciudad de Formosa a lo largo de su historia ha estado condicionada por los ambientes naturales y el 
factor antrópico. Esta ciudad se encuentra emplazada en un área de interfluvios y su expansión se encuentra acotada por barreras 
naturales como el río Paraguay y los riachos Formosa, El Pucú, San Hilario y Salaberry. 

Estableciendo un corte temporal entre los años 2000 y 2020, se puede observar (Fig. 1) en los primeros años del siglo XXI, un 
crecimiento espacial en la periferia de esta ciudad. En un principio, el crecimiento urbano del sector oeste estaba condicionado por 
el Riacho El Pucú, que se constituía como un límite natural y en aquella época se empezaba a configurar los primeros 
asentamientos en el barrio Los Quebrachos ubicado en el Lote Rural 113, Fracción A-Código 130. 

Hacia el año 2000, un centro poblado llamado Villa del Carmen se localizaba en un área rural, distantes a 10 km aproximadamente 
del casco céntrico, con pequeñas agrupaciones de edificaciones, espacios vacíos, escasa población y sus límites no estaban 
definidos. En esos años, se encontraba fuera de los límites administrativos del ejido municipal de la ciudad de Formosa, y sus 
residentes tenían tres características fundamentales: a) sus habitantes realizaban actividades rurales para satisfacer sus 
necesidades básicas. b) algunos de los pobladores se desplazaban en forma cotidiana a la ciudad para trabajar. c) ciudadanos que 
vivían en la ciudad, adquirían parcelas para la construcción de casas de fines de semana con piletas, para pasar el día. Estas 
características se pueden asociar a un territorio periurbano, que se vincula con los límites de la región urbana y con espacios 
predominantemente rurales donde viven personas que trabajan en la ciudad (Precedo Ledo, 2004). 

En cuanto a la infraestructura, por un lado, se puede destacar el Aeropuerto Internacional de Formosa “El Pucú” (L.R. 114-Dec.21 
16/12/87), inaugurado en febrero de 1968 que se encuentra ubicado a 7 km del centro de la ciudad. Por otro lado, la Ruta Nacional 
N° 11, principal vía de comunicación que se inicia en Rosario, atraviesa la ciudad de Formosa y termina en el Puente Internacional 
San Ignacio de Loyola, en la frontera con la República del Paraguay. 

Con el pasar del tiempo, las realidades urbanas y las necesidades de sus habitantes de contar con un techo digno, han propiciado la 
ocupación de espacios en el periurbano, desbordando los límites administrativos y transformando el medio natural. Hasta el año 
2015, el ejido municipal de la ciudad de Formosa poseía un total de 21.144 hectáreas y debido a la expansión urbana de los últimos 
años estos límites administrativos fueron ampliados el 25 de junio del año 2015, cuando se sancionó la Ley N° 1.625 de la 
Legislatura Provincial. Esta ley permitió ampliar el ejido en 12 mil hectáreas aproximadamente, incluyendo a diversos barrios 
que carecían de los servicios públicos y se encontraban en zonas de vulnerabilidad social. 

En la actualidad, año 2020, se puede ver una expansión de la ciudad hacia la periferia (Fig. 1), en la que se destacan nuevas áreas 
residenciales como los barrios Sagrado Corazón de María (L.R. 132-Ord. 2320/90-Código 12), 16 de Julio (L.R. 114-Ord. 
4352/00), la Nueva Formosa (L.R. 131, 132, 149 y 150). Este último barrio constituye un proyecto de desarrollo urbanístico de 
carácter estatal. También existen otros espacios en construcción en los cuales se observa las mensuras de las parcelas, como es el 
caso del barrio Nueva Italia, que se pueden adquirir a través del mercado inmobiliario.Además, siguiendo el eje de la Autovía de la 
Ruta Nacional 11 (en la actualidad está en construcción) se puede observar sectores con edificaciones a ambos lados de la ruta y un 
aumento del espacio ocupado por viviendas en Villa del Carmen y la conformación de nuevos barrios como Nueva Pompeya, 
Santa Isabel y otros en el límite del ejido municipal. 
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Figura 1: Ocupación del espacio periurbano en el sector Oeste entre el año 2000 al 2020. 

Fuente: Interpretación visual de imágenes satelitales de Google Earth® (2020) y trabajo de campo. 

CONCLUSIÓN 
En este periodo analizado (2000-2020) la ciudad de Formosa viene desarrollando un proceso de urbanización correspondiente 
a un modelo de expansión difusa. Frediani (2009) considera que la ciudad dispersa se caracteriza por el uso extensivo del 
territorio y se convierte en una ciudad para transitar y no para vivir. El crecimiento de la ciudad hacia estos espacios 
periurbanos provoca transformaciones sobre el ambiente natural, debido al aumento de la franja urbana sobre la rural y esto 
trae como resultado la modificación de los usos del suelo. En la Fig. 1 se puede apreciar cómo fue el proceso de expansión de 
la mancha urbana sobre los ámbitos rurales, y el crecimiento del uso del suelo por parte de las áreas residenciales. 

Las características topográficas del terreno son un condicionante importante a la hora de realizar la delimitación de las mensuras y 
los servicios e infraestructura que posean estas nuevas urbanizaciones, influyen en el valor de la parcela y la preferencia de la 
población para asentarse. Esta área periurbana se caracteriza por la presencia de interfluvios deprimidos, con riachos que poseen 
un drenaje pobre, anegables, y otros cuerpos de agua como esteros y lagunas; que abarcan grandes extensiones de superficie. Es 
decir, la población se va asentando en los lugares más altos, dejando espacios vacíos que se caracterizan por ser canales naturales 
de desagües o terrenos con pendientes bajas, que son propensas a inundaciones en época de constantes lluvias. 

En este sector existe una transformación territorial, debido a la expansión de zonas residenciales, principalmente, donde los 
precios bajos del suelo o la necesidad de encontrar entornos naturales o ambientales más acogedores (casas de fines de semana), 
inciden en la ocupación del suelo en áreas periurbanas. Este tipo de uso del suelo, permite la generación de un modelo de ciudad 
dispersa o difusa, en donde sus habitantes van incorporando características sociales y económicas propiamente urbanas. 
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INTRODUCCIÓN: 
Si bien nuestra propuesta de trabajo y análisis trata sobre la situación e influencia del Rio Bermejo en nuestra 
transformación y construcción tanto regional como local, en primer lugar, debemos tener en cuenta la cuestión 
historiográfica. Como inicio es necesario que trabajemos lo referido a la importancia de los saberes relacionados a la 
historia regional, partiendo del concepto de “región”. Ernesto J. A. Maeder opina sobre la historia regional y su 
enseñanza, afirmando que “durante mucho tiempo las historias nacionales no daba espacios a las historias regionales 
solo daban lugar a la historia centralista”. Trabajar el termino región, se torna importante ya que, al ser muy ambiguo, 
además de polisémico, es un concepto no muy analizado y definido con exactitud. Cada región tiene características 
que la hacen diferentes a otras, ya sean culturales, económicas, geográficas o una historia particular. Bien cita 
Chiaramonte a Sturzo “Cada región tiene una configuración geográfica precisa y una personalidad histórica 
delimitada por el habla, afectos, usos y costumbres inconfundibles con otras”. “Una Región puede ser definido en 
consecuencia como un área homogénea que posees características físicas y culturales distintas de las áreas que la 
rodean. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de las regiones es un objetivo importante desde las ciencias sociales 
en distintos espacios y sobre todo en las aulas, posibilitando a los estudiantes las herramientas y contenidos, partiendo 
del vocablo región, es decir de su historia, para luego ser inserta en las historias nacionales. Desde el punto de vista 
geográfico muchas regiones se ven conformada por límites físicos o naturales, como los ríos. Es allí donde el Rio 
Bermejo, formó y forma parte de la región chaqueña que en su proceso histórico atravesó por realidades y 
transformaciones hasta la actualidad y fue analizado desde diferentes, aspectos relacionados a su geografía, 
hidrografía, territorio y en el presente trabajo se buscara desde el estudio de casos enfocarnos en la población y su rol 
en la construcción y transformación del entorno. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
! Reconocer la importancia de la Historia y geografía Regional en las ciencias sociales 
! Generar estrategias orientadas a trabajar desde diferentes miradas el concepto de Región. 
! Identificar el impacto y particularidades del rio Bermejo como influencia en las transformaciones 
geohistoricas de la región chaqueña 
! Analizar desde el estudio de casos, el contexto y situación actual. 

 
DESARROLLO 
Como inicio es necesario que trabajemos lo referido a la importancia de los saberes relacionados a la historia regional, 
partiendo del concepto de “región”. Ernesto J. A. Maeder opina sobre la historia regional y su enseñanza, afirmando 
que “durante mucho tiempo las historias nacionales no daba espacios a las historias regionales solo daban lugar a la 
historia centralista”. Trabajar el termino región, se torna importante ya que, al ser muy ambiguo, además de 
polisémico, es un concepto no muy analizado y definido con exactitud. Cada región tiene características que la hacen 
diferentes a otras, ya sean culturales, económicas, geográficas o una historia particular. Bien cita Chiaramonte a 
Sturzo “Cada región tiene una configuración geográfica precisa y una personalidad histórica delimitada por el habla, 
afectos, usos y costumbres inconfundibles con otras”. “Una Región puede ser definido en consecuencia como un área 
homogénea que posees características físicas y culturales distintas de las áreas que la rodean. La región forma parte 
del dominio nacional, pero mantiene un grado de conciencia que define a sus miembros como grupo humano unitario 
con un distintivo sentimiento de identidad cultural”. “La región es el resultado de un proceso de estructuración social 
que articula tiempo y espacio y condensa diferentes procesos sociales que implican el desarrollo de una 
territorialización de las relaciones histórico sociales, una hipótesis a demostrar antes que una entidad previamente 
establecida” .Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de las regiones es un objetivo importante desde las ciencias 
sociales en distintos espacios y sobre todo en las aulas, posibilitando a los estudiantes las herramientas y contenidos, 
partiendo del vocablo región, es decir desu historia, para luego ser inserta en las historias nacionales. Desde el punto 
de vista geográfico muchas regiones se ven conformada por límites físicos o naturales, como los ríos. Es allí donde el 
Rio Bermejo, formó y forma parte de la región chaqueña que en su proceso histórico atravesó por diferentes 
transformaciones y enfoques en cuanto a su población y territorio. 
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Desde el aspecto geográfico, nuestro objeto de estudio es El Rio Bermejo. Su nombre hace referencia al color rojo,ya 
que su caudal al llevar muchos sedimentos da una coloración rojiza a sus aguas; de ahí el nombre en castellano, y en 
guaraní "Ý-pytã": agua-roja; mientras que en toba "Teuco" significa (el) río. Antiguamente era conocido como “Rio 
Grande del Chaco”. Constituye el límite Sur natural de la Provincia de Formosa (y desagua en el Río Paraguay), 
desplazándose de NNO a SSE. Este desarrolla grandes meandros y su recorrido es muy sinuoso; desemboca en el Río 
Paraguay con un ancho de unos 170 metros, presentando, aquí barracas sumergibles. 
La Cuenca Hídrica del Río Bermejo, con una superficie de más de 110.000 km2 -compartida por Bolivia y Argentina- 
El Río Bermejo -con una longitud de unos 1200 km- vincula dos ámbitos geográficos importantes, la Cordillera de los 
Andes y el sistema de los ríos Paraguay y Paraná, atravesando completamente la llanura chaqueña. Esta diversidad 
geográfica y ambiental determina también procesos histórico-sociales diferenciados. Apartir del momento en que los 
españoles toman contacto con las culturas aborígenes chánquense del actual territorio argentino en el siglo XVI, se 
distinguen tres grupos étnicos que corresponden a tres familias lingüísticas bien diferenciadas: Guaycurú; Mataco – 
Mataguayo; Lule – Vilela. Tomando como referencia al Rio Bermejo los pueblos que se asentaron sobres sus 
márgenes lo hicieron por diferentes motivos como ser la utilización de los recursos del Rio. Los pueblos son 
principalmente los Mataco - mataguayo (wichi) y Guaycurúes (Toba-Qom). 
La primera tentativa de navegarlo fue realizada en la segunda mitad del Siglo XVIII por el coronel Adrián Fernández 
Cornejo, con el fin de inaugurar una comunicación fluvial y favorecer el tráfico comercial entre la Gobernación del 
Tucumán y las ciudades del Litoral. Los intereses económicos y no los fines de evangelización fueron predominantes 
en este caso. Pero los intentos fracasaron por la falta de víveres, las enfermedades. Mejor suerte tuvo Fray Francisco 
de Morillo, quien en noviembre de 1780 descendió por el Río Bermejo, desde la desembocadura del Río de Tarija, y 
tomó contacto con numerosas tribus, pertenecientes a los pueblos de mataguayos, chunupíes, matacos (wichi) 
permitió marcar el rumbo a otras expediciones que le seguirían. También demostró la viabilidad de tratar de un modo 
pacífico con las tribus que poblaban las riberas del rio e intentar su evangelización. Desde la década de 1860, con el 
inicio del proceso de organización nacional, el interés de las élites políticas por conquistar el territorio indígena fue 
cada vez más evidente. 
La ocupación efectiva del Chaco Austral comenzó a darse en 1870 a través del constante corrimiento de la línea de 
fortines impulsado por las distintas campañas de Obligado, Fontana, Solá, Bosch e Ibazeta, las que avanzaban a las 
fronteras interiores a través de expediciones militares y “científicas” de reconocimiento de las costas del Bermejo. En 
este sentido el Plan Victo rica, se pone en ejecución a partir de 1884 para ocupar militarmente el Chaco y asegurar 
definitivamente su incorporación a la jurisdicción nacional. El objetivo era construir la “línea militar del Bermejo”, es 
decir, una línea de fortines a ambos lados del río, para reconocer el “desierto” e incorporar al Chaco argentino al 
dominio efectivo de la Nación. Teniendo en cuenta que el Río Bermejo es sumamente irregular debido a la naturaleza 
del suelo que atraviesa y a la variación de su volumen que depende del régimen de lluvias, los intentos de hacerlo 
navegable y aprovecharlo con el fin de lograr el desarrollo del norte argentino, fueron varios. A comienzos del siglo 
XX desde Ministerio de Obras Públicas, se dispuso organizar una expedición científica para estudiar la navegabilidad 
del río y las obras necesarias a ejecutar para su mejoramiento. Esto derivó en el proyecto “aprovechamiento integral 
del Bermejo y en 1956 se crea la Comisión Nacional del Bermejo con el objeto de elaborar el proyecto definitivo, el 
cual tomaba al norte argentino territorialmente y Formosa quedaba fuera, sin ser participe pese a ser la dueña de la 
tercera parte del caudal del Bermejo Hasta que finalmente en 1966 sucedida la Revolución Argentina se archivan 
todos los documentos propuestos y con ellos los avances logrados. 
Actualmente en los entornos del Rio Bermejo conviven comunidades, en su gran mayoría, originarias. Del lado de la 
actual provincia de Formosa se pueden encontrar pueblos como; Km 503, Tres Pozos, San Carlos y Riacho de Oro, 
todos habitados en su mayoría por la comunidad Qom (Toba). Con el paso del tiempo estos grupos humanos se fueron 
trasladando por diferentes factores que provocaron transformaciones ocupacionales y espaciales. 

 

FUNDACIONES1884-1912 
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REGION CHAQUEÑA-TERRITORIOS NACIONALES 
 

CONCLUSIONES: 
Este trabajo apunta al análisis e investigación relacionado a la historia regional, con un enfoque interdisciplinar 
conjuntamente con la geografía regional. Por la importancia que tienen su conocimiento y transmisión en las nuevas 
generaciones y, sociedades que poco saben de su entorno más cercano Es decir las ciencias, los enfoques, cambian 
cuando cambia la sociedad como lo afirma “AGAZZI 2002. "La enseñanza de la geografía/ historia menos abstracta y 
más local; que permita al estudiante formase como una persona con capacidad de incidir en las decisiones territoriales, 
con conocimiento de hechos del pasado". Teniendo en cuenta esta idea y abordaje, tomamos como objeto de estudio la 
región, en ese contexto observado y tratado desde diferentes perspectivas .nos posicionamos en el impacto y 
transformaciones del Rio Bermejo, en el tiempo reconociendo que el mismo con sus diferentes variables geográficas 
influyo en el territorio pero específicamente en la construcción del entorno, cuestión cuyo principal rol lo tuvo y tiene 
la población dinámica del lugar .Estos conocimientos, son el resultado ,de un proceso de indagación búsqueda de 
fuentes y el estudio de casos particulares presentes que construyeron esta realidad actual. 
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INTRODUCCIÓN: 
Este trabajo se enmarca en la temática de investigación de las Cátedra Introducción a la Geografía, Historia Regional la temática 
trabajada las ciencias sociales y las estrategias orientadas a la interdisciplinariedad, que implica un proceso de construcción de 
recursos didácticos teniendo como eje principal al uso de la imagen, que es un abordaje didáctico útil como fuente de información 
y que permite la construcción de aprendizaje significativos en las ciencias sociales. Dicha construcción implica educar la mirada, 
la propia y la de los estudiantes; según Deussl (2000) estamos en una época donde lo vemos todo y corremos el riesgo de caer en la 
saturación visual. 
Como una forma de dar continuidad a la formación teórica se organizó un taller como demostración práctica de las teorías 
presentadas de donde surgieron nuevas teorías, dicho taller dirigido a los docentes egresados de la Universidad e Institutos y los 
estudiantes avanzados de las diferentes carreras. 

 
Objetivos Específicos 

�� Comprender la importancia de la interdisciplinariedad en las ciencias sociales. 
�� Generar estrategias orientadas a la construcción de recursos didácticos en la interdisciplinariedad. 
�� Lograr aplicar herramientas geográficas adecuadas para el estudio de la historia regional. 

 
DESARROLLO 
El aprendizaje de ciencias sociales, Historia y Geografía, no puede ser solo un espacio optativo ya que las ciencias sociales, se 
orientan a la reflexión sobre los procesos que forman parte de la historia, y en este caso historias regionales y locales que forman 
parte de la vida de los mismos estudiantes o docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje . En la actualidad las nuevas 
generaciones se encuentran ante una gran variedad de conocimientos e información desde los diferentes medios de comunicación 
y la tecnología, es importante dar herramientas para que los jóvenes puedan discernir e identificar cuáles son reales y cuáles no. 
La historia prepara a los jóvenes para evaluar críticamente, desarrollando habilidades que tienen relación con el pensamiento 
social, la crítica racional y otras relacionadas con la investigación histórica como el análisis y contraste de evidencias históricas y 
promoviendo la! construcción, de!conocimientos! conceptuales de, orden superior. 
Las habilidades propias de nuestras disciplinas, están asociadas a desarrollos intelectuales que llevan a los estudiantes a niveles 
mayores de cognición y complejidad del pensamiento. Este es, además, el momento en el cual los jóvenes construyen su identidad 
personal, social y política. 
Pero desde las ciencias Sociales es importante brindar procesos donde se propongan trabajos y proyectos interdisciplinarios desde 
la misma Historia y Geografía, lo interdisciplinar tiene que ver con el trabajo con el otro, con la capacidad de coordinar el tema, los 
objetivos es decir una planificación áulica que permita al estudiante comprender y observar en los docentes la importancia de las 
buenas relaciones emocionales y de trabajo. Los docentes deben tener una formación interdisciplinaria, familiaridad con otros 
conocimientos y comprender sobre todo que las ciencias son dinámicas y evolutivas. 
Es decir, las ciencias cambian cuando cambia la sociedad “AGAZZI 2002. La enseñanza de la geografía/ historia menos 
abstracta y más local; que permita al estudiante formase como una persona con capacidad de incidir en las decisiones territoriales, 
con conocimiento de hechos del pasado. 
La enseñanza es una oportunidad para el desarrollo de múltiples aprendizajes, como la empatía, aprender a dialogar con otros, la 
noción de temporalidad, la relación espacio cultura y el desarrollo como sujetos históricos, en su entorno próximo, es donde la 
intervención de la geografía nos permite parámetros y nos ubica en ese contexto espacial y regional. 
Este trabajo tiene como propósito la elaboración y presentación de una propuesta estratégica orientada a construir recursos 
didácticos basados en el uso adecuado de la imagen. La utilización de la imagen como un recurso potente para sistematizar 
saberes, guiar y orientar la mirada teniendo en cuenta: la observación, contextualización, interpretación de lo observado. Esta 
construcción lleva un proceso donde se aplica el marco teórico analizada a una propuesta taller (como recurso la construcción de 
una infografía). Este recurso utilizado y teniendo en cuenta la realidad actual y el futuro de los aprendizajes donde combinaremos 
espacio vi modales (virtualidad presencialidad) Al decir de Sanjurjo Liliana (2000) la didáctica no se trata de la virtualidad ni de la 
presencialidad sino de las estrategias que se utilizar y de la interacción de los diferentes roles. 
En la propuesta taller: se articuló ambos espacios y se generó desde el trabajo colaborativo desde la interdisciplinariedad 
aprendizajes e intercambios relacionados a: 
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- Organización y selección de fuentes, contenidos regionales, pasos para la construcción de los recursos didácticos como 
cartografías (aplicación de SIG), mapas, planos, imágenes, textos, poemas, cuadros. 

- Fuentes escritas graficas – materiales – localización. 
- Construcción de infografía, con las plantillas de Power Point. 
- Culminando con la presentación y reflexión del proceso de aprendizaje realizados. 

CONCLUSIONES: 
Desde las cátedras Introducción a la Geografía y Historia Regional del profesorado en Historia se ha logrado la aplicación y el uso 
de herramientas (Cartográficas – fuentes primarias) apropiadas para el estudio de la Historia y la Geografía regional y local, desde 
una mirada multidisciplinar. Dichas afirmaciones se pueden visualizar en la infografía presentada por los estudiantes. 
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REGISTRO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO DE DISCURSOS 
ENSAYÍSTICOS. FORMOSA, 2000-2018 

SALINA, Mónica Mariel1; BUDIÑO, Marisa Estela2
 

INTRODUCCIÓN 
REGISTRO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO DE DISCURSOS ENSAYÍSTICOS. FORMOSA, 2000- 
2018 es el nombre del Plan de trabajo de la Beca EVC-CIN inserta en el Proyecto de Investigación Modos del ensayo. Sociedad, 
Cultura y Poder en Formosa en el Siglo XXI, acreditado ante SeCyT-UNaF bajo el código 54- H-138 y dirigido por la Dra. María 
Ester Gorleri. Mi plan de trabajo se inserta en dicho proyecto para colaborar con el objetivo de reunir un corpus textual que recoja 
las voces de quienes del ámbito privado o institucional han producido escritos en el género ensayístico dados a conocer en 
Formosa, interpretando desde determinada perspectiva las conceptualizaciones que en el presente siglo refieren a las tres 
dimensiones (sociedad-cultura- poder). 

Los objetivos del plan consistieron en: 

-Explorar archivos físicos y digitales que contengan textos ensayísticos que versen sobre sociedad, cultura y poder en 
Formosa éditos entre 2000 y 2018. 
- Registrar (leer, seleccionar, transcribir, digitalizar) el material bibliográfico édito hallado. 
- Citarlo según Normas APA. 
- Cargar datos en Software de investigación cualitativa. 
- Participar en reuniones académicas- científicas. 

 

DESARROLLO 
Teniendo en cuenta los objetivos presentados, durante los primeros meses se realizó una extensa búsqueda bibliográfica con la 
finalidad de reunir un corpus textual de carácter ensayístico que se ajuste a las tres dimensiones establecidas en el Proyecto de 
Investigación: sociedad, cultura y poder. 
En este sentido, se tuvo en cuenta los alcances y las variantes que presenta el ensayo como texto. Y tras discusiones por parte del 
equipo se determinó ajustarse a la definición propuesta por Weinberg L. (2007), quien sostiene que: 

 
Existen por lo tanto muy pocas características mínimas en las cuales suelen coincidir los estudiosos: escrito dedicado a ofrecer el 
punto de vista de un autor respecto de alguna cuestión; vínculo con la prosa; carácter no ficcional; perspectiva personal 
ostensible; apertura a un amplio espectro de temas y formas de tratamiento; concisión; contundencia; voluntad de estilo. Pero a 
despecho de estos pocos puntos básicos de acuerdo, es mucho más la variedad que la coincidencia en las distintas 
caracterizaciones y definiciones. Muchos son además quienes prefieren mostrar su carácter “abierto”, “inestable”, “ambiguo”, 
“excéntrico”, “híbrido”, “mestizo”, y referirse al ensayo como “literatura en potencia”, “antigénero”, “género degenerado”, etc. 
De este modo, mientras unos se preocupan por la dificultad de su pertenencia genérica, otros prefieren pensarlo como diverso, 
camaleónico, inasible. (p. 18) 

El corpus a estudiar incluía ensayos de La Revista Ser Formoseño por lo que mi tarea consistió en explorar archivos físicos y 
digitales para reunir todos los números editados. Los sitios recorridos fueron los siguientes: Biblioteca Popular Mariano 
Moreno, Biblioteca de la Legislatura Provincial, Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación, Archivo 
Histórico provincial, Biblioteca del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, Biblioteca Popular Blanca Simonotto, 
bibliotecas escolares de la E.P.E.S N° 54 Gdor. Juan José Silva y E.P.E.S N°51 José Gervasio Artigas; así también bibliotecas 
privadas. Esta búsqueda fue necesaria porque la página web, https://xn--revistaserformoseo-30b.com.ar/, que alojaba los 
números editados no estaba en funcionamiento al momento de registrar los ensayos de dicha revista. Una vez finalizada la 
búsqueda, y tras hallar la totalidad de 45 números de la revista editados por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de 
Formosa desde 2005 hasta 2018, se prosiguió a la selección de artículos que se ajustaran a las tres dimensiones establecidas: 
sociedad, cultura y poder. Para ello, durante los meses siguientes me aboqué conjuntamente con mi directora a la lectura 
exhaustiva de los ensayos y editoriales. En simultáneo, también leí y elaboré fichas de resumen de la bibliografía del proyecto 
cuya lectura me asignaron. También me ocupé de la tarea de fotocopiar y anillar los textos de la Revista Ser Formoseño según 
orientaciones de mi directora de beca, consistente en la selección de textos argumentativos correspondientes a editoriales y 
artículos de opinión referidos a las dimensiones sociedad- cultura y poder. La totalidad de los textos seleccionados fueron 106, 
los cuales forman parte del corpus de investigación para su posterior análisis. Asimismo, completé un cuadro de registro citando 
los textos seleccionados, conforme a Normas APA. Por último, colaboré en la preparación de los datos bibliográficos para este 
apartado del Informe final del proyecto de investigación además de asistir a las reuniones presenciales y virtuales. Asimismo, he 
participado de la capacitación sobre el manejo de sofwarde. Atlas.ti, programa de investigación cualitativa. 

 
 

 
1 Becaria EVC. CIN. Contacto monicasalina16@gmil.com 
2 Prof. Titular Ordinaria del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNaF. Contacto: 
mabu2008@live.com.ar 
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CONCLUSIONES 
La Revista Ser formoseño nace a la vida editorial en el año 2005, en el marco del cincuentenario de la Provincialización de 
Formosa, para constituirse en un órgano de difusión de la cultura formoseña, y culmina en el año 2018. 
En la primera fase de exploración se pudo constatar que, a pesar del gran número de revistas publicado, no todos los institutos 
culturales contaban con ellos. Para nuestra sorpresa el Archivo Histórico provincial al igual que las bibliotecas escolares y 
públicas sólo tenían disponibles los primeros números, es decir, desde el año 2005 hasta el 2011 aproximadamente. 
En cuanto al soporte digital de la revista, pudimos hallar la página oficial de la misma https://xn-- revistaserformoseo- 
30b.com.ar/, aunque se encontraba desactualizada ya que no estaban publicados los números desde el año 2012. Sin embargo, 
cabe destacar que dicha página se volvió a habilitar al principio del año 2020, por lo que pudimos corroborar la existencia de un 
único número publicado en el 2018. 
Gracias a la intensa búsqueda y la cooperación de algunos profesores que poseían bibliotecas particulares logramos reunir la 
totalidad de los números editados hasta el 2017. De esta manera, corroboramos que, hasta ese año, la Revista Ser Formoseño 
cuenta con 45 números. Aunque, cabe destacar que el número de artículos disminuyó en los últimos años e incluso en el 2015 y 
2016 no hubo publicaciones. No obstante, los números de la revista cuentan con una gran variedad de textos que se ajustan a las 
características del ensayo atendiendo a las tres dimensiones del proyecto: sociedad, cultura y poder. 
Así también, es importante señalar que, a lo largo de los años de publicación, la revista mantuvo una misma línea temática, la 
cual se centró en promover la igualdad, la solidaridad y sobre todo la búsqueda y la defensa de la identidad formoseña. Desde el 
año 2005 al 2010, la revista se publicó bajo el lema Revista Ser Formoseño. “Es tiempo de conocer nuestros rostros”, a partir del 
2010 hasta el 2013 con el nombre: Revista Ser Formoseño. Formosa 2015, la voluntad de un pueblo en marcha. Finalmente, en 
los años siguientes retoma el nombre de los primeros años Revista Ser Formoseño. “Es tiempo de conocer nuestros rostros”. 
Otra de las características que pudo arrojar nuestro estudio es que, a lo largo de los años, la revista ha tenido pocas variaciones en 
cuanto a los autores que publican en ella. Entre los más frecuentes podemos nombrar a los siguientes: Leyes, Carlos; Galasso, 
Roberto; Santander, Jorge Manuel; Cuañeri, Ema, Rumich, Rafael; entre otros. En conclusión, tras la lectura y análisis de los 
diferentes artículos hemos seleccionado con mi directora, la totalidad de 106 textos, incluidos los editoriales. 
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ELAGRO FORMOSEÑO SEGÚN EL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 
2018. PRIMERAS CONSIDERACIONES 

SAPKUS, Sergio; MACHUCA, Darío 
INILSyT-Facultad de Humanidades, UNaF 

E-Mail:sosapkus@gmail.com 

 
INTRODUCCIÓN 
Los censos agropecuarios son una de las fuentes de información más importantes y confiables a la hora de conocer la vida 
económica y social del campo. En 2018 se llevó a cabo el último Censo Nacional Agropecuario (CNA) en Argentina, dieciséis 
años después del último, ejecutado en 2002. A partir del análisis de los los resultados preliminares de este registro estadístico, 
continuamos un sendero investigativo que venimos transitando sobre la evolución del paisaje agrario de la provincia de Formosa 
desde principios de la década del noventa del siglo pasado (54FH/101, 54FH/131). Presentamos aquí una primera aproximación a 
los datos que emergen del censo, comparándolos con los CNA 2002 y 1988 para examinar la posible prolongación de tendencias 
previamente identificadas. 

 
DESARROLLO 
Desde principios de la década de 1990 se consolida en Argentina un nuevo modo de acumulación basado en una renovada 
inserción en el mercado mundial en torno a la producción y exportación de productos básicos dotados de escaso valor agregado 
(commodities). La producción agraria argentina, como componente medular de esta reestructuración del capitalismo autóctono, 
profundiza entonces las mutaciones organizativas y tecnológicas que ya venían despuntando desde 1970 para dar lugar a lo que se 
conoce como “modelo de los agronegocios”. Este modelo se consolida hegemónicamente en los 2000, manteniéndose incólume 
hasta hoy. 
En las regiones extra-pampeanas, específicamente en las de la “periferia rezagada”, con economías en las cuales la producción de 
bienes está concentrada de manera aplastante en el sector primario, el “modelo de los agronegocios” ha desencadenado una serie 
de transformaciones que modelan un escenario social y territorial muy diferente a la época previa, en la que predominaba la 
“expansión agroindustrial”. La provincia de Formosa presenta la particularidad, entre otras, de que ha sido poco invadida 
directamente por el avance de los rubros más dinámicos del agronegocio, por lo que el despliegue de la nueva agricultura 
argentina adquiere aquí contornos peculiares. 
Así, si bien el avance capitalista en su fase neoliberalizada ha dado lugar a un proceso sostenido y combinado de desagrarización, 
descampesinización y desruralización  en Formosa, común a las transiciones entre momentos del capitalismo agrario en otros 
lugares del país y del mundo, el vector del agronegocio en el campo formoseño ha sido más bien el complejo ganadero bovino. En 
efecto, la otra tendencia observable desde hace un tiempo es la ganaderización de la producción primaria provincial. Aquí reside 
la peculiaridad del sendero del capitalismo agrario formoseño, ya que, a nivel nacional, la ganadería bovina ha perdido peso en la 
producción primara en las últimas décadas. Asimismo, la ganaderización implica la consolidación de un patrón social y territorial 
diferente al vigente durante el período anterior en el territorio provincial. 
En esta ponencia presentamos algunos indicadores, tomados de una lectura del CNA 2018, que nos permiten postular la 
consolidación de estas tendencias. Dada, por un lado, la naturaleza de la información suministrada por el Censo Agropecuario en 
tanto censo económico y dada, por otra parte, la información publicada hasta el momento, en esta oportunidad solo tomamos en 
cuenta cuatro dimensiones –todas ellas a nivel provincial, sin desagregar por departamento-: 
-tenencia del suelo 
-cantidad de explotaciones agropecuarias (y sus características en términos de escala de extensión y superficie ocupada) 
-uso del suelo 
-relaciones laborales dentro de las explotaciones agropecuarias 

 

CONCLUSIONES 
Desde una primera mirada de sus resultados preliminares, podemos interpretar que la información suministrada por el CNA 2018 
avala suponer que persiste el proceso de concentración económica, asociado al modelo de los agronegocios, consolidado en los 
1990 y dilatado hasta la actualidad. Específicamente, podemos presumir la continuidad del proceso de descampesinización, junto 
a otros rasgos concomitantes con el avance de una producción agrícola más claramente empresarial y sus efectos disolventes 
sobre las formas productivas no –o no estrictamente- capitalistas. La contracara de este proceso de descomposición de lo que 
genéricamente se conoce como “agricultura familiar”, es la continuidad y profundización de la ganaderización que, además, 
estaría mostrando, según lo que se desprende de la fuente censal, signos de modernización descollantes para los estándares 
provinciales. 
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ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN EN MATEMÁTICA EN LA VOZ DE 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

SILVA, Mara Zoraida1; DALDOVO, Lilia Ester2; GÓMEZ, Mirta Angélica3
 

 
Palabras clave: Representaciones. Concepciones. Enseñanza. Aprendizaje. Evaluación. Matemática. 

 

INTRODUCCIÓN 
En la Argentina, a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 26.206, se han planteado desafíos conflictivos en cuanto al modelo 
selectivo característico de la educación secundaria. Dicha Ley, refiere a la extensión de la obligatoriedad para la escuela 
secundaria. Obligatoriedad que genera un mandato ético basado en un derecho: el derecho a la inclusión educativa con calidad. En 
este sentido, la escuela media obligatoria, constituye un nuevo espacio social que impone desafíos inéditos a los profesores que en 
ella se desempeñan, quienes expresan diversas maneras de actuación ante la complejidad que introducen los cambios. Por ello es 
fundamental pensar desde enfoques que muestren variados y singulares modos de plantear la enseñanza y la evaluación de los 
aprendizajes en los nuevos escenarios escolares. 
Para el caso de la enseñanza en Matemática en la escuela secundaria actual, al igual que las demás disciplinas escolares, tiene 

relación con cómo se la pensó y llevó a cabo en distintos momentos de nuestra historia. Desde los orígenes y durante gran parte del 
Siglo XX, la enseñanza de Matemática estuvo centrada en la transmisión de conocimientos estáticos, inmutables, acumulados de 
forma sumativa y compartimentalizados. Respecto a los enfoques actuales de la enseñanza de la disciplina, se destaca que la 
Matemática no es un cuerpo sistemático y cerrado de conocimientos dados como hasta ahora estaba en el sustrato de las 
concepciones y practicas dominantes en la escuela; sino como un proceso de construcción, una práctica social y por lo tanto, 
histórica, de producción; un proceso abierto e inacabado, resultado de un trabajo del pensamiento de matemáticos a través de la 
historia; de los estudiantes a través del aprendizaje (Loyo-Gómez, 2013). Por otra parte, las modalidades tradicionales de 
evaluación y promoción en la educación media, todavía vigentes, han respondido a la lógica que inspiró el mandato selectivo, la 
evaluación estuvo centrada en los resultados y la calificación. Una evaluación que ha respondido a la lógica de la selección y no al 
aprendizaje y la formación (Perrenoud, 2008). 
Por lo expuesto, nos propusimos indagar las representaciones que profesores de escuelas secundaria sostienen sobre los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y de evaluación de los aprendizajes en Matemática, y qué propuestas llevan adelante en el aula para 
lograr que los estudiantes participen de procesos de hacer matemática. A los fines del presente artículo, nos planteamos dos 
objetivos: i-Comprender de qué manera docentes y estudiantes del nivel secundario perciben las prácticas de enseñanza- 
aprendizaje y de evaluación en los espacios de Matemática; ii-Identificar de qué manera esas representaciones inciden en las 
decisiones que toma el profesor con respecto a la modalidad que asume en las prácticas de evaluación en Matemática; y de qué 
manera los estudiantes perciben y procesan los resultados de dicha evaluación. 

El estudio lo abordamos desde un enfoque cualitativo, a través de entrevistas en profundidad realizadas a docentes de 
matemáticas y estudiantes de dos escuelas secundarias de la ciudad de Formosa, a fin de recoger las voces de dichos actores sobre 
la enseñanza y evaluación en Matemática. En esta instancia analizamos el caso de una docente de Matemática y un estudiante del 
4to año del Ciclo Orientado. También analizamos la carpeta de clases de Matemática de dicho adolescente. 

 

DESARROLLO 
La profesora entrevistada señala que las carencias en la formación profesional inicial en cuanto al acercamiento temprano al 
campo profesional, tienen implicancia posteriormente en la práctica de la enseñanza, como así también en las actividades de 
evaluación de los aprendizajes de esta asignatura. Al respecto señala: “…es pertinente también que exista mayor contacto con las 
instituciones educativas ya sea con proyectos que promuevan las prácticas desde los primeros años para adquirir mayor 
experiencia en el transcurso de la formación, ya que es allí donde se podrían plantear los inconvenientes o desafíos con los 
profesores que están más capacitados para adquirir una formación real y no ideal como sucede cuando uno solamente estudia un 
problema y no lo vive.” En el discurso se aprecia una demanda a la institución formadora respecto al trabajo con situaciones 
reales de la profesión durante la formación inicial. 
Respecto al proceso de evaluación del aprendizaje, la docente señala: “Considero que el objetivo de una evaluación en 
matemática [es] que el alumno sea capaz de demostrar lo que aprendió y sea una instancia más de aprendizaje, no un instrumento 
que defina la calificación, sino que complemente otras instancias de evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje”. Vemos 
que el discurso de la docente sostiene una concepción de evaluación que tiende a ser formativa. Sin embargo, observamos que se 
presentan contradicciones entre las voces de la docente y el estudiante entrevistado, cuando manifiesta: “La evaluación era 
clásica. La profesora sabe ciertos temas y una clase antes de la evaluación se hacia un modelo evaluativo. Ahí se practicaban 
esos temas, pero con diferentes datos, eran ejercicios similares”. En este sentido, el adolescente siente que las evaluaciones se 
reducen a resolver ejercicios similares, evidenciando rasgos tradicionales de la enseñanza y evaluación del aprendizaje de 
matemática, presentada en ejercicios con procesos mecánicos, no desafiantes. Esta cuestión pudimos corroborar también en la 
carpeta del estudiante, en donde se plantean modelos de exámenes sumamente similares y solo varían en los datos numéricos. 
Creemos que esta forma de entender el enseñar y evaluar de la docente, podría deberse a las tradiciones formativas heredadas, en 
la cual predominó una formación academicista, que prioriza el contenido y el valor del resultado, el producto por sobre el proceso. 

 
1Profesora universitaria en Matemática. FH-UNaF. Becaria EVC Convocatoria 2018. mara_marita_silva@hotmail.com 
2Profesora de Pedagogía en Profesorados Matemática y Letras. FH-UNaF. Directora de la Becaria- 
3Profesora de Didáctica en la carrera de Psicopedagogía. FH-UNaF. Co-directora de la Becaria. 
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CONCLUSIONES 
Las entrevistas estuvieron centradas en la indagación de las representaciones que estos actores tienen sobre los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje y, en las formas en que esas representaciones indicen en la práctica de evaluación en el espacio de 
Matemática. Ala luz de los análisis planteados, podemos llegar a algunas conclusiones provisorias: 
i.- los profesores de escuelas secundarias encontrarían dificultades para responder a los nuevos requerimientos de enseñanza 
aprendizaje y de evaluación de los aprendizajes de Matemática, debido al peso de la formación centrada en la transmisión de 
conocimientos estáticos, inmutables, acumulados de forma sumativa y compartimentalizadas, 
ii.- aún persisten tensiones entre una evaluación formativa y una evaluación calificadora. Cabría pensar que las dificultades y 
tensiones que los profesores encuentran para sostener la evaluación formativa estarán presentes en tanto se conserven el ADN de 
la escuela secundaria (Romero, 2013) y las actuales condiciones laborales de profesores, las cuales limitan posibilidades de 
ejercer una función docente mediadora. 
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¿GUARANÍ JESUÍTICO O GUARANÍ DE TRINCHERA? LA DISPUTA POR LA 
ESCRITURA EN GUARANÍ DURANTE LA GUERRA CONTRA LA TRIPLE 

ALIANZA 
TELESCA, Ignacio1

 

 

INTRODUCCIÓN 
Cuando los jesuitas fueron expulsados del imperio español en 1767/8 en menos de una década la mitad de la población que vivía 
en las misiones de la Compañía de Jesús abandonaron éstas para mezclarse con el campesinado de derredor. ¿Ese mezclarse 
significó dejar el guaraní usado en las misiones para adoptar el del campesinado? Se supone que sí, pero no hay forma de 
demostrarlo. Lo mismo ha de pensarse cuando los Pueblos de Indios fueron suprimidos por parte de Carlos Antonio López en 
1848. Si bien la documentación existente muestra, por un lado, que la población indígena, escasa ya, permaneció en sus mismos 
pueblos, por el otro que un gran número de campesinos se instalaron en las nuevas poblaciones abiertas formalmente. Es muy 
posible que ya no existiese para esos años ninguna, o mínima, diferencia entre el guaraní hablado en los Pueblos de Indios y el 
hablado fuera de ellos. 
El Paraguay, hasta la Guerra del 70 como mínimo, “era un país donde el guaraní era la única lengua, como hecho social nacional” 
(Melià, 1992: p. 165). Esta realidad no significaba que dicha lengua estuviese presente en la educación; por el contrario, se 
prohibía hablar el guaraní en las escuelas bajo amenaza, la cual generalmente se llevaba a cabo, de azotes. 
Con la Guerra contra la Triple Alianza se experimentó la necesidad del uso del guaraní en los periódicos de trinchera. Primero el 
Cabichui y El Centinela incluyeron cartas y poesías en guaraní y luego Cacique Lambaré (que cambiaría más tarde a Lambaré) 
sería publicado exclusivamente en guaraní. Se ha escrito ya sobre el rol que cumplió el uso del guaraní en este contexto por lo que 
quisiera centrarme en un ítem no muchas veces tratado: ¿qué guaraní se utilizó a la hora de escribir? 

 

DESARROLLO 
Desde 1853 se publicaba en Asunción El Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles y continuó haciéndolo hasta septiembre de 
1868. El primer periódico de trinchera en aparecer fue El Centinela, el 25 de abril de 1867 en Asunción (hasta el 10 de febrero de 
1868), luego Cabichui el 13 de mayo de 1867 en Paso Pucú (hasta el 20 de agosto de 1868), le siguió Cacique Lambaré el 24 de 
julio de 1867 en Asunción (hasta septiembre de 1868) y finalmente La Estrella que apareció el 24 de febrero de 1868 en Piribebuy 
y continuó hasta el 14 de julio de 1869 (Caballero Campos y Ferreira Segovia, 2008-2009). 
Importante es recordar que la aparición de los periódicos de trinchera, sea en castellano o en guaraní, no implicaba que la 
población los leyera, sino más bien que los escuchara. De lo oral a lo escrito, y de lo escrito una vez más a lo oral. Conocido es el 
grabado aparecido en Cabichui el 8 de agosto de 1867 (en el número 27) que ilustra la nota “La lectura del 'Cabichui'”. Un 
sargento, recostado sobre un tronco, les lee y muestra un ejemplar del diario a cuatro soldados que entre atentos y risueños 
atienden la lectura. Al pie de la imagen se lee el diálogo: 
“- Pe iapysaca poráque 
- Néi, ñahendúcatu”2

 

 

No tendría que ser muy sorprendente el uso del guaraní en una sociedad, como ya mencionamos, mayoritariamente monolingüe 
guaraní. Ésta era la lengua también de la que se servía el Estado para dar a conocer sus mensajes, fundamentalmente a través del 
clero. Los sacerdotes, como mostró Michael Huner (2011), eran el engranaje para hacer llegar al mayor número de habitantes del 
Paraguay no sólo decretos y leyes sino también conceptos como patria, república, nación. 
1Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio (INILSyT) – Facultad de Humanidades – Universidad Nacional de Formosa – 
itelesca@hotmail.com 
2: “- Atiendan bien; - sí, estamos escuchando”. 
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El Centinela, desde su primer número del 25 de abril de 1867 introdujo el guaraní: una carta escrita por el Centinela Mateo a su 
esposa Miguela. La respuesta, también en guaraní, apareció en el tercer número. 
El primero número de Cabichui apareció el 13 de mayo en Paso Pucú y también incluyó un texto en guaraní. En este caso, el texto 
de una canción que se le escuchó a un soldado paraguayo refiriéndose a los brasileños. Si tomáramos este texto como reflejo del 
guaraní hablado cotidianamente, llama la atención el uso extendido de palabras y expresiones castellanas: “Ñaponderami 
hermanos”, “porque omboú a los macacos”, “ohecha a un paraguayo”, entre otras. 
El tema de cómo escribir el guaraní estaba inserto en los mismos textos. En la respuesta de Miguela a Mateo, que apareció en el 
número tres de El Centinela del 9 de mayo de 1867 se añade una nota al pie de página aclarando: “En guaraní esta letra 
[refiriéndose a la 'j'] hace el oficio de y consonante, quedando la y griega destinada para representar el sonido gutural que suena en 
la palabra yby (tierra)”.3

 

Estas inquietudes sobre la grafía de la lengua se intentaron resolver en el encuentro de Paso Pucú el 18 de mayo de 1867. Allí 
estuvieron presentes Luis Caminos (Ministro de Guerra y Marina), Carlos Riveros, Andrés Maciel (formado con Ildefonso 
Bermejo), Crisóstomo Centurión (formado con Bermejo, becario en Inglaterra), Tristán Roca (boliviano) (Cfr. Bertoni, 1940). 
Recordemos que en Paso Pucú funcionaba el cuartel general del Mariscal López. 
La redacción de Cacique Lambaré a cargo del presbítero Francisco Solano Espinosa o no se enteró de lo resuelto en Paso Pucú o no 
le pareció definitivo y en el segundo número del periódico les planteó a los redactores de El Centinela y de Cabichui el adoptar una 
nueva grafía. La respuesta de Cabichui no se hizo esperar. El 22 de agosto, en el número 31 del periódico le ratifica: “El Cabichui 
deseando que el Cacique Lambaré uniforme el uso de las letras en guaraní, cree deber indicarle quiera informarse de la nueva 
ortografía, que se ha formado antes de la resurrección del Cacique Lambaré. Ella es la que ha adoptado el Cabichui, que con esta 
ocasión se complace en recomendarle al Cacique Lambaré su lectura, informándose al mismo tiempo del uso de los acentos”. 
No ha quedado registro de las conclusiones de dicho encuentro lingüístico, sólo cabría un estudio pormenorizado de la forma de 
escribir en cada uno de los periódicos para entresacar las reglas. Igualmente se nota, en una primera revisión, que dicha 
homogeneidad gráfica no existía (González Torres, 1989). 
De igual modo, el último párrafo de la respuesta de Cabichui es muy importante para nuestro tema de la grafía, sobre el porqué no 
se utilizó la grafía dejada por los jesuitas. Afirma el periódico: “Es importante conformarse a la nueva ortografía, que establece el 
uso y valor de las letras en guaraní; rectificando la ortografía antigua que, a más de ser deficiente, presenta muchas dificultades”.4 

Se podría entender que una referencia a la ortografía jesuítica, aunque tampoco se especifica, y que las dificultades, como 
afirmara Moisés Bertoni, se debieran a lo rudimentario de la imprenta. Esto último habría que matizarlo puesto que salvo 
Cabichui el resto se publicaba en Asunción en la Imprenta Nacional (Imprenta del Estado, señala Cacique Lambaré) donde se 
venía publicando libros y periódicos desde hacía veinte años. 
Siguiendo con el diálogo ortográfico Asunción-Paso Pucú, Lambaré (ya había cambiado el nombre) asume la reprimenda del 
Cabichui y aclara en su número del 5 de septiembre que “oho ioia hàguà cuatia ñeè ejército pe gua ndibe; cuehebe cóicha omoì- 
jasy, àgà güibe cóicha ne-iasy” (para ir de acuerdo con los periódicos del ejército, hasta ayer escribíamos jasy [luna] y desde ahora 
iasy). En ese mismo artículo se reflexiona sobre el uso de palabras de otros idiomas, pero no para hacer una mezcla total (pero cóba 
pe ndeísei oñemboiopara ete hàguà) sino como se hace en el español.5

 

En el número siguiente, explica el uso de los acentos tanto de cuándo se acentúa como de qué signo gráfico utilizar. Esto último 
puede entenderse como parte de lo resuelto en el encuentro de Paso Pucú.6

 

 

CONCLUSIONES 
Uno de los logros más denotados de la experiencia jesuítica en las misiones fue el legado de la escritura en guaraní. No sólo 
diccionarios y gramáticas sino también traducciones y obras originales escritas en esta lengua recreada en las misiones. Llama la 
atención, por lo tanto, que se haya dejado de lado esta experiencia secular para iniciar un nuevo camino. Si bien en ningún 
momento se comenta el porqué de esta medida se podría pensar que 'vino nuevo en odres nuevos': una nación nueva e 
independiente necesita y requiere un nuevo tipo de grafía. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
BERTONI, Moisés. 1940. Diccionario botánico latino-guaraní y guaraní-latino con un glosario de vocablos y elementos de la 
nomenclatura botánica, Asunción, Ediciones Guaraní. 
CABALLERO CAMPOS, Herib; FERREIRA SEGOVIA, Cayetano. 2008-2009. “El periodismo de guerra en el Paraguay 
(1864-1870)”, Estudios Paraguayos, Vol. 26-27, pp. 201-215. 
González Torres, Dionisio. 1989. Sobre la grafía del guaraní: revisión bibliográfica desde el siglo XVI, Asunción, Litocolor. 
HUNER, Michael Kenneth. 2011. “Sacred Cause, Divine Republic: A History of Nationhood, Religion, and War in Nineteenth- 
Century Paraguay, 1850-1870”, Tesis de Doctorado presentada y aprobada en University of North Carolina. 
MELIÀ, Bartomeu. 1992. La lengua guaraní del Paraguay. Historia, sociedad y literatura, Madrid, Mapfre. 
Telesca, Ignacio. 2011. “La identidad étnica de la nación”, en Diego Abente Brun y Dionisio Borda (eds.), El reto del futuro. 
Asumiendo el legado del bicentenario, Asunción, Ministerio de Hacienda del Paraguay, 2011, pp. 359-398. 
ZAJÍCOVÁ, Lenka. 2009. El bilingüismo paraguayo. Usos y actitudes hacia el guaraní y el castellano, Madrid-Frankfurt, 
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3“Contestación á la carta de Mateo”, El Centinela, n° 3, Asunción, 9 de mayo de 1867, p. 4. 
4“Respuesta”, Cabichui, n° 31, Paso Pucú, 22 de agosto de 1867, p. 2. 
5“Morandu”, Lambaré, n° 4, Asunción, 5 de septiembre de 1867, p. 4. 
6“Morandu”, Lambaré, n° 5, Asunción, 26 de septiembre de 1867, p. 4. 
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PARQUE ACUÁTICO “17 DE OCTUBRE”. POLÍTICA PÚBLICA ENFOCADA 
EN EL TURISMO SOCIAL EN FORMOSA 

TOKARCHUK SCHELOVER, Danice Anahy 
 

INTRODUCCIÓN 
El turismo en su faceta social se ha ido complejizando con el tiempo, poniendo en evidencia otras formas de producir y consumir 
turismo que no tiene como objetivo central el lucro, sino el desarrollo y bienestar de la sociedad y el acceso para todos los sectores 
como una medida de equidad e inclusión. Esto no impide perder de vista las actividades relacionadas a la actividad turística que, 
aunque sea este de carácter social, siempre permite el desarrollo de actividades económicas complementarias. En la Argentina, la 
Ley Nacional de Turismo N° 25.997 define al turismo social como “todos aquellos instrumentos y medios que otorguen 
facilidades para que todos los sectores de la sociedad puedan acceder al ocio turístico en todas sus formas, en condiciones 
adecuadas de economía, seguridad y comodidad”.2

 

A este tipo de turismo muchas veces se lo concibe como una simple actividad de consumo ligado al sector privado y de servicios 
sin darle suficiente relevancia a dos cuestiones: por un lado, a las diferentes intervenciones por parte del Estado como principal 
promotor y articulador de las transformaciones sociales y espaciales y, por otro lado, se ha dejado de poner el foco de atención en 
el acceso al ocio y a la recreación como un derecho humano. 
La ciudad de Formosa viene desarrollando un turismo social en forma equitativa, inclusiva, responsable y sostenible, ocupando 
un lugar central en las diferentes políticas y programas tendientes a disminuir la inequidad en el acceso al ocio, garantizando el 
ejercicio efectivo de este derecho. Un claro ejemplo es la construcción del parque acuático “17 de Octubre” en la ciudad de 
Formosa, un equipamiento que se convierte en atractivo turístico, con acceso y disfrute de toda la población, tanto local como 
visitante. 
Este trabajo tiene como objetivo analizar el alcance que tuvo este equipamiento como atractivo turístico en la ciudad de Formosa, 
teniendo en cuenta el número de colonos (colonia de vacaciones) y los diferentes barrios de residencia de los mismos, en la 
temporada de verano del año 2020. 

 

DESARROLLO 
El Estado es el principal promotor y articulador del turismo social, dando respuestas a los diferentes obstáculos que impiden el 
disfrute de las prácticas turísticas a los distintos sectores de la sociedad. Esta política turística tiene que ver con el conjunto de 
actividades, decisiones y procesos que impulsan actores gubernamentales con la intención de alcanzar objetivos diversos 
relacionados con el turismo (Velasco, 2011). 
La ciudad de Formosa apunta al turismo como una medida de equidad e inclusión, bajo el principio de justicia social, donde todos 
y todas puedan tener acceso a los recursos turísticos locales, permitiendo de esta manera que niños y niñas conozcan los espacios 
de esparcimientos de la ciudad, promoviendo el disfrute y facilitando los medios para lograr dichos objetivos. A partir de esto, se 
lleva a cabo en la ciudad la construcción del parque acuático “17 de octubre”, un nuevo y atractivo turístico que permite el acceso 
y disfrute a toda la población, tanto local como visitante. Este equipamiento contribuye al fortalecimiento de vínculos sociales y 
experiencias de aprendizajes como así también a la generación de ingreso y crecimiento económico de los sectores próximos a 
dicho equipamiento. 

 

Localización del parque acuático “17 de Octubre” 
El Parque Acuático “17 de Octubre” se encuentra ubicado en el barrio Eva Perón, circuito cinco de la ciudad de Formosa. Esta 
obra es parte de un proyecto integral recreativo que abarca aproximadamente nueve hectáreas de intervención.3 Se trata de un 
espacio libre, gratuito e inclusivo que se inauguró en el mes de enero del año 2019. 
En lo que respecta al funcionamiento del parque acuático, en la temporada de verano del año 2020 estuvo abierto al público los 
días martes a domingo, desarrollándose diferentes actividades: por la mañana la colonia de vacaciones, por la tarde pileta libre y 
por la noche clases de aqua-gym destinada a los adultos; asimismo, disfrutaron de este equipamiento chicos del hogar de niños de 
la ciudad de Formosa y estudiantes de diferentes puntos de la provincia en el marco del programa “conociendo mi provincia”. A 
parte del desarrollo de las actividades antes mencionadas se llevaron a cabo talleres, charlas y juegos recreativos, brindándoles 
todos los días el desayuno y refrigerio, de forma completamente gratuita. 
En esta temporada de verano ingresaron un total de 60.663 personas, teniendo en cuenta la colonia de vacaciones, la pileta libre y 
el programa “conociendo mi provincia”. Este parque, además de permitir el disfrute de miles de personas, genera un crecimiento y 
desarrollo en los diferentes comercios de distintos rubros que se encuentran próximos a este equipamiento, contribuyendo de esta 
manera a mejorar el nivel de vida de los habitantes. 

 
 
 
 
 

1Profesora y Licenciada en Geografía (UNaF). Especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género (CLACSO). Maestrando en Desarrollo Territorial y Urbano 
(UNQ). Docente en colegio secundario. Profesora adscripta en la cátedra Geografía Urbana y Agraria, Profesorado en Geografía (UNaF). Agente técnica en la 
Subsecretaría de Planificación de la Inversión Pública- MPIOySP. Miembro de GeoFor- Asociación de Geógrafos de Formosa. E-mail: 
danicetokarchuk@gmail.com 
2Ley Nacional de Turismo, 2004. Art 38. Recuperado en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25997-102724 
3https://www.formosa.gob.ar/noticia/23066/12/el_gobierno_inaugura_el_atractivo_parque_acuatico_en_la_populosa_jurisdiccion_cinco. 
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Imagen 1. Ubicación geográfica del Parque acuático 17 de Octubre 

Fuente: elaboración del Prof. Rodrigo Morel en base a QGIS 3.12. rodrigomorel892@gmail.com 

Colonia de Vacaciones 
La colonia de vacaciones se encuentra organizada por módulos, donde cada uno comprende diferentes barrios de la ciudad de 
Formosa. A cada módulo se le asignó una semana para que los niños y niñas (de los diferentes barrios de la ciudad de Formosa) 
puedan disfrutar del parque. En lo que respecta a la temporada de verano del año 2020 se establecieron ocho módulos 
vacacionales teniendo un alcance de 64 barrios, accediendo un total de 12.955 colonos y colonas, distribuidos desde el 7 de enero 
al 28 de febrero (a excepción de la semana del 21 al 24 de enero que el parque se encontraba en refacción) con un número variado 
de colonos por semana dependiendo de los distintos barrios. Cabe aclarar que varios barrios que formaban parte de uno de los 
módulos no pudieron acceder a dicho equipamiento por motivos de refacción, quedando así un total de siete módulos 
vacacionales. 
En la siguiente imagen satelital se pueden observar los barrios de residencia de los colonos según los módulos vacacionales. 

 

Imagen 2. Barrios de residencia de los colonos según módulos vacacionales 

Fuente: elaboración del Prof. Rodrigo Morel. rodrigomorel892@gmail.com 
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En la imagen que antecede, se pueden observar las áreas que cubrió el parque acuático “17 de Octubre” respecto a la colonia de 
vacaciones en la temporada de verano del año 2020, teniendo un gran alcance y cubriendo un 48% del total de los barrios de la 
ciudad de Formosa, incluyendo no solo aquellos barrios próximos al parque acuático sino también a los barrios que se encuentran 
en áreas periurbanas de la ciudad como por ejemplo el barrio La Nueva Formosa, Villa del Carmen, Lote 111, entre otros. 
Asimismo, barrios como Villa Lourdes, San Francisco, Venezuela, J.M de Rosas, San Pedro, Urunday, Palmar, La Paz, 8 de Marzo 
y 2 de Abril (que no tuvo alcance) formaban parte del módulo que no pudo acceder a este equipamiento, pero de igual manera 
disfrutaron del complejo paraíso de los niños. 

 

CONCLUSIÓN 
El turismo y la recreación son prácticas a la que toda persona tiene el derecho a acceder, independientemente de cuál sea su 
situación económica, social y/o física. El Estado formoseño garantiza este derecho través de los distintos organismos que están 
enfocados en el desarrollo de esta actividad, promoviendo iniciativas de turismo social como es el caso de las actividades que se 
desarrollan en el parque acuático “17 de octubre”. Este sistema estatal de colonia de vacaciones permite que miles de niños y niñas 
formoseñas puedan disfrutar, logrando un alcance del 48% del total de los barrios de la ciudad de Formosa, constituyéndose en 
una alternativa y dándole la posibilidad de que puedan acceder al ocio con el desarrollo de prácticas turísticas-recreativas, 
mejorando asimismo su calidad de vida. 
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ESTUDIO DE LAS NOTAS DE TRABAJO CAMPO DEL LINGÜISTA 
SALVADOR BUCCA (1961-1969) 

SÁNCHEZ, Mayra Julieta; VIDAL Alejandra 
Instituto de investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio, Facultad de Humanidades - UNaF. 

E-Mail: mayrajulietasanchez@gmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se enfoca en el estudio de una serie de documentos escritos, conformada por quince cuadernos de notas de campo, 
escritos durante los viajes de campaña de investigación del Dr Salvador Bucca a la provincia de Formosa en la década de los años 
60. Dicho material forma parte del repositorio digital del Laboratorio de Documentación Digital de Lingüística y Antropología 
del Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas (CAICyT) que pertenece al CONICET y por medio de un convenio entre esa 
institución y la Dra. Alejandra Vidal, el material se encuentra en estudio. 

 
DESARROLLO 
Salvador Bucca (1920-2005) fue un lingüista de origen italiano pionero del estudio de las lenguas indígenas de Argentina desde 
una perspectiva académica. Fue profesor de Lingüística General en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires hasta 1983 y director del Centro de Estudios Lingüísticos de la Universidad de Buenos Aires. Publicó algunos estudios 
sobre lenguas de pueblos originarios de Argentina, pero la mayor parte de sus notas de campo y registros permanecen inéditos. 
El material que dejó el Dr. Bucca es vasto. Estos fueron donados al Repositorio del Laboratorio de Documentación Digital de 
Lingüística y Antropología del CAICyT (CONICET) por amiliares de lingüista. Entre los documentos, reviste gran interés una 
colección de cuadernos cuya digitalización ha sido emprendida por los técnicos del mencionado laboratorio. Una parte de la tarea 
está concluida y a disposición de la investigación. Los cuadernos que recogen la información relevada por Bucca en la provincia 
de Formosa entre los años 1961 y 1969. Los primeros cuatro cuadernos están intrínsecamente relacionados. Contienen 
información significativa sobre la lengua pilagá y el continuum dialectal toba-pilagá que se estima caracteriza a las comunidades 
toba del oeste – pilagá – toba o qom del este de Formosa. Resulta interesante la mirada minuciosa del lingüista-investigador, el Dr. 
Bucca, reflejada en sus anotaciones. Importan también los aspectos históricos y sus anotaciones de corte etnográfico (nombres de 
líderes, y familias que asentadas en los lugares visitados, parentescos y referencias directas a las variedades dialectales que 
hablaban sus entrevistados o consultantes, descripciones de lugares, de entretenimientos y juegos que les fueron referidos por los 
consultantes.) Por otra parte, es necesario puntualizar que estos cuadernos contienen transcripciones fonéticas junto con su 
significado; esto es de gran interés para estudio lingüístico de las variaciones dialectales desde una perspectiva diacrónica, 
comparadas con los registros actuales de esas mismas lenguas. Otro dato de gran interés que también proporcionan los cuadernos 
es la comunicación epistolar entre el Dr. Salvador Bucca y el misionero menonita Alberto Buckwalter, ocurrida entre mayo y julio 
de 1979. La figura de Busckwalter es importante en el caso de los estudios sobre las lenguas toba o qom y pilagá porque fue este 
misionero quien tradujo la Biblia a ambas lenguas e ideó un alfabeto, que una parte del pueblo qom aún utiliza. 

 
CONCLUSIÓN 
Este trabajo constituye una primera aproximación al estudio de documentos sueltos del Dr. Salvador Bucca. Para contribuir a la 
lingüística de la documentación (Himelmann 2007), muchos programas incorporan al acervo documental constituidos por los 
materiales actuales, documentos (notas, fotografías, etc.) registrados con anterioridad, en audio, escrito o fotográfico, por 
lingüistas y antropólogos sobre las lenguas y pueblos hoy en peligro (Austin 2007, Woodbury 2019). Estos documentos muchas 
veces colaboran en esclarecer situaciones presentes de las lenguas. Son además de invalorable riqueza para adentrarnos en el 
conocimiento del desarrollo de la lingüística en la Argentina y particularmente del Gran Chaco. 
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ÑANDE ĬPĬ CUÉRA (NUESTROS ANTEPASADOS) (1929). 
LA MAQUINARIA INTERTEXTUAL EN LA POESÍA EN GUARANÍ 

VILLALBA ROJAS, Rodrigo Nicolás 
 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “Ñande reko: el discurso nacionalista en la poesía en guaraní escrita 
en Paraguay durante la guerra, pre y posguerra del Chaco” (Beca Doctoral CONICET), y es un avance de la tesis doctoral sobre 
poesía en guaraní, que se desprende de dicho proyecto. El propósito, en esta oportunidad, es realizar un acercamiento a una de las 
obras clave de la literatura en guaraní del Paraguay de las primeras décadas del siglo XX, Ñande ĭpĭ cuéra, de Narciso R. Colmán, 
desde la categoría de intertextualidad y las relaciones intertextuales, que provienen de los modelos teóricos sobre el texto y el 
discurso que proveen Gérard Genette (1989) y Mijaíl Bajtín (1999). Este análisis no se limita a describir las características y 
procedimientos intertextuales que se efectúan en el texto, sino que tiende a situarlo en un marco de producción de un sistema 
significante ligado a los discursos sobre la nación. En ese orden, se recurre al auxilio de conceptualizaciones provenientes de los 
estudios culturales y de la sociocrítica de la literatura, como los de tradición, canon, circuitos intelectuales e hibridación 
(Szurmuk & Irwin, 2009). 

 
DESARROLLO 
En el Paraguay de las primeras décadas del siglo pasado, la escritura en guaraní se encontraba en un lento proceso de emergencia. 
A pesar de que se contaba con las tradiciones del guaraní jesuítico de las misiones (que produjo una amplia literatura, cfr. Melià, 
2003), y del guaraní de los periódicos de trinchera de la Guerra de la Triple Alianza (Caballero & Ferreira, 2009; Lustig, 2006, 
2008), los grupos letrados de asuncenos habían demorado en otorgar a la lengua una posibilidad de expresión escrita, no contando 
todavía entonces con una ortografía unificada, ni siendo usual su escritura. En contrapartida, la sociedad paraguaya hablaba en su 
mayoría esa lengua. 
El panorama se modifica radicalmente cuando un poeta, Narciso R. Colmán, asume la necesidad de publicar un libro de poesías en 
esa lengua, Ocara poty (1917). El volumen es una antología de canciones de Colmán, pero contiene además un oportuno –si bien 
breve– corpus de la tradición poética en guaraní, desde la guerra hasta la primera década del siglo veinte. Luego de este texto, 
Colmán continuará una intensa labor como autor de poesía en guaraní, que lo llevará a consolidarse como exponente máximo del 
género. 
Su último libro de poesía en guaraní, Ñande ĭpĭ cuéra (Nuestros antepasados). Poema guaraní etnogenético y mitológico. 
Protohistoria de la raza guaraní (1929), es una obra enteramente ficcional, donde todas sus piezas-signos exclaman su condición 
de artificio, pero que finge una procedencia unívoca, la del mito ancestral indígena. En esta obra, Colmán finge haber descifrado 
unos jeroglíficos hallados en un cerro en las cercanías de Ybycuí, y provee –a modo de prueba– fotografías del lugar y un texto de 
más de tres mil versos escrito íntegramente en guaraní, logro del que ningún texto previo podía jactarse. 
El poema de Colmán finge su ascendencia primitiva y con ese propósito intenta canalizar en una misma obra, que es una obra 
atravesada por otros textos, el acervo de la literatura oral y las especulaciones académicas sobre la historia americana –pero en 
especial la del Paraguay– previa a la conquista. Así, incluye en el decurso de la narración, que es la genealogía de los supuestos 
padres fundadores de la nación paraguaya, motivos y referencias obtenidas de la tradición oral (como los mitos mestizos y algunas 
alusiones a mitos indígenas), pero remite constantemente al lector, a través de notas explicativas, a un abanico de obras que 
comprenden tanto textos de la literatura misional, como estudios etnológicos y especulaciones arqueológicas de diferentes 
autores contemporáneos. 
La constitución heterogénea Ñande ĭpĭ cuéra, así como la disparidad de sus fuentes, hacen de esta una obra sin precedentes en la 
literatura paraguaya. Pero también dan cuenta del complejo proceso de escritura su condición de correlato ficcional de las 
discursividades académicas (en especial consideramos que el poema pretende ilustrar las teorías especulativas sobre la 
“protohistoria guaraní” de Moisés Bertoni), así como su inscripción ambivalente en la literatura y en el discurso científico. 
El relato cosmogónico que crea Colmán, en suma, consiste en una operación centrípeta de encastre –dentro de una genealogía– de 
diferentes vectores, mitos, motivos, costumbres, expresiones y valores que circulaban en la sociedad de su época, y que 
coincidían en algunos casos con la construcción de una identidad nacional paraguaya. En el centro de esa fuerza centrípeta el autor 
sitúa como territorio suyo, como locus enunciativo, a la lengua guaraní, ya que en honor a la verosimilitud (que, creemos, fue uno 
de sus principios rectores) no podía escribirse una cosmogonía indígena, por ficticia que se declarase, prescindiendo de su idioma. 
Si bien el texto no establece una clave de lectura afín a una formación ideológica específica (al contrario de lo que sí sucedía con su 
obra previa, Ocara poty, cuyo prólogo confería al libro una “función patriótica”, por estar escrito en guaraní, Colmán, 1921, t. 1, p. 
8), sí declara explícitamente su heterogeneidad, su doble faceta de poema y estudio (pseudo)científico. Exhibe sus junturas, 
marcas de montaje, a través de la incorporación de los discursos no literarios de la prensa, el diccionario y los textos académicos. 
En ese sentido el texto artístico muestra su condición de dispositivo polifónico, se sitúa en un lugar de interdiscursividad, que en 
Ñande ĭpĭ cuéra alcanza un límite máximo de ambivalencia. Oscila en un espacio fronterizo entre la poesía y el texto científico, 
ejerce una mimesis de la discursividad en la medida en que actúa como un documento etnográfico intervenido por las anotaciones 
del documentalista. Pero también pone en escena la operación de transcodificación, cuando se presenta como exégesis de unas 
extrañas escrituras rupestres. Finge ser el registro escrito y la decodificación de otras formas de escritura. 
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Oscila en un espacio fronterizo entre la poesía y el texto científico, ejerce una mimesis de la discursividad en la medida en que 
actúa como un documento etnográfico intervenido por las anotaciones del documentalista. Pero también pone en escena la 
operación de transcodificación, cuando se presenta como exégesis de unas extrañas escrituras rupestres. Finge ser el registro 
escrito y la decodificación de otras formas de escritura. 
Así, la escritura, tal vez el molde de la letra impresa, es una de las constantes obsesivas en la obra de Colmán. Y la forma de la 
escritura que implica también una posible ausencia de ella, es decir, las marcas rupestres que permiten adivinar el sustrato de una 
cultura presuntamente ágrafa, es el punto de partida de Ñande ĭpĭ cuéra. El poema, como las otras obras de Colmán, no podría 
desarrollarse sin las anotaciones para(meta)textuales, las advertencias, las orientaciones sobre la ortografía, las instrucciones de 
exégesis. 

 

CONCLUSIONES 
En suma, podemos afirmar que Narciso R. Colmán escribe en relación estrecha y explícita con una hermenéutica. Escribe una 
literatura que enuncia su sobre-codificación, su compleja arquitectura semiótica, e invita al lector a emprender un itinerario 
decodificador. Ya en las dos ediciones de Ocara poty (1917 y 1921) podíamos ver a un autor preocupado por desplegar las 
razones, a veces de las estrategias, a veces de los temas y de las decisiones estéticas, que involucraban la expresión de un sentido 
de lectura y el establecimiento de fronteras clave para los horizontes de expectativas. Las glosas, allí, operaban de mojones de 
sentido que el autor (y el editor) instalaron para guía de los lectores. También en Ñande ĭpĭ cuéra podemos hallar una armazón 
semejante. El libro se inicia con una narración introductoria en prosa y en castellano, que sitúa la acción en el presente del poeta, 
enmarca el origen del poema en un episodio anecdótico, cercano a las peripecias del relato de viajes, donde dos expedicionarios 
amateurs hallan por casualidad un tesoro ancestral, un montón de piedras con inscripciones, arrojadas y mezcladas con la 
morfología de un cerro. 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo examinó algunas de las condiciones más importantes que un sistema educativo universitario de calidad debe poseer 
para responder a las necesidades de la sociedad y a las expectativas de los estudiantes. Para ello, es importante que la Academia 
esté conectada tanto con las empresas como con el entorno regional. En ese sentido y, dadas las condiciones actuales de la 
globalización, se debe promover en los estudiantes el aprendizaje y la práctica del emprendedorismo como una actitud que les 
permita generar una capacidad creativa e innovadora sobre el entorno, actuando, así como empresarios innovadores, capaces de 
asumir riesgos, dar solución a problemas, ser productores de empleo y de riqueza. La primera parte se focalizó sobre los 
fundamentos del emprendimiento, considerando brevemente algunos planteamientos teóricos; asimismo, se dio cuenta de la 
relación que existe entre el emprendimiento y la Universidad. La segunda parte, presentó los resultados de la investigación, es 
decir, cómo, la UNaF, incorpora la cultura emprendedora. Y por último, una tercera parte, actualmente en ejecución, busca 
mostrar a través de una propuesta superadora, la importancia de que la UNaF pueda convertirse en una Universidad 
Emprendedora, que le permita ser promotora de proyectos, competencias, habilidades y actitudes vinculadas al 
emprendedorismo en toda la comunidad universitaria. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para estudiar y determinar la incorporación de la cultura emprendedora en la UNaF se utilizó una combinación de métodos 

cuantitativos y cualitativos a fin de captar su dimensión objetiva y subjetiva y brindar la solidez necesaria al proceso de 
investigación, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas y ángulos del objeto de estudio. El trabajo llevado adelante, fue de 
carácter exploratorio, observacional y descriptivo. Se realizó una triangulación metodológica para obtener información detallada 
sobre la situación e importancia de la cultura emprendedora en la UNaF. Uso de múltiples fuentes de datos para obtener diversas 
visiones respecto de la percepción que se tiene del emprendedorismo en la UNaF, como: entrevistas a docentes, no docentes, 
autoridades y estudiantes de las diferentes carreras que se dictan en la misma, tanto en Formosa Capital como en la Ciudad de 
Laguna Blanca, en donde contamos con la colaboración de la Becaria EVC-CIN 2018, Dalia Fernández. Asimismo, se 
complementó el trabajo de campo, mediante la utilización de una encuesta descriptiva de respuesta cerrada que fue elaborada 
según las necesidades de la investigación y sobre una muestra intencional. 

 
RESULTADOS 
Si bien, estamos transitando la etapa final de este Proyecto, iniciado en 2017, y se encuentra en elaboración el Informe Final, ya 
hemos obtenido resultados en el marco de los objetivos propuestos en el Proyecto: 1) respecto de conocer la percepción de 
profesionales, empresarios y empleadores en relación con las demandas de los tiempos actuales y futuros sobre las profesiones: 
un 89% coincide que en un futuro no muy lejano, el trabajo, en la versión tradicional que conocemos, migrará a la generación de 
proyectos por parte de las personas como una forma válida y dinámica de generación de ingresos, por lo que, entienden, resultan 
relevantes las habilidades y competencias para emprender, y que las mismas deberían ser fomentadas desde la Academia; 2) 
respecto de identificar y analizar los conocimientos, competencias y habilidades básicas que promuevan una cultura 
emprendedora en la Universidad para el logro de los perfiles laborales y empresariales determinados y requeridos: nos hemos 
encontrado de que existen acciones orientadas en tal sentido en la UNaF pero no en forma articulada y programada ; y 3) del 
procesamiento y análisis, a priori, de las encuestas realizadas a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y no docentes) 
se pudo confirmar la hipótesis planteada: la UNaF tiene potencial para construir una cultura emprendedora sólida en su 
comunidad universitaria a fin de transformarse en una Universidad Emprendedora. No obstante, actualmente, estamos con el 
equipo de investigación profundizando dicho análisis a fin de elaborar como corolario final una propuesta superadora que permita 
la sustentabilidad y materialización de dicho potencial. 

 
CONCLUSIÓN 
Entendemos que se han logrado los objetivos propuestos y expuestos en el acápite de resultados; y hemos podido en tal sentido 
visualizar el potencial de la UNaF para construir una cultura emprendedora sólida en su comunidad universitaria a fin de 
transformarse en una Universidad Emprendedora y desarrollar lineamientos significativos que posibiliten formalizar en la 
política educativa llevada adelante por la UNaF el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora tendiente al desarrollo 
local. Se concretaría así, un impacto cultural y social significativo, por permitir mejorar el conocimiento relacionado al 
emprendizaje y consecuentemente, la divulgación de tal conocimiento, principalmente en cuanto al desarrollo de potenciales 
emprendimientos, permitiendo con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de la población local. 

 
 

1Universidad Nacional de Formosa, incorporada al Programa Nacional de Universidades Emprendedoras mediante la presentación, aprobación 
y ejecución del “Plan Estratégico de Emprendedorismo de la UNaF 2017-2019”, dirigido por el C.P. Esp. Luis Alberto Ynfante, Docente- 
Investigador Categoría IV. 
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EL ROL DELADULTO DESDE LAS DIMENSIONES DE LAS PRÁCTICAS DE 
CRIANZA CUPRE 

ZORRILLA, E.i;  LÓPEZ, P.ii
 

INTRODUCCIÓN: 
Este trabajo evidencia el estado de avance del proyecto de investigación de la SECyT aprobado por resolución 002/19, llevado a 
cabo en la Facultad de Humanidades de la UNaF, cuyo objetivo es caracterizar las prácticas de crianza de niñas y niños entre 0 y 3 
años y el rol que los adultos asumen en las mismas, en la ciudad de Formosa. La importancia de un análisis integral de dichas 
prácticas radica en la posibilidad de identificar patrones específicos de cuidado y de estimulación que caractericen al rol del adulto 
en las mismas. 
En la etapa que se informa, se ha adaptado y aplicado el Cuestionario sobre Práctica Responsiva y Estimulación (CUPRE) 
realizado por Cortés, Moreno, Romero Sánchez y Torres Flores (2006) con el objeto de conocer y valorar las prácticas de crianza 
en la infancia. El instrumento original puntualiza cinco dimensiones o aspectos a analizar en relación a las prácticas de crianza. 
Una vez realizada la adaptación del mismo se procedió a realizar la contextualización conceptual de las dimensiones del 
instrumento en relación a la cultura y las particularidades que presenta la ciudad de Formosa. 
Este proceso de conceptualización tiene como propósito avanzar hacia la comprensión de los procesos involucrados en las 
prácticas de crianza. Implica asumir un posicionamiento epistemológico que oriente la lectura, análisis e interpretación de los 
datos recabados a través de la aplicación del CUPRE. Se utilizó como metodología la indagación bibliográfica tomando los 
aportes de diferentes autores e interpretando los mismos a luz de las características que se observan en el contexto local. 

 
DESARROLLO: 
En las prácticas de crianza los adultos ponen en juego en la interacción con los niños y niñas ideas, creencias, representaciones 
sobre el desarrollo y la educación infantil. Divito, Berón y Manelli (2011) sostienen: “que las pautas de crianza son los 
conocimientos, actitudes y comportamientos que los padres asumen en relación con la salud, la nutrición y el ambiente físico y 
social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar.” (p.120). Desde esta perspectiva se ha seleccionado el 
Cuestionario sobre Práctica Responsiva y Estimulación (CUPRE) para ser aplicado en este proyecto. Teniendo en cuenta las cinco 
dimensiones planteadas en el CuPRe se procedió a contextualizar las mismas en relación con la realidad de la ciudad de Formosa a 
partir de la revisión bibliográfica y la construcción del marco teórico. A partir de lo comentado han quedado caracterizadas las 
siguientes dimensiones: 

□ Estimulación a partir del juego: Cortés Moreno, Romero Sánchez y Flores Torres (2006) explican esta dimensión 
como el conjunto de “acciones que adoptan los cuidadores para promover actividad lúdica en los niños y la posibilidad 
de identificar las preferencias de los menores en tal área” (p.44). En este sentido se interpreta la importancia de atender a 
las condiciones del contexto, la situación, el lugar y la intervención de los adultos para que el mismo promueva el 
desarrollo y despliegue de potencialidades, necesidades, conflictos. 

□ Práctica Responsiva: se define como la “sensibilidad de los cuidadores para detectar y responder a las necesidades 
básicas a partir de las señales proporcionadas por el menor” (Cortés Moreno, Romero Sánchez y Flores Torres, 2006, 
p.44). Esta dimensión implica además la “sensibilidad” del adulto en la comunicación con el niño (Ainsworth, Bell y 
Stayton, 1974). Se asume la misma como una de las características del comportamiento del adulto y refiere al 
componente positivo, habilidad de la madre o cuidador principal, a estar alerta a las señales comunicativas del niño, 
interpretarlas adecuadamente y responderlas pronta y correctamente. 

□ Promoción de competencias: Según Cortés Moreno, Romero Sánchez y Flores Torres (2006) esta “describe estrategias 
de los cuidadores para generar autosuficiencia en el niño/niña” (p.44). Al respecto y tomando los aportes de la 
Neuropsicosociología desde una concepción dialéctica, González y García (2010) adhieren a la idea de que los 
bebés/niños/niñas son sujetos “competentes” desde que nacen, (p.2). Dichas competencias se amplían en el contexto de 
las interacciones con los adultos a cargo de la crianza. Esta dimensión permite conocer las condiciones que se organizan 
desde los adultos para que los niños y niñas puedan desarrollar competencias, utilizarlas y consolidarlas. 

□ Atención planeada: se define la Atención Planeada como las “acciones de los cuidadores para generar bienestar en los 
niños, cuya ejecución no depende de señales específicas, sino que están guiadas por normas y creencias sobre lo que 
debe ser el cuidado del niño” (Cortés Moreno, Romero Sánchez y Flores Torres, 2006, p.44). Al respecto las acciones 
que el adulto realiza estarán sostenidas y atravesadas por el conjunto de factores culturales, concepciones y 
representaciones acerca de las necesidades de los niños y niñas que operan como trama sobre la que se constituye 
psíquicamente un sujeto. Al respecto se consideran oportunos los aportes de Mirta Chockler (1994) en relación al Orden 
Simbólico, que define como “el conjunto de representaciones sociales, jurídicas, económicas y culturales” (citado en 
García y González, 2010, p. 5) como parte de la dinámica familiar y relacional en las prácticas de crianza. 

 
[i] UnaF, FH, Profesora Adjunta Ordinaria, Educación Temprana, Prof. Educación Especial. leozorrilla06@gmail.com 

[ii] UNaF, FH, Profesora Jefes de Trabajos Prácticos Ordinaria, Pedagogía de la Diversidad, Prof. Educación Especial. patrinlopez77@gmail.com 
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��    Disposición: Esta dimensión “refleja la disponibilidad de los cuidadores para atender las demandas del niño” (Cortés 
Moreno, Romero Sánchez y Flores Torres, 2006, p.44). Se puede afirmar que está relacionada con la actitud de quienes 
ejercen la función de crianza. Se destaca en este aspecto los aportes de Adriana García que apoyada en las ideas de Emmi 
Pikler, sostiene que son dos las condiciones del adulto a cargo de los cuidados: sensible y accesible. La autora señala que 
debe presentarse como un “ser humano disponible” (García, 2011, p.43). en este sentido el adulto referente debe ser 
capaz de identificar necesidades, interpretarlas y comprenderlas; es decir ejercer una función protectora y facilitadora. 

��    Fuentes  de  información:  Se  definen  como  “información  adicional  a  las  que  recurren  los  cuidadores  para  tomar 
decisiones sobre cómo atender a los infantes” Cortés Moreno, Romero Sánchez y Flores Torres, 2006, p.46). Éstas 
aportan conocimientos acerca del contexto familiar y social, que complementan y orientan la toma de decisiones del 
adulto, para la intervención, atención y acompañamiento de la crianza. 

CONCLUSIÓN: 
La conceptualización de cada una de las dimensiones, permite profundizar la comprensión y el alcance de cada una, desde el rol 
que asumen los adultos referentes en la crianza de niños y niñas de 0 a 3 años. 
Su descripción promueve las condiciones para caracterizar, desde un enfoque dialéctico, la construcción de una mirada 
contextual acerca del rol del adulto en las prácticas de crianza. 
El marco conceptual de cada una de las dimensiones, permitió caracterizar las acciones cotidianas que desarrollan los adultos 
referentes en las prácticas de crianza de niños y niñas de 0 a 3 años, en la ciudad de Formosa, como parte de la validación del 
instrumento utilizado. El análisis de cada dimensión, aportó la contextualización de la aplicación del CuPRe en el ámbito local. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo fue realizado en el marco de un proyecto de investigación acreditado por la Secretaria de Ciencia Tecnología 
de la Universidad Nacional de Formosa 54/H129. El mismo tiene como área de estudio la ciudad de Formosa, dentro de la 
temática “Geo dimensionando al delito. La ciudad de Formosa y los territorios de la inseguridad.”, en el cual se tomaron datos 
relevantes en relación con el tipo de delito y al barrio en el que ocurrió. 
El objetivo de la investigación es analizar y referenciar geográficamente la ocurrencia de los diferentes tipos de delitos registrados 
en los barrios pertenecientes a la Jurisdicción Policial Zona V de la ciudad de Formosa en los años 2014, 2015 y 2016, además se 
realiza el estudio de los tipos de delitos y los horarios más frecuentes en los que ocurren, comparándolos con las condiciones 
urbanas que presenta dicha zona. 

 

RESULTADOS 
En los datos extraídos de las encuestas y los periódicos de la ciudad de Formosa, se contabilizaron un total de 882 hechos 
delictivos en los barrios pertenecientes a la Jurisdicción Policial Zona V, en el periodo 2014-2016. 
En el año 2014 se produjeron 262 delitos, en 2015 un total de 314 delitos y en 2016, un total de 306 hechos delictivos. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados en encuestas y medios de comunicación 
En cuanto al tipo de delito ocurrido, el 58% corresponde a delitos contra la propiedad (513 casos), entre los cuales se destacan 
ampliamente robo, hurto, hurto en grado de tentativa, mientras que el 42% corresponde a los delitos contra la persona (369 casos) 
que en su mayoría corresponden a vandalismo, narcotráfico, agresión y amenazas. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados en encuestas y medios de comunicación 
 
 
 

1Proyecto acreditado SETYC-UNAF 54/H119"Geo-dimensionando al fenómeno delictivo. La ciudad de Formosa y los territorios de inseguridad" 
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Para localizar geográficamente la cantidad de delitos ocurridos en el área de la Jurisdicción Policial Zona V durante el periodo 
2014-2016, se realizó el plano correspondiente con la cantidad de delitos acontecidos en cada barrio, los cuales fueron agrupados 
en 3 rangos diferentes de acuerdo con el número de delitos que presentan. Para diferenciarlos, se utilizaron distintas tonalidades 
de color rojo. 

En el plano anterior se pueden observar la cantidad de delitos ocurridos en cada barrio en el periodo 2014-2016. Los barrios que se 
encuentran delimitados en color rojo oscuro son los que presentan más de 100 delitos ocurridos en los años 2014, 2015 y 2016, 
estos barrios son denominados como "zonas peligrosas" o de "alto riesgo". Entre ellos se encuentran el barrio Eva Perón con 139 
delitos registrados y el Simón Bolívar con 106 delitos. 
En color rojo intermedio, se encuentran delimitados los barrios que presentan entre 51 y 100 delitos ocurridos en dicho periodo, 
como se puede observar, los barrios que se encuentran dentro de este rango representan una gran superficie, ya que son más 
extensos que muchos otros. Por lo tanto, se registran menor cantidad de delitos, pero en un contexto más amplio. Entre los barrios 
que presentan mayor cantidad de hechos delictivos se encuentran el 20 de Julio con 92 casos, El Porvenir con 82, y el República 
Argentina con 80 casos. Entre los que presentan menores hechos, se encuentran el Antenor Gauna con 75 casos, el San Agustín 
con 66 casos y el Juan Domingo Perón con 51 casos. 
Por último, se encuentran delimitados en color rojo muy claro, los barrios que presentan de 0 a 50 delitos, entre los que se 
encuentran los barrios 7 de Mayo y 8 de Octubre con 48 casos cada uno, seguidos por El Palomar con 27 casos y el 6 de Enero con 
18 casos. Los barrios que presentan los valores más bajos son Los Inmigrantes con 1 caso y Stella Maris con 3 casos. El resto de los 
barrios de este rango se mantiene entre los 8 y 10 casos delictivos. Como se puede observar en el mapa, la mayoría de estos barrios 
tienen dimensiones pequeñas y varios de ellos se encuentran contiguos. 

 

CONCLUSIONES 
Por lo expuesto en este trabajo de investigación, se puede afirmar que la distribución de los delitos ocurridos en los barrios 
pertenecientes a la Jurisdicción Policial Zona V es muy diversa, ya que en algunos barrios la ocurrencia de hechos delictivos es 
mayor y supera ampliamente a los ocurridos en otros barrios. Es por esto, que se pueden determinar tres zonas diferentes y se 
conocen la localización exacta de las zonas más peligrosas, las cuales mantuvieron la misma tendencia durante los tres años 
analizados. 
En cuanto al tipo de delito ocurrido, los más frecuentes son los que se realizan contra la propiedad, es decir, que se atenta 
principalmente a sustraer algunas pertenencias de las personas. En este sentido, se destacan el robo y el hurto. Con una cifra no tan 
menor, se encuentran los delitos contra la persona y se destacan el vandalismo, narcotráfico, agresión y amenazas. 
Toda la información de este tipo de investigación puede ayudar a la toma de decisiones en cuanto a medidas para prevenir o 
disminuir la ocurrencia de delitos. Además, sirve como información importante para tener en cuenta cuales son las zonas más 
peligrosas de dicho sector y cuáles son los hechos más ocurrentes, para así tenerlos en cuenta y tomar las precauciones necesarias. 
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INTRODUCCIÓN: 
El siguiente trabajo corresponde al proyecto de investigación acreditado: Formosa: tierra, campesinado e indígenas durante la 
segunda mitad del siglo XX del Doctor Ignacio Telesca. 
Dentro del territorio de la provincia de Formosa podemos encontrar una diversidad de pueblos dentro de los cuales se encuentran 
las comunidades indígenas, wichi, pilagá, qom y nivaclé, ubicadas en el departamento Formosa. 
El trabajo se centro en estas poblaciones durante la última década del siglo XX, teniendo como uno de los hitos más importantes a 
la la Reforma de la Constitución Argentina de 1994, al introducirse cambios en relación con los derechos de los pueblos 
originarios. Cómo foco de análisis tuve a la cuestión de la higiene y sanidad pública. Se intentó comprender el impacto de las 
políticas sanitarias en las poblaciones originarias que habitan el departamento de Formosa. Además, buscar reconocer el 
desarrollo de las comunidades en el marco de la Reforma Constitucional de Formosa del año 1994, analizando su situación previa 
y posterior a la sanción. 

 

MATERIALESYMÉTODOS 
En esta ocasión expondré el trabajo final del proyecto de investigación. Se trabajó con fuentes editadas, estatales, periódicos, 

bibliografía específica, entrevistas y censos a las mismas comunidades. La metodología que utilice para el desarrollo del trabajo 
es mixta, incluyendo aspectos cuantitativos y cualitativos, teniendo como base datos censales, estadísticas sanitarias y producto 
de diversos estudios sociales relacionados con los pueblos originarios en Formosa durante el último cuarto del siglo XX. 

 

CONCLUSIÓN 
Con el análisis de las fuentes obtenidas se pudo identificar la situación en la que se encontraban los pueblos originarios y su 
posterior forma de vida en relación con los derechos obtenidos luego de la Reforma de la Constitución Argentina de 1994 teniendo 
como foco de análisis la cuestión de higiene y sanidad pública. 
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INTRODUCCIÓN 
A partir del año 2003, El Estado apareció como un actor central en la planificación y ejecución de la política científica y 
tecnológica. La participación estatal se mantuvo durante toda la primera década del presente siglo y continuo a principios de la 
segunda década a partir de la presentación del Plan Argentina Innovadora 2020 (PAI2020) que comenzó su ejecución en el año 
2013. El PAI2020 establece los lineamientos de la política científica, tecnológica y de innovación para el periodo 2012-2020 
(Villegas, 2020). Uno de los ejes centrales del PAI 2020 es promover la federalización de la ciencia a lo largo de todo el territorio 
nacional en busca de una mayor equidad entre las provincias que integran la República Argentina como respuesta a la histórica 
concentración territorial en el conjunto de provincias a las que denominamos región central (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) mientras que el resto de las provincias del país han quedado relegadas (Niembro A. , 2020a; 
2020b). Entre las provincias relegadas del desarrollo de la Ciencia y Tecnología (CyT), se encuentran las provincias del Chaco, 
Formosa, Corrientes y Misiones que conforman la región Nordeste. 
Uno de los aspectos en donde se observa la histórica concentración de la CyT en las provincias centrales y la búsqueda del 
PAI2020 por lograr una distribución más equitativa entre las provincias es en el campo del financiamiento de la CyT. Una muestra 
de esto es la distribución de I+D ejecutada en Provincias. En el año 2011 solo el 28% de la I+D correspondía a provincias 
“relegadas” y el PAI2020 pretendía elevar la participación de estas provincias a un 32% en el 2015 (MINCyT, 2011). Además, 
para lograr una mayor federalización del financiamiento de la CyT se implementaron dos instrumentos: Los Fondos de 
Innovación Tecnológica Regionales (FITR) y Doctores en universidades para la transferencia tecnológica (D-TEC) dentro del 
Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) de Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia). 
La Agencia es un ente autárquico que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT) (Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica, 2020). Su función es gestionar la aplicación de los 
recursos presupuestarios con el objeto de financiar proyectos de investigación en el marco de los planes y programas establecidos 
para el sector de la ciencia y la tecnología (Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica, 2020). La agencia cuenta 
con cuatro fondos para lograr su objeto: el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), el Fondo 
Tecnológico Argentino (FONTAR), el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y el Fondo 
Argentino Sectorial (FONARSEC). 
Teniendo en cuenta lo planteado en los párrafos anteriores, el objetivo del presente trabajo es describir la cantidad y distribución 
del financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia) a nivel nacional, en las provincias 
centrales y en las provincias del nordeste entre los años 2012 y 2015. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente trabajo es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo porque pretendemos recoger información de bases estadísticas y 
observar el comportamiento de los indicadores de las variables analizadas. Los datos han sido obtenidos de las tablas de 
indicadores de inversión en investigación y desarrollo del periodo 2004-2018 obtenida del Sistema integrado de Indicadores del 
MINCyT. 
RESULTADOS 
En la figura 1 se observa un constante aumento de la inversión de la Agencia en el país, en las provincias centrales y en las 
provincias del nordeste. La inversión a nivel nacional tuvo aumento de 1091,11 millones de pesos en 2012 a 2259,81 millones de 
pesos en el año 2015. Esto representa un aumento de 1168,7 millones de pesos entre 2012 y 2015, de los cuales 567,47 
corresponden al periodo de ejecución del PAI 2020. La inversión en las provincias centrales aumento de 887,71 millones de pesos 
a 1651,36 millones de pesos entre 2012 y 2015. Esto representa un aumento de 763,25 millones de pesos entre 2012 y 2015, de los 
cuales 291,58 corresponden el periodo de ejecución del PAI 2020. La inversión en las provincias del nordeste paso de 35,93 
millones de pesos en 2012 a 70,77 millones de pesos en 2015. Esto representa un aumento de 34,84 millones de pesos entre 2012 y 
2015, de los cuales 31,76 millones corresponden al periodo de ejecución del PAI 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema integrado de Indicadores del MINCyT 
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En la figura 2, se observa que las provincias centrales 
disminuyen su participación en el financiamiento de 
la agencia desde un 81,36% en el año 2012 hasta un 
73,07% en el año 2015. Esto representa una 
disminución de la participación en un 8,29% en un 
lapso de tres años. En las provincias del nordeste 
también se observa una leve disminución en el 
financiamiento desde el 3,29% en 2012 hasta el 3,13% 
en el año 2015. Sin embargo, en el periodo 2012-2015 
se observa una caída de la participación de las 
provincias del nordeste entre los años 2012 (3.29%) a 
2014 (2,63%), mientras que se observa un aumento de 
la participación entre los años 2014 (2,63%) y 2015 
(3,13%). 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema integrado de Indicadores del MINCyT 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema integrado de Indicadores del MINCyT 
 

En la figura 3, se observa que el FONASEC fue el fondo que mayor participación tuvo en el total en el año 2012 (48,62%), 2014 
(73,92%) y 2015 (64,10%). Esta distribución solo ha cambiado en el año 2013 en el cual se observa una participación mayor del 
FONTAR en el total (71,94%). El FONSOFT es el fondo que menor participación tiene entre 2012 y 2015 oscilando entre el 
1.91% como valor mínimo y el 4,91% como valor máximo. El FONCYT tuvo su mayor participación del 24,55% en el año 2012, 
disminuyendo abruptamente su participación al 9, 24% en el año 2013. Desde 2013 a 2015, El FONCYT ha ido aumentando su 
participación hasta llegar al 13,10% en 2015. 
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DISCUSIÓN 
El PAI 2020 comienza su ejecución en el año 2013 teniendo como ejes principales el fortalecimiento de la base-científico 
tecnológica que tiene el financiamiento de la CyT con una perspectiva federal como uno de sus ejes centrales (MINCyT, 2013).En 
los resultados presentado se observa un constante aumento de la inversión de la agencia a nivel nacional, en las provincias 
centrales y en el país mostrando que el financiamiento durante la ejecución del PAI2020 ha aumentado año a año mostrando la 
concreción del objetivo planteado en el PAI2020. 
En el periodo de ejecución del PAI2020 se observa una federalización del financiamiento, aunque no ha afectado de manera 
significativa a la región nordeste. En la figura 2, observamos que las provincias centrales han disminuido su participación en el 
financiamiento de la agencia en un 8% entre los años 2012 y 2015, de los cuales el 7% de la disminución ocurrieron durante la 
ejecución del PAI2020. Eso marca una tendencia a la federalización del financiamiento de la agencia que supera a el porcentaje de 
disminución de la participación de las provincias centrales proyectada por el PAI2020, para el total de la inversión en 
investigación y desarrollo que se esperaba en torno al 4%. Sin embargo, este aumento de la participación de las provincias no 
centrales no incluye a la región nordeste que presenta una leve disminución de su participación entre los años 2012 y 2014 y una 
muy leve recuperación en el año 2015 que no llega a alcanzar los valores del año 2012. 
En la figura 3, se observaba que el FONASEC fue el fondo que mayor participación tuvo en el total en el año 2012 (48,62%), 2014 
(73,92%) y 2015 (64,10%). Esta distribución solo ha cambiado en el año 2013 en el cual se observa una participación mayor del 
FONTAR en el total (71,94%). La aparición del FONARSEC como principal fuente del financiamiento del nordeste en especial 
durante los años 2014 y 2015 muestra la importancia de los instrumentos principales de financiamiento del PAI2020: el D-TEC y 
los FITR. 

 

CONCLUSIONES 
En el presente trabajo hemos realizado un análisis de los efectos del PAI2020 sobre los indicadores de financiamiento por parte de 
la Agencia tanto a nivel nacional como en las provincias centrales y en las provincias del nordeste. Para finalizar, queremos aclarar 
que el presente estudio tiene un carácter descriptivo y no pretende realizar generalizaciones, ya que, el periodo estudiado es muy 
acotado para llevar a cabo esa tarea. A su vez, para próximos estudios seria relevante observar cómo se han modificado los 
indicadores analizados hasta el presente; y dar cuenta de cuáles pueden ser otros factores que permiten explicar los datos 
observados. 
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INTRODUCCIÓN: 
El proyecto de trabajo referente a “La Sociedad de Beneficencia: 1903-1914. Libros de Sesiones. La cuestión de las fuentes 

documentales disponibles para su estudio”, se encuadra en la investigación general “Formosa: tierra, campesinado e indígenas 
durante la segunda mitad del siglo XX” del Doctor Ignacio Telesca, dentro del marco de la Beca EVC-CIN (Estimulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional), bajo la dirección de la Magister María José Rojas. 
El trabajo proyectado para ser desarrollado en el marco de la Beca EVC- CIN edición 2019, tiene como principal objeto 
insertarme dentro del proceso del quehacer del investigador, adquiriendo nuevas destrezas para el desarrollo de las capacidades 
inherentes a un historiador, a través de la transcripción, análisis y clasificación de fuentes documentales primarias relacionadas al 
surgimiento y consolidación de la Sociedad de Beneficencia de Formosa, entre los años 1903 y 1914, mediante el análisis de sus 
Libros de Actas de Sesiones. 
La temática abordada es considerada fundamental dentro del campo de la historia sanitaria del Territorio Nacional de Formosa, ya 
que expondría en primer lugar, las fuentes documentales existentes para el tratamiento de dicha cuestión; además su análisis 
permitiría aproximarnos al proceso de construcción del primer Hospital erigido en la Villa Formosa (CASALS, 1966; BECK, 
2000). 

 

DESARROLLO 
La metodología para desarrollar el trabajo será cualitativa. La misma consistirá en un proceso de varias etapas entre las que se 
distinguen: la transcripción de los libros de actas, desde las fuentes documentales a un formato digital (Word), para su mejor 
tratamiento; el análisis de dicha información a fin de identificar procesos históricos y marcos conceptuales relacionados; y 
posteriormente la clasificación de los documentos según categorías establecidas en forma conjunta con la Directora. 
(CARDOSO, 2000; CARDOZO, BRIGNOLI, 1999). 
Para poder adentrarme en el tratamiento de cuestiones relacionadas a la salud pública, los autores Belmartino Gonzáles Leandri 
(BELMARTINO, 2005; GONZALEZ LEANDRI, 2000) abordan las políticas de salud y la atención medica durante el siglo XX 
en Argentina, así como las cuestiones sociales desde la perspectiva médica, permitiendo de ésta manera enmarcar el contenido y 
abordaje del mismo en un contexto de historia sanitaria. 

 

CONCLUSIÓN: 
El abordaje de las fuentes documentales relacionadas a los primeros tiempos de surgimiento y consolidación de la Sociedad de 
Beneficencia en el ámbito social y sanitario de la Villa Formosa, durante sus primeras décadas, me permitió, a modo de conclusión 
parcial del proyecto de investigación, relevar el tipo e importancia de fuentes documentales con las que se cuenta para su estudio. 
Las fuentes seleccionadas consisten en “actas del Libro de Sesiones” de la Sociedad de Beneficencia, compuestas por 108 folios, 
que fueron iniciadas el 31 de diciembre de 1903 hasta el 3 de junio de 1914. 
Con el proseguir de mi trabajo de investigación durante los meses que nos separan de la Jornada de Ciencia y Técnica podré 
profundizar mi investigación y ampliar las conclusiones de manera tal que sea apropiadas para su presentación. 
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LA DIMENSIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE FORMOSA. EL CASO DE LA 
JURISDICCIÓN POLICIAL ZONA III ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2016 

GAONA, Pablo Fernando 
Gabinete de Geografía- FHum-UNaF. 

 

INTRODUCCIÓN 

E-Mail: pablog2508@gmail.com 

El siguiente trabajo fue realizado en el marco de un proyecto de investigación acreditado por la Secretaria de Ciencia Tecnología 
de la Universidad Nacional de Formosa 54/H129. El mismo tiene como área de estudio la ciudad de Formosa, dentro de la 
temática “Geodimensionando al delito. La ciudad de Formosa y los territorios de la inseguridad.”, en el cual se tomaron datos 
relevantes en relación con el tipo de delito y al barrio en el que ocurrió. 
En este sentido, el trabajo tiene como finalidad georeferenciar las "zonas peligrosas", es decir, las áreas más propensas en la 
ocurrencia de delitos, dentro de la Jurisdicción Policial Zona III, entre los años 2014 y 2016. Además, se busca identificar los 
momentos del día y los tipos de delitos que son más frecuentes en dicha zona. Los barrios que pertenecen a esta zona son: San 
Pedro, 2 de Abril, Fontana, El Hornero, Itatí, La Negrita, Malvinas Argentinas, Parque Urbano. 

 
RESULTADOS 
Se utilizó como herramienta de trabajo una planilla de recolección de datos, la cual se encontraba discriminada por la tipología, 
lugar, fecha y horario de ocurrencia de los delitos establecidos entre los años 2014 y 2016, utilizando para completar dicha planilla 
la información disponible en los principales periódicos digitales e impresos de la capital formoseña y las encuestas de percepción. 
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, es una comparación de los delitos ocurridos entre los distintos años que se toma 
como referencia para realizar el análisis de dicho estudio (2014, 2015, 2016). Lo cual da como resultado de la totalidad de delitos 
ocurridos, en primer lugar, se encuentran con un 46% los delitos sucedidos en el año 2015. En segundo lugar, se posiciona con un 
35% el año 2014. Ypor último, se produce un descenso del porcentaje de los delitos ocurridos en el año 2016 con un 19%. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos de los periódicos y encuestas de percepción. 

 
En cuanto al momento del día en que ocurrieron los delitos, la mayoría se dieron durante el transcurso de la noche con un 66%. Lo 
cual evidencia la marcada diferencia que presenta el comportamiento delictivo, ya que en menor medida ocurrieron durante la 
mañana y la tarde con un 15% y 19% respectivamente 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos de los periódicos y encuestas de percepción. 

 
Los dos barrios que presentan una mayor cantidad de delitos son Fontana y 2 de Abril con un 23%. Seguidos por los barrios Parque 
Urbano (12%), La Negrita y San Pedro ambos con un 11%. Los barrios que sufrieron delitos en menor medida son: Malvinas 
Argentinas, El Hornero ambos representan un 8%, y por último, el barrio Itatí con el 4%. En este sentido se pueden identificar las 
zonas más peligrosas en cuanto al fenómeno delictivo que presentan los barrios que forman parte de la Jurisdicción Policial Zonal 
III en la Ciudad de Formosa. 

 

CONCLUSIONES 
Apartir del estudio realizado en el presente trabajo de investigación, se puede afirmar que el fenómeno delictivo en la Jurisdicción 
Policial Zona III presenta una disparidad en su distribución espacial, es decir, que no todos los barrios sufren de igual manera la 
ocurrencia de delitos. En este sentido, se pueden clasificar en tres zonas bien diferenciadas, tales como: las “zonas peligrosas o de 
alto riesgo", de “peligrosidad intermedia” y “zonas de bajo riesgo”. 

�� Dentro de las zonas peligrosas se encuentran los barrios Fontana y 2 de Abril. 
�� En las zonas de peligrosidad intermedia los barrios Parque Urbano, San Pedro y La Negrita. 
�� Zonas de bajo riesgo los barrios Itatí, El Hornero y Malvinas Argentina. 

Algunas de las características que se obtuvieron como resultado son los horarios nocturnos como los más propicios para la 
ocurrencia de los delitos, es decir, entre las 20:00 y las 06:00hs. 
Los delitos más frecuentes son en primer lugar el hurto y las víctimas de este tipo de delito en su gran mayoría no realizan las 
respectivas denuncias lo cual es de suma importancia por lo que se necesita una concientización masiva. 
Los datos obtenidos como resultado en este trabajo de investigación pueden servir como fuente de ayuda a la hora de tomar 
medidas para prevenir los delitos en la Jurisdicción Policial Zona III en la Ciudad de Formosa, como por ejemplo destinar mayor 
cantidad de personal policial para custodiar estas áreas consideradas como omo peligrosas o de alto riesgo, en especial en los 
horarios nocturnos, que es el horario en el que ocurren más de la mitad de los delitos registrados. 
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SOCIEDAD, CULTURA Y PODER EN FORMOSA EN EL SIGLO XXI. DIMENSIONES 
CENTRALES EN EL GENERO ENSAYO Y SUS VARIANTES DISCURSIVAS 

GORLERI, María Ester 
SeCyT-Universidad Nacional de Formosa 

E-Mail: megorleri@gmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 
El presente resumen da cuenta de definiciones semánticas enmarcadas en Cuestiones teórico-crítico-metodológicas referidas al el 
Proyecto de Investigación Modos del ensayo. Sociedad, Cultura y Poder en Formosa en el Siglo XXI, acreditado ante SeCyT- 
UNaF 
bajo el código 54-H-138 y dirigido por la Dra. María Ester Gorleri, cuyo objetivo general es conocer los modos discursivos y las 
interpretaciones que conlleven el discurso ensayístico édito en Formosa en el siglo XXI en cuanto a tres dimensiones: sociedad, 
cultura y poder; y las relaciones entre ellas. 
Apelamos a textos ensayísticos y sus variantes, sin excluir – no obstante - lo que la retórica pudiera arrojar respecto de su 
condición literaria o no, habida cuenta de la hibridez genérica del ensayo (Weinberg, L:2007). 
En razón de que tales dimensiones manifiestan – en el estado del arte o cuestión - una voluminosa bibliografía, epistemologías, 
enfoques; y considerando que son conceptos centrales en las ciencias políticas y la sociología, al tomar en cuenta esas 
dimensiones hemos optado por asentar la selección del corpus discursivo en el marco del Análisis Crítico del Discurso, ya que el 
abordaje textual tiene fundamento lingüístico retórico para hacer emerger las ideologías, hegemonías, silencios, contrapuntos, 
antinomias y estrategias orientadas desde la enunciación hacia destinatarios más o menos previstos en el propio discurso, 
buscando identificar un dispositivo que consolide representaciones sociales supuestamente compartidas. 

 

DESARROLLO 
Hay varios aspectos que rodean o contextualizan la ejecución de esta investigación. Trataré someramente de enumerarlas, nada 
más, con el fin de señalar los límites y alcances del trabajo, sus propósitos y la relación con el objetivo general arriba mencionado. 
1 – Un selectivo conjunto (corpus) de textos que conjeturalmente constituyen ensayos o variantes de dicho género, habida cuenta 
de que son discursos éditos en Formosa en el siglo XXI. 
2 – Tal corpus textual se ha seleccionado en torno a las dimensiones que arrojaren sobre las tres dimensiones señaladas: sociedad, 
cultura y poder. 
3 – El equipo de investigación se pretendió conformado por especialistas en lingüística y, discursividades, e historia regional y 
nacional. Pues bien, no fue posible contar con historiadores que se sumaran para trabajar los aspectos histórico-políticos de los 
aconteceres fácticos del Formosa a fines del siglo XX y en lo que va de la década del XXI. Ello obligó al equipo a contar 
únicamente con investigadores en Letras. 
4 – La historiografía de Formosa se detiene en la década de 1970, en los materiales publicados por Antonio H. Prieto. Por tanto, el 
trabajo de investigación se vio privado de poder enmarcar los discursos en factividades recientes (de la llamada “historia del 
presente”) con publicaciones académicas posteriores a dicha década, con las que – salvo temáticas parciales y puntuales – no 
cuenta el campo científico e intelectual formoseño o referido a Formosa. Esta carencia postuló la necesidad de revisar la 
legitimidad de la categoría “historia reciente” que es – a la fecha – materia de discusión, aunque halló ya su legitimidad como un 
campo específico en la disciplina histórica, y en el cual intervienen y aportan prestigiosos investigadores (Pittaluga, R., Alonso, 
L.,Águila, G.,entre otros). Si hemos de contextualizar los discursos en estudio, los aconteceres de la realidad política, cultural y 
social de Formosa en el siglo XXI son relevantes para identificar en ellos el contrato fiduciario del que habla María Isabel Filinich 
(2005), los modelos mentales, experienciales y contextuales (Van Dijk, 2011,2013), atravesados por las retóricas que argumentan 
en torno de [la teoría de las] modalidades como “hacer/hacer” o “hacer/saber” (Greimas, A. 1973; Courtés, J.,1980), entre otras 
estrategias que instauran un “deber ser” identitario formoseño. 
En nuestro estudio, la enorme producción académica desde el campo de las ciencias políticas, la sociología y los estudios del 
discurso, nos han llevado a ceñir los conceptos y dimensiones de sociedad, cultura y poder identificando y optando por algunos – 
más pertinentes a nuestro criterio – para poder identificar en los textos del corpus. Ello ha dado lugar a la selección de definiciones 
para operar con la caja de herramientas analíticas, conforme las nomenclaturas de Siegfried Jäger (2003) y Teun Van Dijk (2003- 
2013), sin dejar de tener en cuenta los aportes de otros destacados semiólogos y analistas políticos actuales en torno de los 
significantes expresados en los discursos. 
El equipo de investigación ha distribuido los textos del corpus. Dado que las analistas expondrán en estas XXIII Jornadas, cada 
una mencionará su material en estudio. Por mi parte, señalo que me ocupo de las siguientes discursividades éditas en libro: 
1 – El ser formoseño. Un cotidiano modo de sentir, querer y hacer, de Rafael Rumich (2007) 
2 - Modelo Formoseño.Fundamentos Filosóficos y Doctrinarios (2009) 
3 – El Formoseño, ¿” Nuevo hombre” o “formobicho”? (Una endoscopía cultural), de Apolonio Núñez (2012) 

 

CONCLUSIONES PROVISORIAS 
Al presente, el equipo de investigación ha explorado, leído y reseñado la totalidad del corpus en estudio; ha elaborado un Glosario 
conceptual a partir de la Caja de Herramientas del Análisis Crítico del Discurso (ACD) provisto por Siegred Jäger (2003) y Teun 
Van Dijk (2003-2013), y está ejecutando la fase analítica en orden el objetivo específico 2 del proyecto (54/H/138). 
De la conceptualización operativa para el análisis discursivo, en la exposición de este trabajo se enunciarán y justificarán las tres 
dimensiones sobre las que se apoya todo el corpus en estudio, que son sociedad, cultura y poder provistos por los teóricos del 
ACD en los textos ensayísticos éditos en Formosa en el presente siglo por lo cual el presente trabajo es un avance respecto de la 
totalidad del proceso investigativo expuesto en el Proyecto acreditado ante la SeCyT UNaF. 



151 

Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
AA.VV. De Signis La comunicación política.Transformaciones del espacio público.Abril de 2002-N°2 
AGAMBEN, Giorgio (2011). “¿Qué es un dispositivo?”, en Revista Sociológica, Año 73, ! 

2011 
pp.249-!264, mayo-agosto de 

ALONSO, Luciano (2018) “La ´historia reciente´ argentina como forma de Historia actual: emergencias, logros, ¿bloqueos?”, 
en Historiografías Revista, 15, Enero-Junio 2018,pp.72-92 
FILINICH, María Isabel (2005). “La manipulación: un problema clave de semiótica discursiva”, ponencia en el VI Congreso de 

la Asociación Argentina de Semiótica “Discursos Críticos”, Bs.As.12 al 15 de abril de 2005 
JAGER, Siegfried (2003) Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y metodológicos de la crítica del discurso y del análisis de 
dispositivos, en Wodak, Ruth y Michael Meyer (comp.)Métodos de análisis ! crítico del discurso, Barcelona: Gedisa editorial 
LABOURDETTE, Sergio Daniel (1984). El Poder. Hacia una teoría sistemática. Bs.As.: Editorial de Belgrano EB (col.Textos) 
LOZANO, Jorge, PEÑAMARÍN, Cristina y GONZALO, Abril (1993) 
PITTALUGA, Roberto (2017) “La historia reciente en la Argentina: problemas de definición y temas de debate, en e-ayer 

Revista de Historia Contemporánea, 107, 2017 (3), Madrid 
VAN DIJK, Teun (2003) Ideología y discurso. Barcelona: Ariel (col.Ariel Lingüística) 
---------------------(2003) La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor de !l a   d ivers idad ,   en 
WODAK, Ruth , MEYER, Michael Métodos de análisis crítico del discurso 
--------------------(2013) Sociedad y discurso. Cómo influyen los contextos sociales sobre el texto y la ! 
Barcelona: Gedisa editorial. 
––––––– -------- (2013): Discurso y contexto, Barcelona: Gedisa Editorial (col. Linguística/ Análisis ! 
Cla-De-Ma 

WEINBERG, Liliana (2007) Pensar el ensayo. México:Siglo XXI(col.Lingüística y teoría literaria) 

c o n v e r s a c i ó n . 
 

del   discurso,  Serie 



152 

Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 
 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO PARA ELASALISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE 
REPRODUCCIÓN SOCIAL DE FAMILIAS CAMPESINAS 

MURACCIOLE, Federico1
 

 

INTRODUCCIÓN 
Desde la perspectiva estratégica de la acción social, siguiendo a Bourdieu como referente de esta teoría, para analizar las prácticas 
(estrategias de reproducción) de las familias campesinas es necesario comprender la relación entre las posiciones sociales 
ocupadas por los agentes, sus disposiciones y sus elecciones (tomas de posición). 
Para ello, un concepto fundamental es el de espacio social: 

Es un espacio pluridimencional, un conjunto abierto de campos relativamente autónomos, es decir, más o menos fuerte y 
directamente subordinados, en su funcionamiento y sus transformaciones, al campo de la producción económica: en el 
interior de cada uno de los subespacios, los ocupantes de las posiciones dominantes y los de las posiciones dominadas se 
comprometen constantemente en luchas de diferentes formas (Bourdieu, 1990: 301). 

 

DESARROLLO 
Para Bourdieu (1997: 48), “todas las sociedades se presentan como espacios sociales”; el cual está definido por dos dimensiones 
fundamentales, que son el principio generador de las diferencias objetivas para un momento particular: el volumen (la más 
importante) y la estructura del capital total que la familia posee, esta última definida principalmente por la especie dominante de 
capital que es necesario reproducir. Mientras que el volumen global de capital define las clases, la estructura patrimonial 
diferencia sus fracciones (Bourdieu, 2000). 
En función de esto, la movilidad (desplazamientos) de las unidades domésticas en ese espacio social es posible en dos direcciones: 
la primera, en función del aumento o disminución del volumen de la especie de capital dominante en el patrimonio familiar; y la 
segunda, vinculada a la reconversión de una forma de capital en otra, que implique la transformación de la estructura patrimonial 
(Bourdieu, 2000). 
A las dos dimensiones precedentes, se puede agregar una tercera: la trayectoria social del agente (o el grupo). Esta es entendida 
como la variación en el tiempo del volumen y estructura de sus capitales, es decir, las diferentes posiciones sucesivas que fue 
ocupando el agente en un espacio social, a lo largo de su existencia. Esto tiene su fundamento en que las estrategias son respuestas 
prácticas desarrolladas por los agentes a partir de un sistema de disposiciones que, producto del sentido práctico que los mismos 
fueron adquiriendo a lo largo de su trayectoria social, va imponiendo un orden a la acción sin seguir reglas específicas (Bourdieu, 
1988). 
En este sentido, para comprender una acción o práctica estamos obligados a considerar toda la serie de acciones anteriores. 
Entendidas como sistemas, las estrategias no sólo tienen "efectos compensatorios" en el presente, sino que además están 
"cronológicamente articuladas", por lo que constantemente tienen en cuenta los resultados de las estrategias precedentes 
(Bourdieu, 2007: 37). 
En nuestra investigación, el volumen y composición del capital familiar es obtenido a través de una encuesta realizada a las 
ochenta y siete unidades domésticas campesinas de El Cruce y Santa Marina; y los principales mecanismos de reproducción que 
consideramos son: la tierra, el mercado de bienes agropecuarios y de trabajo, el sistema educativo y las políticas sociales. 
Metodológicamente, el espacio social es representado a través del concepto de Lazarsfeld de “espacio de propiedades”. Está 
conformado por las diferentes posiciones que puede ocupar una unidad de análisis en un sistema de variables (una o más). Cada 
posición está, determinada por un sistema de coordenadas, formado por los valores que adquieren, para cada unidad de análisis, 
las dimensiones (variables) definidas. 
De acuerdo con Gutiérrez (2007) en la hipótesis que las estrategias de reproducción de las familias se definen a partir de lo que 
ellas tienen (esto incluye tanto las propiedades materiales como las simbólicas) y no sólo por lo que les falta, la construcción de 
este espacio social (el momento objetivista) se realiza identificando el volumen y la estructura del capital que las familias tienen, y 
la evolución en el tiempo de estas propiedades (Bourdieu, 2000). 
Como mencionamos, a lo anterior debemos agregarle la dimensión diacrónica. Para comprender una trayectoria es necesario 
elaborar previamente los estados sucesivos de los campos en los que se van a analizar las posiciones de los agentes. Es decir, se 
debe previamente identificar: el conjunto de las relaciones objetivas que unen al agente con los otros que participan del mismo 
campo y que compiten por el espacio de posibilidades (Bourdieu, 1997). Podemos ver allí como, en familias con una dotación 
inicial de recursos similar, trayectorias diferentes dan como resultado un espacio social heterogéneo en la actualidad. 

 

CONCLUSIONES 
El diseño metodológico propuesto requirió dos etapas de análisis. La primera de ellas es la construcción del espacio social de las 
colonias, a partir de la información recolectada a través de encuestas a cada una. A partir del análisis de los datos recolectados por 
medio de los cuestionarios, obtuvimos una matriz de ochenta y siete unidades (sesenta familias pertenecientes a El Cruce y 
veintisiete a Santa Marina) y sesenta variables. El mismo fue realizado por medio de un Análisis de Correspondencias Libre de 
Tendencias (DCA) (Hill y Gauch, 1980). Esta es una técnica de análisis multivariado, de carácter descriptivo o exploratorio y de 
naturaleza factorial, que permite resumir una gran cantidad de datos en un número reducido de dimensiones, con la menor pérdida 
de información posible. 

 
1Ingeniero Industrial y Doctor en Estudios Sociales Agrarios, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente de las Cátedras de Organización y gestión 
de la calidad (FCS), Metodología de la Investigación y Taller de Tesis (FAEN) y de Problemática del Mundo actual (IUF). federico_muracciole@hotmail.com 
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Esto se complementó con un Análisis de Conglomerados a dos vías. Este, también llamado de clúster, es un conjunto de 
métodos que se usan para clasificar elementos (objetos o sujetos) en grupos, en base a su parecido o similitud en un conjunto 
dado de variables. 
El espacio social y los grupos construidos, fueron analizados según las variables más representativas, seleccionadas de acuerdo al 
aporte que cada una de ellas realiza a la inercia total del conjunto (el peso de cada variable en el análisis). La revisión de los 
cuadros y gráficos nos posibilitó reconocer características vinculadas a las posiciones diferenciales de las unidades domésticas (y 
grupos). 
La segunda etapa consiste en la elaboración de las trayectorias familiares, teniendo en cuenta las entrevistas en profundidad 
hechas a algunos campesinos de El Cruce y Santa Marina. 
A partir de la contextualización histórica realizada sobre la provincia y las colonias, reconstruimos los distintos campos y sus 
transformaciones. Esto permitió identificar los instrumentos (o mecanismos) de reproducción más significativos para las 
unidades domésticas estudiadas: la estructura y producción agraria, los mercados de trabajo y bienes, la educación, las políticas 
públicas en general y, especialmente, las sociales. 
Finalmente, para la identificación de los diferentes modos de reproducción de las familias campesinas analizadas y la articulación 
entre ellos, fue necesario construir tipologías de los espacios estratégicos ocupados por estas: las posibilidades de reproducción y 
reconversión de los capitales, los instrumentos de reproducción disponibles y los rendimientos diferenciales que las unidades 
domésticas hacen de estos. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

- BOURDIEU, Pierre, (1988), Cosas dichas. Gedisa. Buenos Aires. 
- BOURDIEU, Pierre, (1990), “Espacio social y génesis de las clases”. En BOURDIEU, P., Sociología y Cultura. 

Grijalbo. México. 
- BOURDIEU, Pierre, (1997), Razones prácticas. Anagrama. Barcelona. 
- BOURDIEU, Pierre, (2000), La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Taurus. Madrid. 
- BOURDIEU, Pierre, (2007), Campo del poder y reproducción social. Elementos para un análisis de la dinámica de 

clases. Ferreira Editor. Córdoba. 
- GUTIÉRREZ, Alicia, (2007), Pobre', como siempre… Estrategias de reproducción social en la pobreza. Ferreira Editor. 

Córdoba. 
- HILL, Mark y Hugh GAUCH, (1980), “Detrended correspondence analysis: an improved ordination technique”. En 

V  e  g  e  t  a  t i o N  º 4 2 . P p  . 4  7  -  5 8 . D  i  s  p  o  n  i  b l  e e n : 
http://www.planta.cn/forum/files_planta/detrended_correspondence_analysis_an_improved_ordination_technique_8 
60.pdf (15/04/2011). 



154 

Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 
 

 

 

SENTIDOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA OBLIGATORIA EN 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE FORMOSA CAPITAL 

NOGUEIRA, C.1; MEZA, E.2
 

 
Palabras Clave: escuela secundaria-sentidos-subjetividad-fragmentación. 

 
INTRODUCCIÓN: 
El presente trabajo presenta el desarrollo del Proyecto de Investigación “Sentidos de la Escuela Secundaria para Estudiantes y 
Docentes de Formosa Capital” de la SECyT, aprobado por resolución N° 067/2016. El concepto “sentidos” responde a las 
representaciones simbólicas vinculadas al “para qué” de la escuela media. Investigaciones recientes describen la escuela 
secundaria como como institución “estallada”, “fragmentada”, “vaciada de contenidos” o “jaqueada” por múltiples demandas 
(Kessler, 2002; Tenti, 2003; Tiramonti, 2004a; Jacinto, 2006; Gallart, 2006, citados en Dussel, Brito y Nunez 2007: 11). El 
objetivo de este proyecto es la caracterización de los sentidos que los estudiantes y docentes atribuyen a la escuela secundaria 
actual. 
La investigación se ha desarrollado en tres Escuelas de Nivel Secundario de la ciudad de Formosa, que identificamos como 
Escuela A, B y C. Los actores en consideración son los adolescentes y profesores pertenecientes al tercer y sexto años de estas 
instituciones. La Escuela A es una institución alejada del casco céntrico que atiende población juvenil de la zona. La Escuela B es 
una institución de gestión privada de creación más reciente y la Escuela C corresponde a una de las primeras escuelas secundarias 
de nuestra ciudad, cuya creación es coincidente con la etapa fundacional de la escuela media en el territorio argentino. En esta 
instancia se presentan brevemente los resultados de los instrumentos aplicados y el análisis que posibilitó la información provista 
por estos. 

 
DESARROLLO: 
En el marco de la metodología de estudio de casos, y a partir de las categorías de análisis definidas en el marco teórico, se han 
diseñado tres dispositivos de recolección de datos: una encuesta tipo Likert, un taller con estudiantes y un grupo focal destinado a 
los profesores. El taller consiste en proponer a los estudiantes la narración en forma grupal de situaciones hipotéticas que permitan 
la emergencia de los significados que otorgan a la escuela secundaria. El grupo focal utiliza los resultados de las encuestas para 
iniciar una ronda de comentarios acerca de las afirmaciones que allí se plantean. 
La encuesta tanto para estudiantes como para docentes arrojó seis categorías interpretativas que permitieron el desarrollo de los 
talleres y los grupos focales. Se encuestó a 362 estudiantes y a 23 docentes. Se realizaron seis talleres con estudiantes de tercer y 
sexto año y tres grupos focales con docentes de las tres instituciones. 
Las categorías interpretativas de los sentidos atribuidos por ambos actores, se presentan en la siguiente Tabla: 

 

 
Categorías interpretativas de sentido para 

los estudiantes 

 
Categorías de interpretativas de sentido 

para los docentes 

“Destitución simbólica” de la escuela como 
productora de subjetividades. 
Inclusión social y educativa “aparente”. 
Escuela secundaria como espacio de 
socialización y formación de la ciudadanía. 
La escuela secundaria como tránsito obligado, 
pero necesario. 
Desencanto de la promesa de movilidad social 
ascendente. 
Identidad pedagógica originaria en cuestión. 

Discurso normativo de los fines de la escuela 
secundaria. 
Inclusión social y educativa “aparente”. 
Calidad educativa bajo sospecha. 
Identidad pedagógica originaria en cuestión. 
Promesa de movilidad social ascendente. 
Escuela secundaria como espacio de 
socialización y contención. 

Tabla 1: categorías interpretativas de sentido para estudiantes y docentes de Formosa Capital. 

Estas categorías consideradas como dimensiones organizadoras para el análisis de los talleres permitieron identificar los 
constructos latentes de interés para la investigación (Mavrou, 2015). Cabe aclarar que al hablar de constructos latentes nos 
referimos a las representaciones simbólicas en las que se agruparían los diferentes ítems de la encuesta y que determinan los 
núcleos de sentido que se han definido a través de los datos empíricos y la revisión bibliográfica. En un proceso posterior se 
procedió a identificar en el análisis de las producciones de estudiantes (talleres) y de docentes (grupos focales) los sentidos 
subyacentes en el discurso en relación con las apreciaciones que aportaron las encuestas (interpretación hermenéutica). 
Las expresiones de adolescentes recogidas en los talleres evidencian que en el ciclo básico los sentidos predominantes son 
aquellos vinculados a la socialización y formación ciudadana y a la inclusión social y educativa “aparente”, concepto con el que 
designamos el sentir de chicos y chicas respecto a la relación que entablan con sus pares y los profesores. 

 

1Magister en Psicología Educacional. Observatorio de Niñez Adolescencia y Juventud. Facultad de Humanidades. 2Universidad Nacional de Formosa. 
Doctoranda Universidad Internacional Iberoamericana de México. 
Especialista en Didáctica y Curriculum. Observatorio de Niñez Adolescencia y juventud Universidad Nacional de Formosa. 
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En el ciclo orientado se vislumbra más una preocupación en relación al futuro próximo y predominan el desencanto de la 
promesa de movilidad social ascendente, poniendo en cuestión la “identidad pedagógica originaria” (Cresta, 2013). 
En los grupos focales con los docentes se observa que hay sentidos muy diferentes en torno a la escuela y estrechamente 
vinculados a la institución en la que se desempeñan. En una misma institución conviven grupos con visiones diferentes. En 
general, se advierte la presencia de dos sentidos: uno tradicional vinculado a la transmisión cultural y otro de matices más 
contemporáneos vinculado a la socialización y contención de los adolescentes. 

 
CONCLUSIONES: 
Los resultados obtenidos al contrastar lo producido en los talleres con el análisis de las encuestas y los grupos focales confirman 
que en la actual escuela secundaria coexisten sentidos diversos, algunos estrechamente vinculados y otros más polarizados. Por 
ende, no es posible sostener desde nuestro análisis la hipótesis primigenia de la “ausencia” de sentidos (Tenti Fanfani, 2003) de la 
escuela secundaria. Por el contrario, se observa que tanto docentes como estudiantes significan y valoran de diversas maneras el 
paso por la escuela. 
En el caso de los estudiantes estos sentidos están relacionados con vivenciar la escolaridad no tanto como un espacio de 
aprendizaje académico, sino más bien de socialización con sus pares o de apreciar la socialización que esta posibilita como el 
principal aprendizaje. Por otro lado, aparece con fuerza la representación de que la escuela no los prepara suficientemente para 
estudios superiores (terciarios o universitarios) o la idea de que en las escuelas privadas o de educación técnica se imparte una 
educación de mejor calidad. La idea de “calidad” está asociada a la enseñanza de contenidos disciplinares afines con las carreras 
universitarias. 
En el discurso de los profesores no se observa la construcción de sentidos colectivos en torno a la escuela secundaria actual sino 
más bien la experiencia personal de tener que dirimir aspectos del rol docente en función de la institución y el contexto. Los 
acuerdos respecto al sentido de la escolaridad se construyen a partir de las áreas disciplinares o subgrupos en donde se comparten 
criterios. En general, los profesores de las tres instituciones se mueven entre dos posturas antagónicas que dan cuenta de una 
tensión entre “exigencia”, vinculada a la finalidad de la escuela media de otrora, y “contención”, asociada con el acompañamiento 
tutelado a la heterogeneidad de la población estudiantil. El rol docente se ejerce más atendiendo las singularidades del contexto de 
trabajo que aludiendo a una matriz identitaria “genérica”, que nuclee a todo el cuerpo docente. 
Los sentidos encontrados permitirían confirmar la “fragmentación” aportada por otras investigaciones (Tiramonti y Minteguiaga, 
2004). La construcción de sentidos comunes al interior de las instituciones escolares se considera fundamental para favorecer la 
emergencia de un proyecto colectivo que busque mayores niveles de aprendizaje y desarrollo en los y las adolescentes, siendo esta 
una línea a continuar en futuras investigaciones. 
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LA PRUEBA PILOTO EN LA VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE 
VALORACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES EN FAEN 

ACHITTE, Clara1; COPPONI, Liliana2; IRALA, Evelio3 

E-Mail:clarachitte17@gmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 
El presente documento pretende compartir los resultados de una de las últimas etapas del Proyecto de Investigación titulado 
“Desarrollo de un instrumento de valoración de competencias docentes en FAEyN”, cuyo objetivo es generar y validar un 
instrumento orientado a relevar competencias docentes. Fue aprobado por disposición N° 001/2017 (Cod. N°54/FA 011) de la 
SECyT, y desarrollado en el contexto de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEyN) de la Universidad 
Nacional de Formosa (UNaF). 
Se sostiene que el cambio introducido por las nuevas tecnologías y el tránsito acelerado de la sociedad de la información a la 
sociedad del conocimiento, modificaron profundamente las formas de acceder, distribuir y disponer la información, no sólo en la 
cotidianeidad, sino también en la vida profesional, académica y de búsqueda de respuestas a través de la investigación. Estas 
circunstancias transformaron la naturaleza de las Universidades pues han alterado medianamente, y por diversos motivos, las 
formas de enseñar y aprender, poniendo en el centro de las discusiones las competencias docentes. 
Con el propósito de relevar y valorarlas objetivamente, se generó un instrumento o test que permite conocer las competencias que 
poseen los docentes universitarios, además de detectar las necesidades formativas en entornos presenciales y virtuales. 
El instrumento elaborado tiene por finalidad diseñar un test que aporte a la tecnología de la ciencia, específicamente en el área de 
la evaluación por competencias en la docencia de la educación superior, a través de procedimientos específicos (Kerlinger, 
2002).Pasó por múltiples etapas, desde la evaluación de contenido por jueces expertos en la temática, la validación lingüística con 
grupos focales, luego la realización de la prueba piloto y culminar con la validación psicométrica que midió el grado de 
confiabilidad del instrumento a través del coeficiente Alpha de Cronbach. 
Los resultados obtenidos en la prueba piloto invitan a la reflexión y autoevaluación del docente sobre su labor educativa; para ello 
se realizó un análisis en el que se detectaron aquellas competencias que se poseen, se deben adquirir y/o fortalecer, tomando como 
elementos de referencia el conocimiento de las características y condiciones de trabajo del profesorado. 
Las opiniones, experiencias y la detección de las necesidades de formación, permitieron un diseño basado en un diagnóstico 
reflexivo y contextualizado, de un instrumento de valoración de competencias docentes, contribuyendo de esta manera a 
fortalecer los procesos formativos en la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN). 

 

DESARROLLO 
El estudio que se realizó se enmarca en los proyectos de investigación tecnológica en el campo psicométrico, con juicio de 
expertos y análisis de datos descriptivos. La unidad de análisis en esta etapa de la investigación se centró en los docentes titulares 
y/o adjuntos de las cátedras de 1º año del ciclo básico de las carreras de Ciencias Económicas y Licenciatura en Comercio Exterior 
de la Facultad de Administración, Economía y Negocio (FAEyN). 
Específicamente, el instrumento diseñado se centró en determinar y valorar objetivamente las habilidades, actitudes y aptitudes 
docentes que favorecen el proceso de gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje y facilitan la inserción y el buen 
desempeño de los estudiantes en el primer año de las carreras citadas. 
En esta presentación, se expondrán el proceso y los resultados de la prueba piloto a la que fue sometido el instrumento de 
valoración de competencias docentes que una vez formulado, se procedió a su validación, instancia que comprendió cuatro 
momentos: 
1°) La validación de contenidos se realizó a través del juicio de expertos, que es un método de validación muy utilizado en la 
investigación, “consiste, básicamente, en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, 
un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto” (Cabero y Llorente, 2013:14). Evaluaron aspectos como: 
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. 

2°) La validación lingüística, a través del análisis de los resultados obtenidos en tres grupos focales; éstos se caracterizan por estar 
constituidos por personas que poseen ciertas características en común que proveen datos o información de naturaleza cualitativa 
mediante su participación en una discusión enfocada (Krueger, 1991). 
3°) La prueba piloto como aplicación final del instrumento, “la cual da una idea de cómo el tamaño del elemento a medir afecta a la 
exactitud del sistema de medida. (...). La confiabilidad que puede ser obtenida con un instrumento de medición, es el grado en que 
su aplicación repetida al mismo sujeto produce resultados iguales” (Hernández Sampieri y otros, 2010:200). 
Se seleccionaron 6 (seis) dimensiones que abarcan todas las actividades y funciones inherentes a las instituciones universitarias 
de educación superior: docencia, gestión en el aula, extensión e investigación, con 6 (seis) dimensiones y 61 (sesenta y uno) 
indicadores de logro, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 

1. Facultad de Humanidades. UNaF 
2. Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF 
3. Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF 
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Tabla 1 
Dimensiones seleccionadas para análisis e interpretación de las competencias docentes 

Categorías Conceptualización 
 

Hacen referencia a aquellas competencias vinculadas al área de conocimientos de una 
determinada disciplina, lo que supone una formación adecuada, es decir, unos 

Competencias 
cognitivas 

 
Competencias 
metacognitivas 

 
Competencias 
pedagógico- 
didácticas 

 
Competencias 
gerenciales 

 
 

Competencias 
socioafectivas 

conocimientos disciplinares específicos que permitan desarrollar las acciones formativas 
pertinentes al quehacer docente. 

 
Vinculadas al análisis de la propia práctica, fundamentales para la constitución de un 
profesional crítico-reflexivo con su propia enseñanza y desempeño como docente, con el 
fin de mejorarla de forma sistemática y continua 

Implican el conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante en contextos 
académicos y naturales y las herramientas necesarias para el acompañamiento 
metodológico de dichos procesos. 

 
Vinculadas a la gestión eficiente de la enseñanza y de sus recursos en diversos ambientes 
y entornos de aprendizaje 

Permitan acciones de liderazgo, de cooperación, de trabajo en equipo, favoreciendo de esta 
manera la formación y disposición de los estudiantes en este ámbito, así como al propio 
desarrollo profesional. Enmarcan el desarrollo de las motivaciones, actitudes y conductas 
que propicien el desarrollo de una docencia responsable y comprometida con el logro de 
los objetivos formativos planteados en la educación superior. 

 

Competencias 
comunicativas 

Las cuales surgen de la necesidad de ofrecer información y explicaciones comprensibles 
y bien organizadas tanto orales como escritas, así como fomentar la comunicación 
interpersonal en el contexto universitario. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
La prueba piloto se realizó con un total de 17 docentes titulares y adjuntos de las cátedras del primer año de las carreras de 
Contador Público y Licenciatura en Comercio Exterior, y constituyen un 85 % sobre un total de 20 docentes que revisten estas 
categorías. 
4°) La validación psicométrica a través del coeficiente Alpha de Cronbach, método estadístico para determinar la confiabilidad y 
consistencia interna del instrumento diseñado. 

 

CONCLUSIONES: 
Las instituciones académicas de nivel superior tienen así, el desafío de construir y/o mejorar espacios de formación para el 
profesorado que en ellas se desempeñan, pues se generan nuevas formas de socialización del conocimiento en la búsqueda y logro 
de la calidad y excelencia académica. 
Se espera que el trabajo realizado contribuya con los programas institucionales que aspiran disminuir la deserción y fortalecer el 
cuidado de la trayectoria académica de los estudiantes en el inicio de los estudios superiores. 
Sobre la base de los objetivos propuestos y que delinearon la acción del equipo de investigación, se logró el diseño del instrumento 
y su valoración a través de las instancias citadas y se evidencian los siguientes logros: identificación de las competencias docentes 
de los profesores de 1er año de las carreras de Contador Público y Comercio Exterior; selección del listado de competencias que a 
nuestro juicio definen los requerimientos necesarios para ejercer la función docente; formulación de una serie de características 
de las competencias distribuidas en dimensiones que se evidencien en los indicadores de las competencias docentes 
seleccionadas. 
Cabe señalar, el alto porcentaje de participación y aceptación del instrumento en la prueba piloto entre los docentes titulares y 
adjuntos del primer año de las dos carreras involucradas en el Proyecto de investigación. 
Consideramos que será un valioso aporte que permitirá a las autoridades de FAEN, y de las otras unidades académicas de la UNaF 
contar con una herramienta para la toma de decisiones, fortaleciendo a quienes gestionan el conocimiento, para disminuir el 
desgranamiento y favorecer la buena enseñanza, centrando las intenciones docentes en el cuidado de la trayectoria académica de 
los estudiantes. 
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VARIABILIDAD Y TENDENCIA DE LAS PRECIPITACIONES EN LA CIUDAD 
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Palabras clave: precipitaciones-variabilidad-tendencia 

INTRODUCCIÓN 
La ciudad de Formosa es vulnerable a las amenazas de riesgo hídrico originadas por las crecidas del río Paraguay, por la 

ocurrencia de precipitaciones , y/o por el efecto combinado de ámbos factores. Por ello, identificar las variaciones de la 
precipitación, así como su tendencia, teniendo en cuenta además el contexto actual en cuanto al cambio climático, es fundamental 
para un planeamiento sostenible y una mejor gestión del riesgo. El proyecto “Variabilidad y tendencia de las precipitaciones en la 
ciudad de Formosa y en la cuenca del Riacho Formosa” pretende generar conocimiento acerca de las características 
pluviométricas de la ciudad de Formosa, considerando, además, la cuenca del riacho Formosa que forma parte de la red 
hidrológica rural y suburbana de la ciudad; como parte de este proceso, se generó una base de datos de las precipitaciones 
registradas en el área en estudio. 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: La ciudad de Formosa, situada en la margen derecha del río Paraguay, se divide 
en sectores bien diferenciados: Al Norte, separados por el Riacho Formosa, los barrios se encuentran en pleno desarrollo; entre el 
Riacho Formosa y el Pucú, y dentro del pólder formado a partir de la construcción de las barreras que conforman la defensa contra 
inundaciones del Río Paraguay, está el casco antiguo la ciudad; en la región Sudoeste, al sur del Riacho El Pucú, la ciudad se 
encuentra en plena expansión. 

El Riacho Formosa nace en ambientes de esteros al Noroeste de la ciudad y su caudal se alimenta exclusivamente por 
precipitaciones, por lo que resulta importante incorporar al proyecto esa área de estudio (en cuya cercanía se encuentra la 
localidad de Mariano Boedo). El tramo inferior del riacho se desarrolla en áreas suburbanas y urbanas de la ciudad de Formosa. 

Imagen Nª 1: Área del proyecto; Pluviométros utilizados para el análisis estadístico 
 

EL PROBLEMA: La dinámica de la hidrología urbana es compleja por la cantidad de variables que influyen. El conocimiento del 
régimen pluviométrico, valores medios y tendencias, se considera relevante para prever el comportamiento que es de esperar 
ocurra en el sistema ante esas posibles variaciones, así como permitir la disponibilidad de datos fehacientes para la planificación 
en los distintos ámbitos en que ella deba efectuarse. 
JUSTIFICACIÓN: El término variabilidad climática es usado para destacar variabilidad dentro del clima, o sea fluctuaciones en 
las propiedades estadísticas; se determinan límites dentro de los cuales los valores medios, desvíos o frecuencias de valores 
pueden ser aceptados como normales. Entre las variables climáticas objeto de estudio, la precipitación se destaca por sus 
características propias de variabilidad espacial y temporal; por lo que resulta de sumo interés, el estudio de los registros obtenidos 
a lo largo del tiempo, analizando además su tendencia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El Proyecto es de carácter exploratorio, descriptivo con variables cuali y cuantitativas; fuentes de datos primarios y 
secundarios. Se utilizaron datos de precipitaciones cuyos registros provienen de estaciones pertenecientes a la Red 
Pluviométrica de la provincia de Formosa: Lote 4 y San Antonio (ambos de la ciudad de Formosa), Puente Uriburu, Mariano 
Boedo y Mojón de Fierro; se realizó el análisis estadístico considerando datos diarios y anuales, se calcularon promedios, 
precipitaciones acumuladas, precipitaciones máximas diarias y se consideró la ocurrencia de precipitaciones en determinados 
rangos de valores, todo ello con el fin de determinar la variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones, así como su 
tendencia. Se confeccionaron tablas y gráficos para mostrar los resultados. 

 

RESULTADOS 
Selección de estaciones pluviométricas: Se verificó el estado y ubicación de los pluviómetros en cada sitio, determinando la 
confiabilidad de los datos obtenidos mediante el método de Curvas de doble masa, utilizando como estación confiable para 
contrastar la calidad de los datos, la de Mojón de Fiero; se generaron las series de datos históricos de Ciudad de Formosa: 
Lote 4 (Serie 1967-2004) y San Antonio, (Serie 1974-2017), Mariano Boedo (Serie 1979-2017); Puente Uriburu (1978-2017 
y Mojón de Fierro (Serie 1967-2017). Se estandarizaron y digitalizaron en formato Excel las planillas de datos. 
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Análisis de la información: Se trabajó con la serie de precipitaciones comprendidas entre los años 1979-2017, excepto en la 
estación pluviométrica Lote 4, donde el registro se interrumpió en el año 2005; en este caso, se tomó la serie 1979-2004*. 

Tendencia de las precipitaciones anuales: Los promedios de precipitaciones anuales y del número de días con precipitaciones 
se muestran en la Tabla 1: 

 

Tabla1 
Promedio anual de precipitaciones y días con precipitaciones 

Estación pluviométrica Lote 4 San Antonio 
Puente

 
Uriburu 

 
 

Mariano 
Boedo 

Promedio anual de días 
con precipitaciones 

Precipitación media anual 

36,9* 36,2 37,9 38,9 
 

1309,4* 1238,6 1269,8 1376,5 
  (mm)  

 

Para analizar su tendencia, se graficaron las precipitaciones anuales y los números de días con precipitaciones correspondientes 
a cada año; se marcaron luego las líneas de tendencia (Función Excel). Los resultados muestran variación en el número de eventos 
y en las tendencias, según el lugar de análisis. Algunos resultados se muestran en los Gráficos Nº 1 y Nº 2. 

 
 

Gráfico Nª 1: Precipitaciones anuales (serie 1979-2017) y Tendencia 
 
 
 

 

Gráfico Nª 2: Número anual de días con precipitaciones (serie 1979-2017) y Tendencia 
 

Para poder desagregar resultados, se determinaron intervalos de precipitaciones, tomando los siguientes: 10 < P≤ 30 mm, 30 < P 
≤ 70 mm, P > 70 mm y P> 100; se contabilizó luego el número de días en que ocurrieron eventos dentro de ese rango, mostrando 
variación en esos registros y en su tendencia. Sin embargo, para los mayores valores la tendencia, en todos los casos, es creciente. 
Algunos resultados se muestran en los gráficos Nº 3 y 4. 
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DISCUSIÓN 

Gráficos Nª 3 y 4: Número anual de días con precipitaciones desagregadas por intervalos -Tendencias 

El riesgo hídrico por precipitaciones está asociado a la variabilidad de las mismas; conocerla e identificar la tendencia en la 
ocurrencia de precipitaciones, implica avanzar en la identificación de amenazas y oportunidades que hacen a potenciales riesgos 
dentro del sistema en estudio. 

Las precipitaciones varían no sólo temporalmente sino también, en forma espacial. Los resultados demuestran que existe una 
tendencia creciente de las precipitaciones anuales en la ciudad y levemente decreciente en su entorno; existen también variaciones 
en los valores máximos registrados en 24 horas, en el número de días en que se registran eventos lluviosos y en aquellos días con 
precipitaciones menores a 70 mm, con datos crecientes en algunos lugares y decrecientes en otros, y aún dentro de una misma 
estación pluviométrica, hay variaciones si se comparan los primeros años de registros con los últimos. En cuanto a los mayores 
valores de precipitación diaria, la tendencia es creciente en todos los lugares analizados, pero con diversidad en el número de 
eventos registrados. 

Para conocer el aporte que realiza cada evento lluvioso a las distintas cuencas hidrológicas, es necesario instalar nuevos 
pluviómetros; por ello, se realizaron gestiones para la instalación de una estación meteorológica en el Campus de la Universidad 
Nacional de Formosa, que podrá brindar información, no sólo pluviométrica, sino de todas las variables meteorológicas. 

 

CONCLUSIONES 
Este proyecto permitió sistematizar datos pluviométricos, demostrar su confiabilidad y visibilizar la variabilidad que presentan 

las precipitaciones a través de los años, tanto temporal como espacialmente; en este sentido, podemos marcar los siguientes 
aspectos: Existe una tendencia creciente para las precipitaciones anuales en la ciudad de Formosa y una tendencia levemente 
decreciente en Puente Uriburu y en Mariano Boedo, lo que se repite también si analizamos los valores máximos que se registran 
cada año. 

Cuando consideramos el número de días con precipitaciones mayores o iguales a 10 milímetros, vemos que en el período 1979- 
2004, existía una tendencia decreciente en todos los casos; esta tendencia se revierte en San Antonio y Puente Uriburu al 
considerar el período total (1979-2017). Este mismo comportamiento se observa cuando analizamos la ocurrencia de 
precipitaciones con valores medios (entre 10 y 30 milímetros), con excepción de Puente Uriburu, donde aún la tendencia es 
decreciente, pero con una disminución menos marcada. Para los días con registro de precipitaciones comprendidos entre 30 y 70 
milímetros, se da una tendencia decreciente en todas las estaciones pluviométricas. Pero cuando se realiza el análisis de 
ocurrencia de mayores valores de precipitaciones diarias (mayores a 70 milímetros y a 100 milímetros), la tendencia en creciente 
en todos los casos (si bien existen diferencias en la cantidad de registros según el lugar, siendo Puente Uriburu el de mayor número 
de casos), lo que está en concordancia con las consecuencias derivadas del Cambio climático, […un aumento en la frecuencia de 
fenómenos de precipitaciones fuertes en la mayoría de las áreas terrestres, en concordancia con el calentamiento y los aumentos 
observados del vapor de agua atmosférico…](IPCC; 2007). 
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MODELADO TERMO-VISCO-ELASTICO DE DEFORMACIONES 
PERMANENTES EN MEZCLAS ASFALTICAS 

BARRETO1,2, Juan Carlos; COENES RIOS3, Elizabeth; GUERRA2,3, Nelson 
E-Mail: juanca_barreto@yahoo.com.ar 

INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se modelan dinámicamente mezclas asfálticas, en la aproximación termo-visco-elástica, una vez 
determinado el campo de desplazamientos se simula computacionalmente esta distribución bajo la acción de cargas termo- 
elásticas, que deberán inducir en la probeta, fisura y posteriormente rotura térmica (thermal cracking), medidos los coeficientes 
termo-visco-elásticos del thermal cracking serán comparados con los obtenidos experimentalmente a través del Método Shell, de 
modo que este procedimiento de ajuste teórico experimental, permite generar una tecnología de diseño de pavimentos flexibles, 
fundada en la sistemática identificación de los parámetros de modelado y aquellos provistos por la experiencia en campo. El 
objeto que estudiamos son las mezclas asfálticas, las cuales se definen como combinaciones de agregados pétreos y cemento 
asfáltico que forman parte de un sistema multicapas denominado paquete estructural. Este, se compone de una capa de 
rodamiento, y de subcapas granulares subyacentes destinadas a conferir estabilidad global al compuesto. La capa de rodamiento 
está expuesta a las inclemencias climáticas y a la circulación de los vehículos. Por otro lado, es las que recibe la incidencia directa 
de las cargas debiendo absorber la mayor parte de esa energía. Por lo tanto, el desempeño (performance) de una mezcla asfáltica es 
de gran importancia para asegurar: a) Confort y resistencia al tránsito. b) Resistencia a las condiciones climáticas. c) Reducir las 
tensiones provocadas por el tránsito a valores admisible para la base granular por debajo de ella. Las deformaciones permanentes 
o ahuellamientos son el deterioro caracterizado por la existencia de una sección transversal de la superficie que ya no ocupa su 
posición original. Se llama deformación " permanente" pues representa la acumulación de pequeñas de formaciones producidas 
con cada aplicación de carga que son irrecuperables. En las mezclas asfálticas son uno de los modos de falla más frecuentes que se 
producen sobre los pavimentos y consisten en una depresión canalizada en la huella de circulación de los vehículos 

 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El modelo termo-visco-elástico de la mezcla asfáltica se formula asumiendo homogeneidad e isotropía. En particular se analizan 
las relaciones entre tensiones, deformaciones y distribuciones de temperatura en la capa asfáltica, directamente vinculada con el 
volumen de tránsito vehicular. Las determinaciones de los campos de desplazamiento permitirán estimar las dimensiones de la 
capa asfáltica e inferir la geometría de las otras capas componentes. Se asume a la capa, asfáltica como un medio poroso termo- 
visco-elástico, con un micro poro. 
Se propone como ecuación constitutiva de la mezcla de α-componentes es: 

 
1. Laboratorio de Modelización y Simulación Numérica(FRN) 
2. Prof. Análisis Numérico y Computacional (Ing. Civil) 3. Prof. Estabilidad III (Ing. Civil) 
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ijkl 

C ,C 

t j k,k 

z��

z��

ij ijkl k,l ijkl t    k,l ijkl k,l k,l 

α j,kk α α i,i α j j 

α

 

σeff α  
� C� (eα )u (x, z, t) � C� (vα ) (д uα (x, z, t)) � C� ( mα )  �uα (x, z, t) � uα�1 (x, z, t)�� 

�βT(x, z, t)δ  � α p(x, z, t)δ ; α , β ; ρ � R�
 ; α � 1, 2...N 

ij 1 ij 1 α 0 

Tensores: elástico isotrópico homogéneo, y viscoso para los componentes de la mezcla respectivamente: 

C� ()mα     y el tensor de mezcla isótropo 

□ ()e(α) � vα 

ijkl ijkl 

a) Sistema de ecuaciones de Biot con termino de viscosidad. Condiciones iniciales y de borde, para una región semi-infinita 

ρ �2uα (x, z, t) � µ α 
j,kk (x, z, t) � (µα □ ν)(uα (x, z, t)), j � 

�µ  �u�α (x, z, t)�� (µ □ ν  )(u� α  (x, z, t)) □ q H(uα � uα�1 ) � 

�βT (x, z, t) � αp (x, z, t) � ρ f α (x, z, t) en R ; µ , ν , µ , ν , q � R�
 

, j 1 , j α   j k α α α α α 0 

uα (x, z, 0) � u0α / u0α �(H1 (D ))3 ; � uα (x, z, 0) � w0α / w0α � (L2 (D ))3
 

j j j 

Condiciones de borde: 

0 k t j j j k 

(�µu�   (x, y, t)n̂ □ (µ � ν  )(uα  (x, z, t))n̂ □ µ  u�α   (x, z, t)n̂   � 
        j,k  k α α i,i k α j,k k □ tα 

�(µ   � ν  )(u�α  (x, z, t))n̂   � βTδ  n̂ □ α  pδ  n̂  ) j   z�0 
α α i,i k jk k 1 jk    k z�0 

(�µuα   (x, z, t)n̂ □ (µ   � ν  )(uα  (x, z, t))n̂ □ µ  u�α   (x, z, t)n̂   � 
j,k k 

 
  

α α i,i k α j,k k 

�(µ   � ν  )(u�α  (x, z, t))n̂ □ βTδ  n̂ □ α  pδ  n̂  ) 
α α ii, k jk k 1 jk    k z�� h 

 

Los coeficientes: termo-elástico β y de Biot α respectivamente, expresan las propiedades termo-poro-elásticas 

de la mezcla asfáltica, 

elásticas del material 

µν, y  µν, son los coeficientes de Lame-Biot, expresan propiedades elásticas y visco 

□ lim uα (x, z, t) � 0 ; f α � (L2 (R ))3
 R   � A � R2  � �0, t � t � R�

 

□ x �� � 
j j k k � 0 

��A � �(x, z) / x � ( - �, �) ; 

b) Ecuación de conducción del calor en la carpeta asfáltica. 

z ���h, 0�� 

θ1�tT(,x,)(z(,t,))�() kijTj x z t , j  � β u�i ,i  + θ2�t p � h en Rτ 

T(x, z, 0) � T /  T � H1 (D ) ; θβ, � R� ; h� L2 (R ) 
0 0 0 k i 1 0 k 

 

(�kikT,i n̂k  � βu� kn̂k ) z�0  
� T1  z�0

 T(x, z, t) � 0 ; lim T(x, z,t) � 0 
x �� 

c) Ecuación de la distribución de la porosidad en la carpeta asfáltica 
 

   

θ1дt p(x, z, t) � (Mij  p,i (x, z, t)), j  � αu�i,i  + θ2дtT � h 

 
en Rτ 

p(x, z, 0) � p 
 

  /  p  � H1 (D  ) ; θα, � R� h � L2 (R  ) 
0 0 0 k i 0 k 

�Mik  p,i n̂k  � αuk n̂k  z�0  
� p 

z�0
 / p(x, z, t) � 0 ; lim p(x, z, t) � 0 

x �� 

Ejemplo de discretizacion espacial de los operadores, utilizando método de diferencias finitas adaptativas implícitas (tipo 
Crank-Nicolson). 

 
2 2 ˆ 2 �� 2 � ui�1, j (t) � 2uij (t) � ui�1, j (t) 

 
 

ui, j�1 (t) � 2uij (t) � ui, j�1 (t) � 
 дt pi j (t) � a � pi j (t) � pi j (t) � a �α (e�xb/ �1)�x □ (1� α) (e�yb/ �1)�y 

� �
 

□ � 
�b2 � u�i�1, j (t) � 2u�ij (t) � u�i�1, j 

(t) 
 

 

u�i , j�1 (t) � 2u� ij (t) � u�i , j�1 (t) � 
 

 

�α 
(e�x/ b �1)�x □ (1�)  α (e�z/b  �1)�z 

� �
 

u 

, j 

α

□ 0 
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RESULTADOS 
De las representaciones integrales de las soluciones, computacionalmente se obtiene la distribución de la temperatura en el medio 
poroso, junto con los campos de desplazamientos, lo cual nos permite estimar introduciendo constantes poroelásticas similares a 
las que podrían determinarse en nuestra región, el espesor de capa de rodamiento. Luego por simulación Montecarlo respecto de 
la distribución de cargas termoelásticas se estima el campo de desplazamiento máximo lo cual se interpreta como deformaciones 
permanentes, lo cual está vinculada directamente con la mezcla asfáltica utilizada, de manera que, reiniciando el cálculo con una 
nueva mezcla, variando adecuadamente sus proporciones, estamos en condiciones de definir una rutina de diseño de la capa de 
rodamiento 

CONCLUSIONES 
Se presenta el modelado termomecánico de la capa superficial de un paquete estructural de tres capas, asumiendo para todos los 
layers una estructura porosa con una o dos porosidades, temperatura y eventualmente, aunque en esta formulación no se 
considere, vacíos, o defectos en general. Los coeficientes de Lame poroelásticos y de Biot deberán surgir de la experiencia, en este 
punto existen incertidumbres respecto de las cotas entre las que podrían variar los mismos. Se utilizan diferencias finitas 
adaptativas para la semi discretizacion espacial y Runge-Kutta de 5to para la componente temporal. Se establece un método de 
diseño a partir de la estructura de la mezcla asfáltica y su relación con las deformaciones permanentes. 
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POROELASTODINAMICA DE MEDIOS INHOMOGENEOS 
CON DOS POROSIDADES Y VACIOS 

BARRETO1,2, Juan Carlos; COENES RIOS3, Elizabeth; GUERRA2,3, Nelson 
E-Mail: juanca_barreto@yahoo.com.ar 

 
INTRODUCCIÓN 
En el siguiente trabajo, se modela el fenómeno de consolidación de un medio poroso, con dos porosidades (poro de líquido y poro 
de gas), dependiente del tiempo, en la formulación de Biot, se plantean los problemas de Cauchy y de borde respectivos, se 
enuncian condiciones de existencia y unicidad de las soluciones y se proponen, vía funciones de Green apropiadas, soluciones 
semianalíticas al problema poroelastodinámico definido. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La mecánica de medios porosos (Poro-mecánica) y el marco teórico en la que se sustenta (poro-elasticidad), ocupa desde hace 
décadas un lugar de permanente desarrollo teórico y experimental dentro de las llamadas Ciencias de la Ingeniería. 
Particularmente dentro de la Ciencia de Materiales, se ha transformado en un área de conocimiento autónoma, sosteniendo al 
grupo de modelos asociado a la mecánica de suelos, a los problemas acoplados fluido-estructura, y más recientemente a la 
biomecánica del sistema óseo. 
M.A. Biot (1950), formula una teoría de medios porosos utilizando el andamiaje formal de la elasticidad clásica, la diferencia 
fundamental radica en la interpretación de las contantes de Lame, las cuales se denominan en este nuevo contexto, coeficientes 
poroelásticos de Lame-Biot. El otro supuesto fundamental de Biot consiste en asumir que, un medio poroso es esencialmente un 
continuo elástico lineal, definido por los campos: □ � �   � 

□ u  (  x  ,  t  )  ;  p  (  x  ,  t  ) ,  p  (  x  ,  t ) , ......... � 
Uno de naturaleza vectorial (campo de desplazamiento) y un conjunto de campos escalares (campos de porosidades), de modo 
que, la hipótesis de Cauchy es aplicable, y, en consecuencia, es viable la utilización de la elasticidad clásica, acoplada a una 
distribución de porosidades que describe la naturaleza particular del sólido. 
Así entonces, la novedad que incorpora el programa de Biot consiste en describir el modelo poroso como un multiplete: □ � � � 

�u(x,t) ; pi (x,t),T(x,t)�  i � 1, 2  . n 
 

Donde se ha incluido la temperatura. El continuo poroso se describe entonces, como superposición de estados dinámicos de 
dichos campos. El sistema de ecuaciones de Biot generalizado con termino visco-elástico e in-homogeneidades debidas a la doble 
porosidad, y a los vacíos, se escribe de la siguiente forma: 2 � � (1) � � ( 2) � 

ρдt ui (x, t) � �Cijkluk ,l (x,t)� � �Cijkl  �g � �дτuk ,l (x,τ)��� + α1 Mij p, j  � 
 

 �α M p □ α K φ □ f (x,t) en R ; C� (1) ,C� ( 2)  � V 3��3�3  3  ; C� ( n)ξ ξ ξ ξ  � 0 
2 ij , j 3 ij , j i k ijkl ijkl ijkl i j k l □ �   � 

θ1дt w(t, p) � �kij p,i (x,t)� □ Mij  �дtui (x, t)� � θ2дt V1 (t, p � p,φ) � h(x, t) en Rk 
              � �   � 

β1дtw(t, p) � �kij p,i (x,t)� � Mij  �дtui (x, t)� � β2дt V2 (t, p � p,φ) � h(x, 
t) 

en Rk 

γ д2φ 
� � 

□ � �д □ � γ д φ 
 

 

□ 
en R 

2   t (x,t) � sij p,i (x,t) □ Mij tui (x,t) 
, j 

� 1  tV3 (t, p, p, ) � j(x,t) k 
 

 M , M 
 

 , K , s , k , k □V 3�3 ; g � L2 (R0 ) ; ρ > 0 
ij ij ij ij ij ij k 

C� (1)  : Tensor elastico    ; C� ( 2)  : Tensor viscoso 
ijkl ijkl 

 

Condiciones iniciales 
□ 0   � 0 1 

3 � 0   � 0 2 
3
 

ui (x, 0) � ui  (x)  /  ui   ��H0 (Dτ )� ; дtui (x, 0) � vi  (x)  /  vi   ��L (Dτ )� 
□ 1 �     1 

p(x, 0) � p0   /  p0 � H0 (Dτ ) ; p(x, 0) � p0 / p0 � H0 (Dτ ) □ 1 �     2 

φ(x, 0) � φ0     / φ0   �H0 (Dτ ) ; дtφ(x,0) � w0 / w0 � L (Dτ ) 
 

1. Laboratorio de Modelización y Simulación Numérica(FRN) 
2. Prof. Análisis Numérico y Computacional (Ing. Civil) 3. Prof. Estabilidad III (Ing. Civil) 

, j 

,j 
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1 1 1 1 1 1 

2

 

Condiciones de borde para el campo de desplazamientos: 
□ �� (1) □ � �� ( 2) �λ 

□ �� α M  p � α  M  p � α  K φ� n̂ 
 

 
 

□ tˆ 

�� Cijkluk,l (x,t) □ Cijkl дt uk ,l (x,t) �  1 ij 2 ij 3 ij □  j i �� 

□ ˆ 2 2 
��1 1 

��ui (x,t)�� 
 

��2 
□ 0 ; ti  � �L (��1 )� 

Condiciones de borde para los campos de porosidades y vacíos respectivamente: 
□ � � � ˆ � 

�� �kij p,i (x, t)�� Mij  �дtui (x,t)�� nj 

 
 
��1 

□ p1 ; ��p(x,t)�� 
��    

� 0 

□ � � � ˆ  � 
  

�� �kij p,i (x, t)�� Mij  �дtui (x,t)�� nj 
 
��1 

□ p1 ; ��p(x,t)�� 
��    

� 0 
□ � � � ˆ � 

 

�� �sijφ,i (x, t)�� Kij  �дtui (x,t)�� nj  
��1 

□ φ1 ; ��φ(x,t)�� 
��     

� 0 

p � L2 (�� ) ; p � L2 (�� ) ; φ � L2 (�� ) 

kijξiξj � 0 ; 

RESULTADOS 

 
  

kijξiξj � 0 ; Mij ηi ηj � 0 
 

 

Mij ηiηj � 0 

Se construyen las funciones de Green asociadas al Sistema hiperbólico parabólico para entonces obtener un sistema de ecuaciones 
integrales acopladas representativo de las soluciones, pueden definirse a partir de ellas aproximantes de Picard, lo cual nos 
permitirá, a través del criterio del supremo, probar existencia, con la desigualdad de Gronwall-Bellman probamos unicidad y con 
el segundo criterio de Lyapunov, estabilidad del sistema de soluciones. También es posible construir el conjunto de soluciones 
débiles (distribucionales) asociadas al sistema anterior. Desde el punto de vista computacional se discretiza el sistema utilizando 
un esquema en diferencias finitas adaptativas para las coordenadas espaciales y un método de Runge-Kutta para tratar la 
dependencia temporal. Se establece también el costo computacional de esta decisión respecto del método de elementos finito 
híbridos. En esta aproximación suponemos in-homogeneidad local, si fuere global deberíamos construir expresiones para el 
tensor elástico y para el tensor viscoso dependientes de las coordenadas y eventualmente del tiempo en el caso del tensor de 
viscosidad lineal. Esta última situación se define asumiendo algún tipo de modelo reologico (cuerpo de Voigt, Maxwell, etc.) 

CONCLUSIONES 
El modelo presentado tiene la debilidad de depender de nueve parámetros libres, las matrices de difusión y de propagación, lo 
mismo que las de acoplamiento con el campo de desplazamientos son de carácter fenomenológico. La ventaja que presenta es que 
se trata de un sistema altamente simétrico lo cual facilita la utilización de esquemas en diferencias finitas. También, dada la 
simetría del modelo, son posibles diversas generalizaciones, al poderse incluir campos de temperatura, de microtemperaturas, 
otras porosidades tortuosidad, permeabilidad etc. Se formula el modelo de un medio poro-visco-elástico, con dos porosidades el 
problema de Cauchy y de contorno asociado, se proponen estrategias analítico computacionales para su solución utilizando para 
esto último una semi-discretizacion espacial vía método de diferencias finitas adaptativas y un método de Runge Kutta de alto 
orden para resolver el sistema vectorial de ecuaciones diferenciales ordinarias 
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ESTUDIO DENDROLÓGICOS Y FUNCIONES DE VOLUMEN PARA ÁRBOLES 
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INTRODUCCIÓN 
En la Argentina y precisamente en el Chaco, se habla insistentemente de la disminución poblacional de los bosques productivos de 
quebracho colorado, referido a su desarrollo y evolución, debido a la presión extractiva que viene soportando desde la segunda 
mitad del siglo XIX, por su importancia forestal y económica para la obtención de tanino fundamentalmente. (Dieringer, 2003). 
En este contexto es importante analizar la situación actual del quebracho colorado, a través de diversos estudios que permitan 
revalorar el uso, conocer la estructura y el crecimiento de los rodales naturales con el propósito de formular planes de manejo 
sostenible. Un problema recurrente en la planificación forestal es la estimación del volumen del árbol y del rodal. Las mediciones 
necesarias son costosas y llevan mucho tiempo, por lo tanto, es de interés poder estimar el volumen ajustando modelos 
matemáticos preexistentes, a través de variables obtenidas por mediciones simples como el diámetro - DAP y la altura total - HT 
(Avilés y Araneda, 2014; Melo y Lizarazo, 2016).Pérez et al., (2019) mencionan que la utilización de herramientas biométricas 
para realizar ciertas estimaciones en masas forestales, incluyen el uso de valores de diámetros y alturas, que mediante técnicas de 
regresión derivan en estimaciones de volumen. Romero (2005) señala que las funciones de volumen son importantes, porque 
constituyen el fundamento de los inventarios forestales, ya que, a través de los mismos, es posible calcular el volumen de árboles 
individuales y, por ende, las existencias volumétricas por unidad de superficie. Schinopsis balansae, es una especie que otorga 
importantes beneficios económicos por sus múltiples aplicaciones y tecnologías industriales. El objetivo del presente estudio fue 
examinar y analizar caracteres dendrológicos y dasométricos a partir de muestras de rodelas y mediciones en pie. El estudio se 
realizó en la empresa Indunor S.Aubicada en La Escondida, Chaco. 

MATERIALESYMETODO 
Medición de los Anillos y Determinación de Crecimiento. Se seleccionaron 8 rodelas correspondientes a las secciones a la 
altura de pecho de diámetro mayor, cuatro de ellas pertenecientes a plantación y las restantes a bosque nativo. Las rodelas se 
pulieron con el fin de dejar a la vista los anillos de crecimiento lo más notoria posible. Posteriormente las mismas fueron 
observadas con la ayuda de una lupa óptica electrónica binocular; con la cual se facilitó el conteo de los anillos. Una vez marcados 
y determinados los anillos fue medido su espesor con un calibre digital, para determinar los parámetros de crecimiento mediante 
el cálculo del IMA(incremento medio anual) e ICA(incremento corriente anual) 

Funciones de Volumen 

Se seleccionaron 20 árboles de manera aleatoria que representan todo el rango diamétrico de la población de un rodal de 
regeneración natural de quebracho colorado. La técnica de medición fue no destructiva. Las variables consideradas fueron: 
diámetro de base medido a 5 cm del suelo, diámetro a la altura de pecho a 1,30 m de altura; y luego cada metro hasta llegar al 
diámetro en punta fina y altura de fuste. En una planilla electrónica se procedió a calcular los volúmenes de cada sección mediante 
la fórmula de Smalian. Los volúmenes de las diferentes secciones se acumularon para cada árbol a fin de obtener el volumen total 
del fuste con corteza. Se determinaron los valores de las 15 variables según los diferentes modelos previstos a examinar. Los 
modelos matemáticos fueron examinados y analizados a través de la técnica de regresión múltiple, que incluyeron como variable 
dependiente el volumen fuste (VF) y como variables regresoras, el diámetro normal (DN) y la altura del fuste (HF); y/o 
transformaciones de estas como por ejemplo el logaritmo natural del diámetro normal “ln (DN)”. Verificación de los supuestos. 
Teniendo los datos básicos y previo al ajuste, de acuerdo a lo que indica Gujarati citado por (Avilés, 2014), se debe verificar los 
supuestos básicos del ajuste por análisis de regresión mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. La evaluación de la 
precisión de los modelos se llevó a cabo a través de las estadísticas de ajuste, coeficiente de determinación ajustado (R2 aj.), error 
de estimación absoluto y relativo (Syx y Syx%), valor F de Snedecor y el estadístico de Durbin-Watson (D-W). Para estimar 
valores de volumen a partir de modelos logarítmicos se aplicó el factor de corrección de discrepancia logarítmica propuesto por 
Meyer (1941) según Crechi et al., 2004. 

 

RESULTADOS 
Estudios Dendrológicos en Rodelas 
En términos relativos, la participación de los componentes del leño en el área de las secciones fue, para el duramen del 4,12%; la 
albura el 94,85%; y la corteza el 1,03% de la sección total. A la edad de 15 años se observa valores bajos de duramen en el leño, 
siendo este el principal componente del leño con importancia económica de la especie. 
Para el estudio de crecimiento el incremento corriente anual del diámetro oscila entre 0,50 y 0,73 cm/año. 
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Fig.1 En el gráfico izquierdo se presenta la curva de crecimiento del IMA e ICA en una plantación de 15 años y en la figura 
de la derecha el crecimiento y edad para Bosque Nativo. 

Funciones de Volumen a Partirdel Diámetro Normal y Altura de Fuste 
Considerando los estimadores de bondad de ajuste R2 aj., Sxy, IF y D-W, se identificó como mejores, a los modelos 5 (R2aj = 
99,50 %), 9 (R2aj = 99,49 %), 9s (R2aj=99,51 %), y el 1 (R2aj = 99,09 %). Si bien los modelos referidos proporcionan valores de 
ajuste altamente aceptables, es necesario hacer un análisis crítico de cada uno de ellos para finalmente optar por el mejor o el más 
conveniente. 25 De un modo preliminar, en base a los estadísticos de ajuste, el mejor modelo corresponde al Schumacher-Hall 
(modelo 5), debido a la mayor precisión que ofrece. El inconveniente que tiene es la presencia de la función logarítmica en todos 
los términos de la función. Esta situación lo torna poco parsimonioso. En cuanto al modelo brindado por Spurr (1952) si bien sus 
valores de Sxy-IF y D-W son algo menores que los determinados para el modelo de Schumacher-Hall, su aplicación práctica 
resulta más sencilla. Por otro lado, el modelo 9 de Stoate desde el punto de vista estadístico en la prueba de T y prueba de F; el valor 
de la variable HF no fue significativo de modo tal que eliminando el término y aplicando nuevamente regresión lineal múltiple fue 
transformado en un modelo más simplificado. Respecto al modelo simplificado 9s, presenta mejores resultados que el modelo 
antes mencionado, si bien no existen grandes diferencias entre ambos, este posee mayor sencillez y significancia. Tabla de 
volumen de fuste, en este contexto y con base al análisis del párrafo anterior, se elaboró una tabla de doble entrada que condensa 
los resultados obtenidos por la aplicación de la ecuación 1. La tabla 13 de volumen, resulta muy útil para la identificación 
inmediata de la estimación del volumen de fuste con corteza. Para lo mismo se utilizó un rango diamétrico de 9,1 a 25,6 cm de DN 
y un rango de altura de 3,29 a 5,42 m. Los datos son extraídos de un rodal de regeneración natural del bosque nativo de la especie 
Schinopsis balansae en la localidad de La Escondida, Chaco. La ecuación matemática es: VR = 0,00710 + 0,65534*DN2 *HF. 

 
Tabla 1. Volumetría individual de fuste con corteza, estimada con base a la ecuación 1 correspondiente al modelo aritmético de 
Spurr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a los análisis realizados por Pérez (2019) y Macarello (2018), el presente estudio encontró una menor ocupación de la 
sección por el duramen, cuyo valor fue del 4,12% en plantas entre 15 y 20 años de edad en plantación y bosque nativo. 
En el bosque nativo de 20 años estudiado en el presente trabajo, con un rango diamétrico que oscila entre 0,47 y 0,58 cm/año, el 
estudio arrojo un IMAde 0,57 cm/año, y para un rango del IMAdiamétrico de 0,62-0,68 cm/año luego de ser analizado, se obtuvo 
que para una plantación de 15 años el IMA es equivalente a 0,66 cm/año. La discrepancia entre el presente estudio y el de Bredij 
está dada por el ritmo de crecimiento de ambos rodales, puesto que intervienen factores tales como la genética propia de la 
especie, la calidad del sitio, la densidad, y los tratamientos Silviculturales, mediante el cual se puede incrementar el crecimiento y 
disminuir el turno de corta final. En el presente estudio se determinó el modelo de Spurr (1952) de variable combinada (DN2 * 
HF) como la mejor ecuación en la estimación de volumetría de fuste para arboles individuales. Algunos de los resultados 
expuestos difieren con los obtenidos en el presente estudio, y otros no, como es el caso de Giménez et al., (2001), Piñones Cáceres 
(2002), Kees et al., (2012), Sánchez (2013), Castro et al., (2017; 2018), Chávez (2018). Todos comunican resultados estadísticos 
satisfactorios en la aplicación de las técnicas de regresión para la especie Prosopis alba Griseb. 
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CONCLUSIONES 
Del análisis realizado de los estudios dendrológicos y dasométricos tanto en bosque nativo como para plantación se observó que la 
participación del duramen que es el componente que más interesa al sector industrial es inicial en las rodelas analizadas, con una 
participación relativa de 18,81 % en el leño sin corteza. En otro aspecto, en el análisis epidometrico; los anillos de crecimiento 
están escasamente demarcados haciéndose compleja su diferenciación y conteo. Para ambos rodales con el IMA obtenido se 
puede predecir el turno de corta seria a los 46 años para forestación; y en bosque nativo a los 53 años. Por otra parte, se determinó 
que el modelo lineal Spurr (1952) proporciona valores de ajuste altamente aceptables por lo que puede ser utilizada en la 
predicción de volumen de fuste de Schinopsis balansae en rodal de bosque nativo con rango diamétrico de 9,1 a 25,6 cm de DN y 
un rango de altura de 3,29 a 5,42 m. En próximos estudios se deberá utilizar individuos de edades más avanzadas para realizar los 
análisis con mayor exactitud y para luego realizar prueba de validación. La función obtenida del estudio es: VR = 0,00710 + 
0,65534*DN2 *HF. 
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INTRODUCCIÓN 
Hurrell, J.A. et al. (2017) sostienen que en el Norte de Argentina se cultivan cuatro especies del género Syzygium, familia 

Myrtaceae. Cáceres, D. A., (2015) en su obra, Arbolado Urbano Formosa cita a S. jambos (L.) Alston “pomarrosa” y S. cumini (L.) 
Skeels “cereza de Java”, “ciruela negra”, “jambolán”, “ubón”, halladas en espacios públicos de la ciudad de Formosa. 

La diversidad de géneros y especies de la familia Myrtaceae que crecen espontáneamente en el Departamento Formosa, 
(Formosa, Argentina) 26°11′06″S y 58°10′31″W, constituyen un valioso material biológico. Se realizaron estudios de 
caracterización de plantas del género Psidium guajava L. en las que se observó variabilidad en los frutos, (Calabroni et al. 2013); 
se describió y comparó las características morfo-anatómicas foliares de cuatro fenotipos de P. guajava L. provenientes de 
poblaciones nativas existentes en áreas urbanas del Departamento Formosa (Calabroni et al. 2013), entre otros. El objetivo de este 
trabajo es describir la anatomía foliar de dos especies del género Syzygium, Myrtaceae, exóticas naturalizadas en el Norte de 
Argentina, a modo de contribución al conocimiento botánico de la especie. 

 

MATERIALESYMÉTODOS 
Obtención de las muestras: se recolectaron ramas con hojas adultas de árboles crecidos en espacios públicos de la ciudad de 
Formosa. Se elaboraron ejemplares de herbario y depositaron en el laboratorio de Morfología Vegetal FRN. Una porción de la 
muestra se empleó para el análisis morfológico y otra fijada en FAApara el análisis micrográfico. 
Análisis morfo-anatómico foliar: para el análisis morfológico se observaron y compararon ramas con hojas, flores y frutos de 
seis ejemplares adultos. Se utilizó microscopio estereoscópico y escalímetro. Para el análisis anatómico se realizaron cortes 
transversales de la lámina foliar a mano alzada, los de grosor adecuado fueron decolorados en hipoclorito de sodio al 50% durante 
30 minutos, luego sometidos a tres lavados con agua destilada. Se colorearon con Safranina y montaron en una mezcla de 
glicerina-gelatina. Para la observación en vista superficial de la epidermis, se cortaron trozos de 2x2 cm de la lámina foliar. Los 
cortes fueron colocados en hipoclorito de sodio al 50% y calentados a baño María por 30 minutos a temperatura de ebullición. Con 
un microscopio estereoscópico se separó la epidermis superior de la inferior. La epidermis obtenida fue coloreada con Safranina y 
montada en glicerina-gelatina. Para la descripción se utilizó un microscopio trinocular línea XSZ 100BNT con cámara 
fotográfica de 1.3 Mega Cmos. software TSView versión 6.2.4.5. Se tomaron fotografías y realizaron mediciones de las diferentes 
estructuras observadas utilizando un aumento de 400x. 

 

RESULTADOS 
Características morfológicas foliares Syzygium jambos (L.) Alston posee hojas simples, filotaxis opuesta y decusada, 
discolora, verde oscuro brillante en el haz y verde más claro y opaco en el envés; pecíolo de 0,8 a 1,2 cm de longitud ligeramente 
acanalado y glabro, lámina elíptica de hasta 25 cm de longitud x 6,5 cm de ancho, margen entero, ápice agudo o redondeado, 
consistencia papirácea, cartácea, venación pinnada, presencia de vena intramarginal a 2,5mm del margen. 
Syzygium cumini (L.) Skeels tiene hojas simples, filotaxis opuesta en algunas ramas decusada, concolor, verde opaco en el haz y el 
envés, peciolo de hasta 2,5 cm de longitud ligeramente acanalado y glabro, lámina elíptica, obovada, ovada de hasta 20cm de 
longitud por 8cm de ancho, margen entero, ápice agudo, consistencia papirácea, venación pinnada, presencia de vena 
intramarginal poco conspicua a 1,5 mm del margen. 
Características anatómicas foliares: en Syzygium jambos (L.) Alston (Fig.1., B, D, F y H) la lámina foliar presentó un grosor de 
295,08 µm en corte transversal, hipoestomática. Epidermis adaxial uniestratificada formada por células poliédricas de contorno 
ondulado y tamaño irregular en vista frontal, con cutícula de considerable grosor provista de cristales poliédricos. Ausencia de 
estomas y de tricomas. Numerosos idioblastos con cristales de oxalato de calcio: drusas en cadena y solitarias, presencia de 
cristales tetraédricos. Cavidades lisígenas, con aceites esenciales en forma de gotas. 
Epidermis abaxial uniestratificada. Estomas solitarios, paracíticos con 2 células anexas en forma de riñón, diferentes a las 
epidérmicas típicas. En transcortes de lámina, el mesófilo es de estructura isolateral o equifacial compacto, con uno, rara vez dos 
estratos de parénquima en empalizada superior, con células largas en contacto con el parénquima esponjoso de 8-12 estratos 
celulares, no se observaron lagunas aeríferas. Presencia de cristales de oxalato de calcio en forma de drusas y tetraédricos, 
incluidos en el mesófilo y en el tejido epidérmico. Cavidades lisígenas ubicadas en el mesófilo y las epidermis. El haz vascular de 
la nervadura central de la hoja es bicolateral abierto, con xilema central rodeado por floema externo e interno; cámbium entre 
xilema y floema externo, una vaina perivascular de fibras refuerza tanto el lado abaxial como adaxial del haz. Por fuera de esta 
vaina se observa parénquima colenquimatoso formado por células isodiamétricas, idioblastos con drusas y cavidades lisígenas 
con aceites esenciales. 
En Syzygium cumini (L.) Skeels (Fig. 1., A, C, E y G) la lámina foliar presentó un grosor de 284,48 µm en corte transversal, 
hipoestomática. Epidermis adaxial uniestratificada de 12,44 µm de espesor, con células de contorno ondulado y cutícula de 15,04 
µm con cristales poliédricos, predominan drusas. Ausencia de estomas y tricomas. Idioblastos con cristales de oxalato de calcio: 
drusas agrupadas y solitarias, cavidades lisígenas con aceites esenciales en forma de gotas. 

1Titular Morfología Vegetal FRN y FH UNaF, 2 Adjunto Morfología Vegetal, JTP Diversidad Vegetal y Ecología FH; 3 Adjunta Morfología Vegetal FRN 
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Epidermis abaxial uniestratificada. Estomas solitarios, paracíticos con 2 células anexas en forma de riñón, diferentes a las 
epidérmicas. Mesófilo isolateral compacto con un estrato de empalizada superior interrumpido por cavidades lisígenas. 
Parénquima esponjoso con 7-9 estratos celulares interrumpido por cavidades lisígenas de gran tamaño (198,13 µm de perímetro). 
El haz vascular de la nervadura central es bicolateral abierto con xilema central rodeado por floema externo e interno, cámbium 
entre xilema y floema externo e interno. Fibras y colénquima rodean al haz vascular formando una vaina. Se observan idioblastos 
con drusas y cavidades lisígenas con aceites esenciales. 

 

DISCUSIÓNYCONCLUSIÓN 
Los resultados obtenidos permiten comprobar que las dos especies de Syzygium introducidas y naturalizadas en el Norte 

argentino presentan características anatómicas comunes a las descriptas por Calabroni et al. (2013) para cuatro fenotipos de 
Psidium guajava y Psidium kennedianum tales como hojas hipoestomáticas, mesófilo isolateral, haz vascular de la nervadura 
central bicolateral abierto, presencia de idioblastos cristalinos y cavidades lisígenas. Como rasgos diferenciales entre las dos 
especies se destacan hojas concolor y de mayor tamaño en S. cumini: hojas discoloras y de mayor grosor en S. jambos. Estos 
rasgos diferenciales podrían deberse a factores ambientales, de interacción o genéticos. 

Fig. 1. S. cumini A) esquema de corte 
transversal de la hoja C) Epidermis 
superior, E) Epidermis inferior y 
esquema mostrado estoma y 
disposición de las células anexas y G) 
corte transversal de la vena media. S. 
jambos: B) esquema de corte 
transversal de la hoja, D) Epidermis 
superior F) Epidermis inferior y 
esquema mostrado estoma y 
disposición de las células anexas y H) 
corte transversal  de  la  vena media. 
Referencias:   Cu.  Cutícula,   E.s. 
E p i d e r m i s   s u p e r i o r ,   P. e m 
parénquima   en   empalizada,   Dr 
drusas, P.e parénquima esponjoso, 
Est. Estomas, E.i Epidermis inferior, 
C.l Cavidades lisígenas, Xi. Ad 

Xilema adaxial, Xi. Ab Xilema 
abaxial, Fl. Ab. Floema abaxial,  Fl. 
Ad   Floema   adaxial,   Camb. 
Cambium C.an Células anexas, Col. 
Colénquima. La escala equivale a 20 
µm 
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METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS – UN ANÁLISIS 
PARA LA PROVINCIA DE FORMOSA 

CARIDE,Verónica1
 

 

INTRODUCCIÓN 
El Gran Chaco es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo y uno de los ecosistemas más grandes de América 
Latina, el segundo después de Amazonas, con un área de aproximadamente 1.144.520 km2. La totalidad del territorio de la 
Provincia de Formosa se encuentra allí, con una localización estratégica por ubicarse en el centro de la región y ser su territorio 
limítrofe con la República del Paraguay. Juntos ambos países cubren más del 85% del área, siendo Argentina el más grande (62%) 
seguida por Paraguay (25%). 

 
La deforestación del Gran Chaco se constituye en un riesgo serio para la conservación de la biodiversidad en la actualidad. En 
Argentina el Parque Chaqueño ha sido la región con la mayor tasa de deforestación durante los últimos años en comparación con 
otras áreas forestales del país. Sin embargo, también existe una realidad económica irrefutable, es una de las áreas más rezagadas 
en términos de desarrollo y con mayor potencial de crecimiento en el país. Ante esta realidad resulta fundamental poder generar 
información que permita gestionar los recursos ambientales de manera tal de generar esquemas eficientes de conservación. Un 
aspecto esencial para lograr esquemas de conservación eficientes es la implementación de metodologías de valoración de los 
servicios eco-sistémicos que permitan generar los mecanismos de compensación necesarios para obtener ofertas óptimas. Existen 
en la actualidad diversas metodologías desarrolladas y en desarrollo, su aplicabilidad depende tanto de los servicios 
ecosistémicos existentes como de la disponibilidad de información. 

 
DESARROLLO 
A lo largo de este trabajo se realizó un análisis de los diversos servicios ecosistémicos vinculados a la biodiversidad que ofrece 
Formosa, así como de la disponibilidad de información y la viabilidad de realizar valoraciones de servicios ecosistémicos claves 
para la provincia. Los resultados obtenidos servirán de base para futuros trabajos de valoración, los cuales se constituirán en 
insumos fundamentales para la generación de políticas públicas ambientales a nivel provincial y regional. 

 
CONCLUSIONES 
Un aspecto fundamental para lograr esquemas de conservación eficientes es la generación de metodologías de valoración de los 
servicios eco-sistémicos. Sin embargo, a diez años de la sanción de la Ley 26.331 no se han definido aún los marcos 
institucionales necesarios para el desarrollo de metodologías de valoración y validación, tal como se debería haber hecho según lo 
establece el Artículo 5 de su Decreto Reglamentario 91-2009. Con respecto al caso de la Provincia de Formosa en particular, cabe 
destacar que existe una gran oportunidad para desarrollar e implementar metodologías de valoración de servicios ecosistémicos 
de los 3 principales grupos de metodologías existentes: valoración de mercado, preferencias reveladas y preferencias 
establecidas. En términos específicos cabe destacar que la metodología de los costos de viaje, dentro el grupo de preferencias 
reveladas, utilizados para los servicios ecosistémicos a grupos aborígenes y a servicios turísticos parecen ser los más 
prometedores debido a su factibilidad y disponibilidad de información. 
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ENGORDE DE TILAPIAS (Oreochromis niloticus) EN TANQUE 
AUSTRALIANO BAJO SISTEMA SEMI INTENSIVO 
CERDÁN, Dora 1.2.; SANTINÓN, Juan José 1.2.; TORRES, Maria1.2.

 

E-Mail: torres-malejandra@hotmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 
La acuicultura es una de las mejores técnicas ideadas por el hombre para incrementar la producción de alimentos y se presenta 
como una nueva alternativa para la administración de recursos acuáticos (Saavedra, 2006). En el sector agropecuario, la 
acuicultura se puede convertir en un complemento de la ganadería en pequeñas superficies, aprovechando y adaptando, por 
ejemplo, tanques australianos en uso y en desuso, constituyendo así, una nueva alternativa para el sector con excelentes 
perspectivas. Con esto, no se busca competir con la ganadería, lo que se pretende es brindar al productor agropecuario una 
alternativa que potencie su actividad. Sin embargo, para eso es necesario desarrollar tecnologías en este campo que optimice los 
sistemas de producción. 
La Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) es un pez teleósteo, nativo de diversos países africanos y es la tercera especie más 
cultivada en todo el mundo, detrás de la carpa herbívora y la plateada (Cantor 2007; FAO, 2020). Por sus características 
favorables de adaptación al clima y al manejo, es una especie muy apropiada para la piscicultura. Se caracteriza por su rápido 
crecimiento, fácil reproducción y resistencia a enfermedades. Otras bondades que presenta esta especie es su relativamente bajo 
costo de producción y su tolerancia a altas densidades de siembra, a bajas concentraciones de oxígeno y a un amplio rango de 
salinidad. En cuanto a la calidad de la carne, es sabrosa, de textura firme, de color blanco y no posee espinas intermusculares, lo 
que hace que constituya un pescado altamente apetecible (Hsien-Tsang y Quintanilla, 2008). Estas características fueron 
decisivas para la expansión del cultivo de tilapia en varios países. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el crecimiento de 
juveniles de tilapia con 60g promedio, cultivados en un sistema semi-intensivo durante un periodo de 240 días. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se realizó en el establecimiento agropecuario Tres Lomas S.A, que se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 81 
Km 1247 en la provincia de Formosa. La actividad principal del campo es la ganadería bovina, tanto cría como un feed lot, 
utilizando para esto agua de perforación, la cual se almacena en un tanque australiano con una capacidad de 168 m3, el cual se 
utilizó la para la experiencia con peces. Durante el mes de mayo del año 2019 se realizó la siembra de 700 juveniles de tilapia con 
un peso promedio de 60g. Debido a la capacidad del sistema y de las condiciones propicias del medio, se optó por realizar una 
segunda siembra de 500 juveniles de tilapias en el mes de diciembre, con peso promedio de 100g, alcanzando así un total de 1200 
peces en el sistema, a una densidad final de 7 peces/m3. Los peces fueron alimentados con alimento balanceado comercial a razón 
del 3% de la biomasa. El ensayo tuvo una duración de 240 días, donde cada 30 días se realizaron biometrías que consistían en 
cosechar una muestra representativa de la población, pesarlos y verificar el estado general de los peces, cuya finalidad es ajustar 
la tasa de alimentación acorde al crecimiento y requerimiento de los animales. Las variables zootécnicas medidas fueron: Peso 
Medio Final (g); Biomasa Final (kg); Conversión Alimentaria Aparente y Supervivencia (%). Además, los parámetros físico- 
químicos de calidad de agua, como la Temperatura (°C) y el Oxígeno Disuelto (mg/l) se registraron mediante un oxímetro marca 
YSI Pro20/Proi, mientras que el Amonio Total (mg/l N-NH3), pH, Alcalinidad (mg/l CaCO3), Dureza (mg/l CaCO3) y Nitrito 
(mg/l NO2) fueron medidos con el kit de calidad de agua marca ACQUA ANALISES, coincidiendo estas mediciones con las 
biometrías. 

RESULTADOS 
Los parámetros de calidad de agua obtenidos durante el desarrollo de la experiencia se mantuvieron dentro de los límites 

óptimos establecidos para la especie (Covarrubias y Ruiz Velazco Arce, 2011) (Tabla I). 
Los resultados de las variables zootécnicas medidas se encuentran resumidas en la Tabla II.El Peso Medio y la Biomasa Final, 
obtenidas al cabo de 240 días de cultivo, pueden considerarse más que satisfactorios para el engorde de tilapia bajo un sistema 
semi intensivo en tanque australiano, más aun considerando que el ensayo abarcó los meses de invierno, época donde los peces 
disminuyen o cesan completamente de alimentarse. La Conversión Alimenticia Aparente obtenida demuestra un máximo 
aprovechamiento del alimento balanceado y del alimento natural del estanque. La tasa de Supervivencia obtenida demuestra que 
las condiciones de cultivo fueron óptimas, influyendo directamente en los valores de Biomasa Final producida. 

Tabla I: Parámetros de calidad de agua obtenidos durante el desarrollo del ensayo experimental. 
 

---------------------------------------Variables de Calidad de Agua-------------------------------------- 
Tº agua pH Oxígeno disuelto Nitritos Amonio Alcalinidad Dureza 

(ºC)  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 
24,3 9,4 14,30 0 0,77 459,4 239,85 

 

1. Cátedra de Acuicultura. UNaF 
2.Estación Experimental de Piscicultura 
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Tabla II: Valores promedio de las variables zootécnicas analizadas en el ensayo experimental. 

-------------------------------------Variables Zootécnicas------------------------------------- 
Peso Medio Final (g) Biomasa Final (kg) CAA Supervivencia (%) 

450 486 1,1:1 90 

CAA: Conversión Alimentaria Aparente. 
 

CONCLUSIONES 
Con los resultados obtenidos, se puede confirmar la factibilidad de realizar la cría de tilapia bajo sistema semi intensivo en 
tanques australianos, considerando principalmente la tasa de supervivencia y los valores de crecimiento obtenidos. 
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COMPETENCIAS DOCENTES EN FAEN 
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INTRODUCCIÓN 
El presente documento, tiene como propósito socializar los resultados finales del proyecto de Investigación cuyo código es 
54/FA011, aprobado por disposición N° 001/2017 de la SECyT, desarrollado en el contexto de la Facultad de Administración, 
Economía y Negocios, titulado “Desarrollo de un instrumento de valoración de competencias docentes en FAEyN ” cuyo objetivo 
es generar y validar un instrumento orientado a relevar competencias docentes para el nivel universitario. Más específicamente, 
apunta a determinar y valorar objetivamente, las habilidades, actitudes y aptitudes docentes que favorecen el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes en el primer año de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) en la Universidad 
Nacional de Formosa (UNaF). 
En esta investigación, que por su profundidad u objetivo se clasifica como descriptiva, se utilizaron métodos de observación y 
estudios correlacionales de carácter cuantitativo, además se relevaron datos utilizando técnicas cualitativas, por lo cual, se puede 
concluir que el carácter de la medición de datos es cuali-cuantitativa. Según su finalidad, dentro de las modalidades de 
investigación educativa, se trató de una investigación aplicada (investigación – acción) y persigue la mejora de la calidad 
educativa. Luego de una exhaustiva investigación bibliográfica, de la aplicación de una encuesta a estudiantes de primer año de 
las carreras de Contador Público y Licenciatura en Comercio Exterior como diagnóstico de la situación, se elaboró un instrumento 
como primera aproximación para luego seguir una serie de etapas de validación, tanto de contenido como lingüística y 
psicométrica. 
En esta presentación, se expondrán el proceso y los resultados de la validación psicométrica al que fue sometido el test a fin de 
determinar su confiabilidad la que, según la Teoría Clásica de los Test, se define como el grado en que un instrumento construido 
por varios ítems presenta una alta correlación y miden consistentemente una muestra (Nunnally, 1967). 
Se espera que el trabajo realizado colabore con los programas institucionales que atienden a la deserción y al cuidado de la 
trayectoria académica de los estudiantes, con particular énfasis durante su primer año de vida universitaria en el cual su 
vulnerabilidad es mayor, a partir de la revisión de las competencias docentes. 

 
DESARROLLO 
El estudio se enmarca en los proyectos de investigación tecnológica en el campo psicométrico, con juicio de expertos y análisis de 
datos descriptivos. Se trabajó así en el diseño de un test que aporte a la tecnología de la ciencia, específicamente en el área de la 
evaluación por competencias en la docencia de la educación superior, a través de procedimientos específicos (Kerlinger, 2002). 
La elaboración de dicho instrumento se realizó en base a una metodología exploratoria y descriptiva, a partir de actividades 
situacionales y del análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Al finalizar la primera redacción del instrumento, el 
mismo fue sometido a las instancias de validación de contenidos y validación lingüística a través de Grupos Focales. A partir de 
los resultados obtenidos, se procedió a una segunda redacción de ítems que conformaron la matriz de dimensiones e indicadores 
que se administró en la prueba piloto y seguidamente se realizó la validación psicométrica para determinar la consistencia interna 
del test, cuya fiabilidad se estimó con el coeficiente Alpha de Cronbach, utilizando para el procesamiento de datos el programa 
estadístico SPSS. Dicho coeficiente, asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están 
altamente correlacionados entre sí (Welch y Comer, 1988). Los valores de este indicador oscilan entre 0 y 1, siendo los valores 
más cercanos a 1 los que reflejan mayor confiabilidad. 
En la tabla 1 se presentan los valores de Alpha (α) de Cronbach individuales para cada una de las 6 dimensiones de ítems del test 
construido, primero excluyendo aquellas pruebas en las que los encuestados no completaron todos los ítems de alguna dimensión 
(casos incompletos) y luego incluyendo dichos casos, lo que permitió determinar el grado de influencia de éstos sobre el valor del 
estadístico. Cabe aclarar que no hubo necesidad de excluir casos en las dimensiones cuatro y seis, ya que los encuestados dieron 
respuesta a cada ítem. 
Cuando se excluyen los casos incompletos, en la segunda columna de la tabla 1, se observa que el valor más bajo de α es 0,758 para 
los ítems correspondientes a la dimensión cinco y es considerado adecuado (Nunnally, 1967). Todas las demás dimensiones 
superan el valor de 0,80, alcanzando un valor α máximo de 0,865 para la dimensión seis. Estos valores permiten demostrar una 
adecuada fiabilidad interna de cada dimensión independientemente de las demás, cuando todos los ítems del instrumento son 
contestados. 
En la tercera columna de la tabla 1, se muestra los valores del coeficiente incluyendo las pruebas incompletas. Cómo se puede 
observar, éstas repercuten sobre el coeficiente reduciendo su valor para cada dimensión, excepto para aquellas que se 
completaron totalmente, es decir, las dimensiones cuatro y seis. El valor más bajo obtenido corresponde a un α = 0,599, 
considerado suficiente para instrumentos de investigación exploratoria/descriptiva, (Nunnally, 1967). Las dimensiones restantes 
obtuvieron valores entre 0,654 y 0,730, considerados aceptables. 
Estos valores siguen siendo suficientes para aceptar la fiabilidad interna de cada una de las dimensiones, aunque haya casos 
incompletos. mento son contestados. 
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Tabla 1. 
 

Valores del Coeficiente Alpha de Cronbach por Dimensión 

Dimensión Coeficiente, Excluyendo Casos 
Incompletos 

 

Coeficiente, Incluyendo Casos 
Incompletos 

 

Cognitiva 0,825 (3 excluidos) 0,599 
Metacognitiva 0,819 (2 excluidos) 0,654 

Pedagógico-didáctica 0,862 (5 excluidos) 0,730 

Gerenciales 0,830 (0 excluidos) 0,830 

Socioafectivas 0,758 (2 excluidos) 0,662 

Comunicativas 0,865 (0 excluidos) 0,865 
Fuente: Elaboración propia.    

 

Por último, el valor del Alpha de Cronbach general para el test completo fue de 0,960 (excluyendo los casos incompletos) y de 
0,928 (incluyendo los casos incompletos). 

 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos indican, por una parte, que los valores alcanzados por los Alpha (α) de Cronbach individuales para cada 
una de las 6 dimensiones seleccionadas, indican una adecuada fiabilidad interna de cada dimensión independientemente de las 
demás. Y, por otra parte, los valores cercanos a 1, que arroja el indicador, para el test completo, indican un elevado nivel de 
consistencia interna del instrumento y que sus ítems son representativos del total de ítems posibles. No obstante, se debe aclarar 
que el instrumento construido es más fiable cuanto más completos sean los casos analizados, es decir, cuando todos los 
encuestados, responden a todos los ítems. 
El instrumento desarrollado queda validado así en sus tres instancias e invitan a la autoevaluación del docente sobre su labor 
educativa y a la reflexión sobre sus prácticas. 
Finalmente, el estudio espera contribuir con: 

 
�� El mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, atendiendo al cuidado de las trayectorias formativas. 
��  La elaboración de políticas o planes institucionales cuyos objetivos sean promover cambios en las estrategias didácticas 

y/o curriculares. 
�� El desarrollo de nuevas investigaciones sobre el tema, utilizando como insumos los logros aquí obtenidos. 
�� La mejora de la calidad de la educación que se brinda a estudiantes que pertenecen a esta casa de estudios universitarios. 

 
Pero y por sobre todas las cosas se espera que este instrumento sea el punto de partida de un sistema de evaluación continua para 
los docentes de la FAEN u otras unidades académicas de la UNaF. 
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INTRODUCCIÓN: 
En un escenario de emergencia energética en el sector eléctrico de Argentina, declara por el decreto 134/2015, es posible enunciar 
algunas de las aristas claves y generales que apuntan a subsanar el déficit energético, como lo son la diversificación y/o 
profundización de la matriz energética, fundamentalmente con el uso de energías renovables; licitaciones de generaciones 
térmicas; reparación y extensión de vida de centrales nucleares; promoción de la realización de inversiones privadas en 
producción, transporte y distribución; promoción de la concientización y uso eficiente de la energía, complementariamente existe 
un claro proceso de transparencia y recuperación de precios de la energía en la Argentina. 
Bajo esta breve contextualización, el nuevo escenario estableció el paradigma del uso racional de la energía, la eficiencia 
energética y la incorporación de fuentes de energías renovables. Para consolidar este nuevo paradigma en nuestro país es 
fundamental que las universidades acompañen e impulsen esta temática desde la investigación, la academia y la vinculación con 
el medio. En el caso de la UNAF, se encuentra integrando una Red Nacional cuyo Proyecto Federal plantea como misión: 
Implementar acciones tendientes a la preservación del medio ambiente y la atención de los recursos naturales, el hábitat y la 
cultura con estudios que generen bases científicas sólidas sobre impacto de corto y mediano plazo. Por ello consideramos esencial 
que la UNAF la cual fue invitada a participar, forme parte y pase de un acompañamiento meramente declaratorio a acciones 
concretas, en línea con esta misión, para llevar a cabo mejoras en la propia institución que luego sean transferibles a la comunidad. 
En todo proceso de mejora, la información de base es fundamental e irreemplazable para que la programación y la toma de 
decisiones tengan el mayor impacto alcanzable. Para trazar programas tendientes a mejorar el desempeño energético en 
instituciones educativas se necesita información precisa que debe surgir en base al procesamiento y análisis de los datos 
relevados. 

 
DESARROLLO 
El proyecto propone implementar medidas de eficiencia energética en Instituciones de Educación Superior (IES), y a partir de la 
construcción de indicadores de desempeño energéticos, evaluar el impacto de su implementación. Dado el carácter incipiente de 
la UNAF, en esta área, el proyecto busca sinergia entre diferentes equipos de trabajo a nivel nacional para maximizar el impacto de 
sus resultados. Para este fin, se trabajará con la red interdisciplinaria e inter-universitaria compuesta por 18 universidades de 12 
provincias distintas. El presente proyecto además propone la incorporación de tecnología con el fin de visualizar y medir el 
impacto que se puede generar aplicando un uso eficiente de la energía. Dado que el trabajo requiere la instalación e incorporación 
de instrumentos y dispositivos de mejora de eficiencia energética en los edificios universitarios se generará un conjunto de 
saberes y capacidades prácticas que permitirá replicar la experiencia en cualquier otra institución (pública y/o privada) que tenga 
la misma demanda. Además, los datos relevados serán fundamentales para elaborar un Plan de Políticas Energéticas en cada 
institución que servirá de insumo. Como resultado de estas políticas surgirán nuevos proyectos y las instituciones académicas 
deberán estar preparadas para ofrecer servicios tecnológicos especializados que incluyan la capacitación y el asesoramiento para 
ejecutar los proyectos desde su concepción. 
Para la UNAF-FRN el proyecto tendrá un impacto doble. Por un lado, los miembros locales del mismo se vuelven referentes a 
nivel nacional en la temática y, por otro lado, se forman recursos humanos capaces de realizar estas mediciones y trazar planes de 
eficiencia energética que luego pueden ser transferidos y aplicados en las industrias locales y/o edificios de nuestra comunidad. 
En lo referido a la articulación con las actividades el proyecto plantea actividades en carreras de grado como Ingeniería Civil y la 
posibilidad de formar parte de líneas de formación continua en la red nacional de Gestores Energéticos El presente proyecto busca 
resolver las siguientes problemáticas: 
1) La falta de información respecto de cuánto y cómo se utiliza la energía eléctrica en las IES. 
2) La ausencia de indicadores que permitan la comparabilidad entre distintas instituciones. 
3) La falta de compromiso de la comunidad educativa sobre el uso eficiente de la energía. 
Identificación de los factores externos u oportunidades que resulten beneficiosos para la implementación del proyecto 
Los factores que más benefician la implementación del proyecto son los siguientes:1) La escasez de recursos energéticos ha 
establecido el paradigma de la eficiencia energética y las energías renovables.2) El compromiso de la Argentina al “Acuerdo de 
París” (en la Convención Marco de las NNUU sobre el Cambio Climático) que establece medidas para la reducir emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero.3) El nuevo contexto tarifario de la energía eléctrica y de los combustibles requiere un uso racional 
de la energía.4) La masividad de los desarrollos en el ámbito la EE y las EERR que derivó en un mayor alcance de la tecnología a 
precios competitivos. 

 
 
 

1. Directora de Carrera de Ing. Civil -Prof. Estabilidad III (Ing. Civil)-UNAF-FRN 
2.Director del Proyecto –Universidad Nacional de Rafaela 
3.Subsecretario de Planeamiento de Obras de la UNaF 
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Este escenario indica que nos encontramos frente a una oportunidad propicia para convocar a distintas IES que trabajen sobre el 
uso eficiente de la energía eléctrica que utilizan para su funcionamiento. 

 

OBJETIVOS GENERAL 
Analizar el consumo de energía eléctrica en instituciones públicas de educación superior para ayudar al diseño de políticas 
públicas en línea con las buenas prácticas energéticas a partir de la información generada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOSYMETASAALCANZAR 
1. Caracterizar el uso de la energía eléctrica en IES, para identificar potenciales programas o acciones tendientes a la eficiencia y 
buenas prácticas energéticas. 2. Elaborar información relevante respecto del uso de los dispositivos tecnológicos involucrados a 
partir de los datos obtenidos. 3. Consolidar una Red Federal de Universidades que trabajen la eficiencia energética. 

 

MATERIALESYMÉTODOS 
La estrategia metodológica tendrá un enfoque cuantitativo de tipo experimental que permitirá interpretar y comparar datos de 
manera simple. Esto facilitará la evaluación y comparación de los resultados obtenidos para poder replicar eventualmente la 
experiencia en otras instituciones que quieran implementar estos desarrollos. 
Para lograr un planteo metodológico acorde a los desarrollos tecnológicos propuestos se trabajará en una primera etapa de 
revisión bibliografía y estudio del estado del arte. El diseño metodológico requerirá la confección de un método de relevamiento 
estandarizado propio de la instalación de equipos de medición del consumo de energía eléctrica. 
También se requerirá la creación de una base de datos acerca de la energía consumida/generada “minuto a minuto” en los edificios 
de las universidades que forman parte de la red y una aplicación para registrar los datos de manera sistematizada. Esta tarea 
implicará la descripción previa de supuestos teóricos, preguntas propias de la investigación, hipótesis, variables a comprobar, 
operatividad de variables, selección y diseño de instrumentos de medición y tratamiento de los resultados y de la información. 
Una vez obtenidos y procesados los datos se podrá hacer un perfil del uso de la energía eléctrica en las IES permitiendo analizar 
estrategias de gestión eficiente de la energía. Para el seguimiento se realizarán informes periódicos sobre el estado de avance del 
proyecto. Este procedimiento garantizará el monitoreo de las actividades implementadas para una eventual reformulación de las 
estrategias. Asimismo, se facilitará la evaluación de los resultados parciales y 
la redacción del informe final de proyecto. 
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RESULTADOS 
Actualmente se logró consolidar la Red Federal de Universidades con todas las universidades que trabajan en conjunto en 
temas de eficiencia energética. Determinar lineamientos y políticas de eficiencia energética a aplicar en los IES. En esta etapa 
se procede, de acuerdo a la información obtenida de las variables eléctricas y edilicias, a sistematizar y desarrollar 
indicadores de eficiencia energética. 
Además, estamos (UNAF) participando de una formación "Curso de Gestores Energéticos en Edificios Públicos" de la 
ACHEE-Agencia de Sostenibilidad Energética 
Las propuestas de eficiencia energética serán evaluadas y cuantificadas de acuerdo al impacto en referencia a la línea base 
planteada. Se recopilarán diversos datos sobre el funcionamiento del sistema. Procesar y validar la información y los 
resultados para finalmente continuar con la divulgación. 
Determinar la tecnología necesaria para el relevamiento electico de los IES participantes. 
Se espera poder confeccionar una línea base y determinar los usos significativos de la energía. Definir todos los componentes 
involucrados junto con sus especificaciones técnicas. 
La difusión de los resultados estará enfocada en dos tipos de actividades bien diferenciadas: 
“Divulgación” y “Publicaciones Científicas” mientras que la transferencia impactará tanto en el“Sector Público” como en el 
plano “Socio-cultural”. 

 

CONCLUSIONES 
Este proyecto beneficiará, en el ámbito académico, a estudiantes avanzados de las carreras de corte tecnológico. También 
permitirá a los docentes estar en contacto con desarrollos tecnológicos avanzados y realizar investigaciones. El proyecto 
busca indagar acerca de los patrones/hábitos de utilización de la energía eléctrica en las IES e integrar esta actividad con 
estudios acerca de la eficiencia energética y la generación fotovoltaica. En relación a las 
actividades de extensión y articulación con la comunidad se buscará extender el impacto de esta nueva tendencia a todos los 
actores del territorio (organismos públicos, usuarios, empresas privados, etc).. Se espera que, instalando y poniendo en 
funcionamiento estos equipos, los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos previos, adquirir nuevos y ganar experiencia 
para su futura inserción profesional. Además, por parte de los docentes e investigadores, se busca aumentar las capacidades 
para elaborar y gestionar proyectos de investigación aplicada que apunten a la eficiencia energética del sector industrial. 
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MADERA Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
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Palabra claves: Construcción – Madera – Sociedad – Vivienda 

 

INTRODUCCIÓN 
Esta propuesta es de carácter interdisciplinario e incluye cátedras de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Forestal de la 
Facultad de Recursos Naturales. Está focalizada, en un contexto de trabajo colaborativo dentro y fuera de la institución educativa, 
en desarrollar tipologías de viviendas social incluyendo como elemento estructural el uso de madera proveniente de bosques 
cultivados y nativos. Fue presentada y aprobada en el programa Universidad Socialmente Comprometida de la Secretaría de 
Políticas Universitaria de la Nación. 
El proyecto orientó, en una primera instancia, la investigación y diseño de un prototipo/s de vivienda de madera, el/los cuales 
pudieran responder a las necesidades del habitad, su factibilidad constructiva, teniendo en cuenta la tecnología existente en la 
región. Se trabajó con la activa participación y compromiso de estudiantes de ambas carreras. Se concretaron tres diseños de 
viviendas sociales de acuerdo a las tipologías establecidas en el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Formosa y, 
de acuerdo al relevamiento de experiencias regionales y la bibliografía consultada, se propone un sistema constructivo de 
entramado ligero utilizando maderas cultivas con buenas prestaciones estructurales. En una segunda instancia del proyecto se 
prevé la construcción de un modelo habitacional a escala real, involucrando a organismos estatales y al sector foresto industrial de 
la provincia, con el fin de capacitar en las cuestiones constructivas del sistema, a todos los actores que directa o indirectamente 
están ligados a la construcción; fortalecer el estudio de parámetros físicos de sus piezas partes y monitorear variables de 
habitabilidad de la unidad habitacional. 

 
OBJETIVO 
Desarrollar y establecer, mediante el trabajo interdisciplinar entre las carreras de Ingeniería Civil y Forestal, de la Facultad de 
Recursos Naturales – UNaF, prototipos de viviendas sociales de madera, con el fin de dar respuesta a la problemática habitacional 
en el territorio provincial y, cumpliendo los requerimientos normativos y especificaciones técnicas, concordantes con las políticas 
públicas del Estado Formoseño. 

 

MATERIALESYMÉTODO 
La problemática de falta de acceso a una vivienda digna que sufre la mayor parte de los argentinos no es una novedad. La propia 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, afirma que el déficit habitacional ronda los 3,5 millones de hogares; y 
esta cifra crece a un ritmo de 36 mil viviendas por año. 
Esta problemática no sólo afecta a las clases más pobres y vulnerables, sino también a las clases medias que cuentan con más 
recursos. 
En las provincias del norte y del litoral argentino, donde se encuentra incluida la provincia de Formosa, la situación se agrava más 
aún, principalmente, debido a dos cuestiones: Por un lado, las provincias del norte se encuentran entre las de más bajos 
indicadores socio-económicos (ingresos por debajo de la media nacional, entre otros), y por otro lado, se suma la problemática de 
las inundaciones: solo en 2018 hubo más de 20 mil evacuados en las provincias de Salta y en el oeste de Formosa, debido a una 
creciente histórica del río Pilcomayo; mientras que entre el 2014 y el 2016, las crecidas del río Paraguay provocaron evacuados y 
grandes pérdidas materiales en el este de la provincia. En la ciudad de Formosa, en el año 2014, se evacuaron 1080 familias, 900 
de las cuales fueron relocalizadas en módulos habitacionales del lote 111. 
Es una misión fundamental de nuestra institución académica, pero fundamentalmente como personas de bien, poniendo a 
disposición nuestros conocimientos y habilidades, comprometerse en busca de alternativas para mejorar el bienestar social, 
ambiental y económico. En este caso particular la Facultad de Recursos Naturales cuenta con los recursos humanos con 
habilidades en el diseño, cálculo y conocimiento del material que se propone incluir, para dar una respuesta concreta al problema 
habitacional, en particular el de la región. 
Para lograrlo se delinearon las siguientes líneas estratégicas de trabajo: 
a) Encontrar soluciones al déficit de viviendas a sectores poblacionales más vulnerables; uso de materiales de carácter 
sustentables que ayuden a mitigar la problemática de la eficiencia energética constructiva. 
b) Fortalecer la concertación con las organizaciones sociales para transferir los conocimientos adquiridos e impulsar proyectos 
conjuntos. 
c) Impulsar la organización y participación de los actores involucrados, en cada una de las acciones que se realicen. 
d) Diseño y construcción de un prototipo de una unidad habitacional con madera, de factibilidad constructiva con la tecnología 
disponible en el medio local, acorde a las características climáticas de la región, incorporando parcialmente maderas nativas. 
e) La activa participación de los estudiantes de ambas carreras en todas instancias de trabajo. 
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RESULTADOS 
Se ha logrado definir tres diseños habitacionales, considerando las tipologías de vivienda y los requerimientos técnicos de diseño 
que posee en su cartera de programas el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Formosa, previendo el uso de madera 
como elemento constructivo y, dado el carácter transitivo del mismo, un sistema constructivo de entramado ligero. A 
continuación, se presenta en detalle uno, de los tres esquemas de tipología y tipo de estructura propuestos. Los mismos 
corresponden al dibujo asistido, desarrollado por los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil que participan en el proyecto. 

 
Figura 1.  Desarrollo en planta Figura 2. Desarrollo de muros portantes y no 

portantes 

 
Figura 3. Vista 3D de la vivienda 
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CONCLUSIONES 
El proyecto definió tres tipologías de viviendas sociales, de acuerdo a las consideraciones y requisitos establecidos por el máximo 
órgano del estado provincial encargado de concretar las políticas habitacionales de la provincia de Formosa. Es un aspecto 
importante dado que las mismas están desarrolladas incluyendo como elemento estructural, la madera. 
En la próxima etapa, se prevé llevar a cabo la construcción, a escala real, de uno de modelos desarrollados, involucrando todos los 
actores: estado-academia-sector productivo y de servicios. 
Se estableció un grupo de trabajo interdisciplinario al interior de la institución, que ha llevado a su máxima expresión, todo el 
potencial humano y técnico, fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas. 
Se ha establecido vínculos con instituciones del medio, en torno a la inclusión de la madera como elemento estructural. 
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UNA GENERALIZACIÓN DE LA ECUACIÓN ULTRA-HIPERBÓLICA 
FRACCIONARIA 

DORREGO, Gustavo Abel. 
Departamento de Matemática. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 

Nacional del Nordeste. 
gadorrego@exa.unne.edu.ar 

INTRODUCCIÓN 
En ésta comunicación, se presenta una generalización de un trabajo previo del autor (cf. [1]) donde se considera una derivada 
fraccionaria generalizada introducida en [2]. La ecuación diferencial fraccionaria en derivadas parciales considerada contiene 
como casos particulares a otras ecuaciones consideradas en la literatura, entre ellas la ecuación de las ondas y la ecuación de 
difusión del calor en el espacio euclídeo n-dimensional. Específicamente se considera el siguiente problema de Cauchy: 

Donde las funciones f y g pertenecen al espacio de funciones de Schwartz que es invariante por la transformada de Fourier. 
El operador diferencial que actúa sobre la variable espacial viene dado por 

 
El operador diferencial que actúa sobre la variable temporal se define como 

 

Donde 

 
MATERIALESYMÉTODOS. 
Para resolver el problema de valores iniciales asociado a la ecuación, se utiliza el método de las transformadas integrales, 
específicamente se utilizan la transformada de Laplace, la transformada de Fourier y la transformada de Mellin. 

 

RESULTADOS. 
La solución obtenida se expresa en términos de la función k-Mittag-Leffler (cf.[3]). 

Donde las funciones G vienen dadas por 

 
Y 

 

DISCUSIÓN 
Como el operador ultrahiperbólico generaliza el operador laplaciano, interesantes casos particulares pueden obtenerse a partir de 
considerar parámetros particulares tanto en la ecuación como en su solución. 

 

CONCLUSIONES 
El grado de generalización obtenido, permite obtener varios resultados conocidos y estudiados en la literatura desde un punto de 
vista más general. Entre ellos, cabe mencionarse la ecuación de las ondas, la ecuación del calor y la ecuación de difusión-onda en 
R^n. 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

186 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
[1] DORREGO G. A. The Mittag-Leer function and its application to the ultra-hyperbolic time fractional diffusion-wave 
equation, Integral Transforms and Special Functions, (2016) 27:5, 392-404, DOI: 10.1080/10652469.2016.1144185 
[2] DORREGO G. Generalized Riemann-Liouville Fractional Operators Associated with a Generalization of the Prabhakar 
Integral Operator. Progr. Fract. Dier. Appl. 2, No. 2, 131-140 (2016). 
[3] DORREGO G. and Cerutti R. The k-Mittag-Leer function, J. Contemp. Math. Sci. 7, 705 – 716 (2012). 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

187 

 

 

 

RESULTADOS DE PREÑEZ A IATF EN HEMBRAS CRUZA CEBÚ 
ETCHEPARE1, P.B.; PRIETO12, P.N.; HELGUERO1, P.S., BORDON1, A. 
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Palabras claves: estadística datos porcentaje inseminación 
INTRODUCCIÓN 
En Argentina, el uso de la Inseminación Artificial (IA) fue desarrollado a partir de 1960. Por razones de manejo, estuvo durante 
muchos años restringida a las vaquillonas y vacas secas, puesto que la detección de celo diaria en vacas con cría es dificultosa y 
genera pérdidas, tanto a nivel de los terneros como de las pasturas sobre las que se realiza este manejo (Alberio y Butler, 2001). 
Para evitar estos problemas de la detección de celos en rodeos de cría se han desarrollado protocolos de sincronización de la 
ovulación que permiten además inseminar un gran número de animales en un período de tiempo establecido. Estos tratamientos se 
conocen con el nombre de protocolos de IATF. Existen actualmente en el mercado una gran variedad de dispositivos eficientes 
que liberan progesterona (P4) y que son mantenidos en la vagina por un período de 7 a 9 días (Bó et al., 2001). 
Si bien es una práctica ampliamente difundida en el nordeste (NEA) argentino, existen pocas referencias que brinden información 
de las cantidades de hembras inseminadas por año y sus resultados. El objetivo del presente trabajo es exponer la base de datos de 
10 años de IATF realizadas en un establecimiento agropecuario del este de la provincia de Formosa. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se procedió a la sistematización de una base de datos pertenecientes a trabajos de sincronización de celo e inseminación artificial 
a tiempo fijo (IATF) en un establecimiento ubicado al este de la provincia de Formosa. Los datos corresponden a las IATF 
realizadas entre el año 2009 y 2018, recabando información del resultado de preñez de 22365 hembras bovinas tipo Brangus 
sincronizadas con el siguiente protocolo: Día 0= colocación DIB® impregnado con 0,5 g progesterona y de 2 mg benzoato de 
estradiol IM; Día 8= retiro del dispositivo, aplicación IM de 500 µg D-cloprostenol sódico y 0,5 mg cipionato de estradiol e IA a 
las 48–52 hs del retiro con pajuelas de un toro probado. El diagnóstico de gestación a la IATF se efectuó a los 35 días de la misma 
mediante ecografía. En todos los casos el semen utilizado se analizó bajo normas ISO 9000 y el técnico inseminador fue el mismo 
para todos los años. 
Para la sistematización de datos se procedió a agruparlas por año y por categoría. Se descartaron todos los valores inconsistentes y 
datos faltantes. Se realizó un análisis estadístico descriptivo del porcentaje de preñez, obteniéndose la media aritmética como 
medida de tendencia central, el desvío estándar de la media y el coeficiente de variación, máxima y mínima como medidas de 
dispersión (Infostat versión 9.0). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De 22.365 tratamientos realizados entre el año 2009 al 2018 y se logró preñar 11.710 hembras (Cuadro 1). En el cuadro 2 se 
muestran el porcentaje promedio y las medidas de dispersión por categoría. 

 
Cuadro 1. Número de hembras bovinas inseminadas y porcentaje de preñez por categoría y año 

Año Categoría Tratadas (n) Preñadas (n) Preñadas (%) 

 
2009 

Vc con cría 173 68 39,3 

Vc seca 654 312 47,7 

Vaquilla 516 331 64,1 

 
2010 

Vc con cría 995 459 46,1 

Vc seca 386 223 57,8 

Vaquilla 530 280 52,8 

2011 Vc seca 1239 670 54,1 

2012 Vc seca 1437 792 55,1 

2013 
Vc seca 881 469 53,2 

Vaquilla 163 75 46,0 

2014 Vc seca 1835 946 51,6 

2015 
Vaquilla 173 72 41,6 

Vc seca 1189 601 50,5 

 
2016 

Vc con cría 111 66 59,5 

Vc seca 2401 1321 55,0 

Vaquilla 1566 716 45,7 

 
2017 

Vc con cría 1678 872 52,0 

Vc seca 889 454 51,1 

Vaquilla 408 169 41,4 

 
2018 

Vc con cría 2433 1301 53,5 

Vc seca 790 397 50,3 

vaquilla 1918 1116 58,2 
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Cuadro 1. Preñez promedio y medidas de dispersión por categoría 

Categoría % de preñez 
promedio 

Desvío 
Estándar 

Coeficiente de 
Variación (%) 

Mínima Máxima 

Vc con cría 50,1 7,7 15 39,3 59,5 
Vc seca 52,6 3,0 6 47,7 57,8 
Vaquilla 50,0 8,7 17 41,4 64,1 

CONCLUSIONES 
Si bien en todas las categorías el valor promedio de preñez es cercano a 50 % en su gran mayoría, tanto las vacas como las 
vaquillas son las que mayor variabilidad entre años presentan, reflejado por el coeficiente de variación (15 y 17 % 
respectivamente). Esto se debe a que estas categorías son las más propensas a variaciones en la condición corporal y/o en el 
desarrollo reproductivo al momento del inicio del protocolo. 
Estos datos aportan información a las estadísticas provinciales de aplicación y resultados de la técnica de IATF. 
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INTRODUCCION: 
La reproducción es una función muy especializada y es el punto de partida de la producción animal. El conocimiento del ciclo 
estral y sus diferentes fases permite realizar una evaluación del estatus reproductivo y del sistema productivo en general (Bearden 
y Fuquay, 1982). 
Existe una correlación positiva y significativa entre el porcentaje de gestación y la mejora de la condición corporal, en tal sentido, 
en un estudio se demostró que vacas de una condición corporal (CC) de 3,25 en relación a otra de CC 2,5 (escala de 1 a 5) se 
comportó mucho mejor desde el punto de vista reproductivo (Hincapie et al., 2005), al igual que las vacas que sus terneros fueron 
sometidos a destete temporario y que se inseminaron a Tiempo Fijo (IATF) (Correa y Mora, 2012). La IATF permite inseminar 
vacas que no estén cíclicas logrando un acortamiento del anestro postparto y en el intervalo parto-concepción (Raso, 2012). En el 
Paraguay que se sepa, no existen estudios publicados en que se hayan evaluado parámetros reproductivos y de condición corporal 
en vacas pastando sobre praderas nativas que fueran sometidas a un protocolo de IATF y sus terneros a destete temporario. 
Partiendo de esta última premisa, en este estudio se planteó como objetivo determinar los parámetros reproductivos y de 
condición corporal en vacas Nelore entre 40 a 60 días postparto sometidas IATF y sus terneros a destete temporario. 

 

MATERIALESYMETODOS: 
Se utilizaron 40 vacas Nelore que se encontraban al inicio del estudio entre 40 a 60 días postparto y con una CC de 2,5 a 3 (escala 
de 1 a 5), que pastaron sobre praderas nativas y se suplementaron con una mezcla mineral con 12% de fosforo, en un 
establecimiento ganadero del Departamento de Caazapá, Paraguay. El día de inicio del protocolo de IATF y 30 días posterior a la 
inseminación se realizaron las siguientes evaluaciones: 1) se determinaron el estatus ovárico con un equipo de Ultrasonografía 
(MINDRAY DP 30 vet.) y se clasificaron en cíclicas (presencia de cuerpo lúteo), en anestro superficial (ausencia de cuerpo lúteo y 
presencia de folículos ≥ a 8 mm de diámetro) y en anestro profundo (ausencia de cuerpo lúteo y presencia de folículos < a 8 mm de 
diámetro), 2) se diagnosticó la preñez 30 días después de la IATF por ultrasonografía y 3) se evaluó la CC aplicando la escala del 1 
al 5 propuesta por Navarro (2009). Los terneros se destetaron temporalmente por 10 días en coincidencia con la aplicación del 
protocolo de IATF. Los resultados fueron expresados en fracciones numéricas y en porcentajes. 

 
RESULTADOS: 
Al inicio del estudio ninguna vaca estuvo ciclando, encontrándose 18/40 (45%) en anestro superficial y 22/40 (55%) en anestro 
profundo. En la evaluación ecográfica 30 días tras la inseminación: 19/40 (47,5%) quedaron preñadas y 5/40 (12,5%) vacías, 
aunque ciclando y fueron las que se agruparon al final como cíclicas (que juntas sumaron el 60%). Sin embargo, 15/40 (37,5%) 
estuvieron en anestro superficial y 1/40 (2,5%) en anestro profundo (ver Figura 1). 

 
 

Figura 1. Porcentajes de vacas preñadas (Columnas izquierda), de cíclicas, en anestro superficial, anestro profundo (segunda, 
tercera y cuarta columnas, respectivamente): previo al inicio de programa (Pre-IATF) y 30 días post inseminación (Post-IATF) 
(n=40), Paraguay 2019. 
En relación a la CC de las vacas previa a la IATF 13/40 (32,5%) presentaron una CC de 2,5; 27/40 (67,5%) una CC de 3. Mientras 
que, las calificaciones de CC registradas en el día 30 post IATF fueron las siguientes: 13/40 (32,5%) con una CC de 2,5; 23/40 
(57,5%) con la CC de 3 y 4/40 (10%) mejoraron pasando a tener la CC de 3,5 (ver Figura 2). 
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Figura 2. Porcentajes de vacas con las distintas condiciones corporales registradas, previo al inicio de programa (Pre-IATF) y 
30 días post inseminación (Post-IATF) (n=40), Paraguay 2019. 
Los porcentajes de vacas preñadas y vacías encontradas a los 30 días post IATF en relación al estatus ovárico fue la siguiente: de 
las vacas que se encontraban en anestro superficial previa al inicio del programa de IATF quedaron preñadas un 56% y de las que 
estuvieron en anestro profundo se preñaron 41%, de las quedaron vacías de este último grupo el 23,8% presentó ciclicidad en el 
momento de diagnóstico de la preñez, lo que indica que con un repaso de servicio podrían preñar. 

 
DISCUSIÓN: 
El porcentaje de preñez de 47,5% logrado con la IATF en el presente estudio fue similar a los 43,3% reportado por Pereira (2006) 
en vacas que sus terneros fueron sometidos también a destete temporario en la ecorregión del Chaco Central de Paraguay, así 
como a la preñez lograda (46,6%) en el Noreste Argentino (NEA) al primer servicio en vacas con sus terneros destetados 
temporalmente (Correa y Mora, 2012). 
Las puntuaciones de condición corporal están influenciadas por muchos factores, por lo que las comparaciones con otros reportes 
deben hacerse con cuidado, al inicio del presente estudio las vacas se encontraron con la CC mínima necesaria de 2,5 para iniciar 
el servicio, que en este sentido concuerda con la CC mínima de 4 (escala de 1 a 9) que es equivalente a la CC 2,5 (escala de 1 a 5) 
recomendada para condiciones bastante similares como la del NEA para lograr buenos porcentajes de preñez (Rosatti, 2018). Por 
otro lado, la preñez lograda en este estudio se encuentra dentro de los valores considerados normales (en promedio próximo al 
50%) en la primera IATF como ya lo señalo Raso (2012) en vacas con cría al pie. 
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INTRODUCCIÓN 
La edad tiene una gran influencia sobre la concentración de proteína bruta (PB) del forraje (Minson, 1990), y decrece a medida 
que se incrementa la acumulación de biomasa. Este comportamiento se acentúa en verano debido a mayores temperaturas y 
condiciones favorables de humedad del suelo que promueven un crecimiento y madurez más rápidos (Chambliss and 
Sollenberger; 1991), a condiciones no limitantes de fertilidad (Juárez-Hernández; et al 2004), a un decrecimiento de la proporción 
de hojas en la biomasa aérea total de la planta (Reyes-Purata; et al 2009) y al incremento de la fracción vaina foliar y tallo floral 
(Minson, 1990). El bajo nivel de PB en los pastos tropicales está asociado con la vía de C4 de la fotosíntesis, una alta proporción de 
tallo y grandes haces vasculares en las hojas (Wilson and Minson, 1980). El objetivo de este trabajo fue determinar la relación 
entre el contenido de PB y la acumulación de biomasa de Sorgastrum setosum, representada en la mata, y de especies que 
componen el estrato de la intermata de un pastizal típico del Este de la provincia de Formosa. 

 
MATERIALESYMÉTODOS 
En el establecimiento ganadero Santa Rosa, departamento Formosa, provincia de Formosa, en 2 sitios de un pastizal típico del 
Este de Chaco y Formosa, dentro de dos comunidades vegetales conformadas por: a) Sorgastrum setosum al cual denominamos 
“mata” y b) especies acompañantes localizadas en las zonas intermedias denominadas “intermata”; desde el 27/12/2018 al 
21/02/2020, y siguiendo los lineamientos del método de rendimientos Comparativos (USDA 1999), se realizaron muestreos 
aleatorios que consistieron en cortar muestras de plantas enteras de pasto con una frecuencia de 45 a 50 días. Las muestras se 
analizaron en el Laboratorio de Forrajes y Agroalimentos (LaFA) de la Facultad de Recursos Naturales (U.Na.F.), 
determinándose el contenido de proteína bruta (PB%). Los datos se sometieron a un análisis de regresión lineal para determinar la 
relación que hubiere entre la cantidad de proteína y la biomasa acumulada del forraje. 

 

RESULTADOS 
En este estudio, con los datos analizados hasta el momento, no se logró demostrar una relación estrecha entre la variable PB y la 
biomasa acumulada de ambos componentes herbáceos del pastizal evaluado. 

Gráfico 1: Relación entre la biomasa y la PB de la Gráfico 2: Relación entre la biomasa y la PB de la 

mata (S.setosum).  intermata. 

DISCUSIÓN 
La baja relación observada entre el contenido de PB y la biomasa de ambos componentes vegetales puede estar explicada por la 
heterogeneidad de los datos, sobre todo por la magnitud de dicha heterogeneidad en la variable “biomasa”, representada por los 
valores de coeficiente de variación obtenidos (Tabla 1); así como también podría atribuirse a variables sobre todo de índole 
biológico y agroecológico que influencian sobre el crecimiento y desarrollo de las comunidades de especies del pastizal en su 
ambiente natural. 
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Tabla 1. Coeficientes de variación en los componentes “mata” e “intermata”. 

 Componentes 

Intermata Mata 

Fecha MS% PB% MS% PB% 

27/12/2018 43,04 6,22 20,0 5,06 

01/03/2019 4,90 4,19 51,0 3,25 

24/04/2019 6,16 1,87 176,0 2,02 

15/08/2019 51,63 13,34 43,58 15,19 

18/09/2019 30,43 13,72 42,54 25,57 

01/11/2019 28,33 25,19 31,0 5,48 

18/12/2019 28,33 14,45 21,60 3,83 

21/02/2020 64,61 12,93 91,00 5,59 

CONCLUSIONES 
Considerando el conocimiento general en base a la bibliografía internacional sobre la calidad de los forrajes, sobre todo en 
especies cultivadas para el pastoreo, en este estudio preliminar puede considerarse que se logra observar una tendencia negativa 
en el contenido de proteína en relación a la acumulación de biomasa vegetal tanto en el componente “mata” como en la 
“intermata”. 
Resulta necesario continuar con las observaciones, mediciones y evaluaciones, para fortalecer las conclusiones del trabajo. 
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INTRODUCCIÓN: 
Breve reseña histórica: Con el desarrollo y crecimiento del tamaño de los rodeos en Argentina comienzan a instalarse los 
primeros equipos de ordeño en la pampa húmeda y en la década del 80 se produce un impacto tecnológico con la aplicación de la 
normalización de los mismos por parte de los fabricantes e importadores. La llegada de técnicos de los países más avanzados en 
producción láctea permitió capacitar a los profesionales y técnicos de empresas privadas en control de equipos de ordeños, de esta 
forma se inicia la utilización de tecnologías muy parecida a la aplicada en los países más avanzados, adaptados a nuestra realidad 
(JICAIII 2009). La actividad lechera en nuestro país, desarrollada históricamente en la pampa húmeda tiene un alto grado de 
especialización dada las condiciones agroecológicas, económicas, sociales y culturales, siendo esta actividad la tercera de 
importancia para el país. 
En la Argentina en la década del 90 se acortó rápidamente la brecha tecnológica que la separaba de los países más avanzados del 
mundo, como consecuencia de la intensificación de la ganadería de carne y leche en la pampa húmeda, destacándose la liberación 
de 5 millones de has que fueron destinadas a la agricultura; por otra parte, se profundizo el desplazamiento de la frontera 
agropecuaria hacia el subtròpico. En el sector lechero en particular en la denominada cuenca lechera extrapampeana se determinó 
en un estudio realizado por Cursak A,et al(2007) la existencia de una brecha tecnológica muy marcada entre los sistemas de 
subsistencia y las unidades de producción de leche altamente tecnificada de las cuencas lecheras tradicionales. Esa brecha arrojo 
como conclusión que se debe adaptar un modelo de mayor productividad y calidad ,el cual se deberá realizar a través de 
aplicación de tecnologías válidas y disponible como ser: utilización y mejoramiento de pasturas, búsqueda de biotipos de 
producción de leche , incorporación de las buenas prácticas de tambos, alimentación de vacas lecheras, utilización correcta de la 
máquina de ordeño y su mantenimiento, un sistema de manejo y procesamiento de la materia prima que permita la 
comercialización de un producto de calidad. 
Situación de la lechería extrapampeana. Entre los años 1999 y 2003 se inicia una nueva etapa con oportunidades de colocar 
productos lácteos de calidad en los mercados internacionales. Los tambos localizados en zonas no tradicionales reciben un fuerte 
impulso de asistencialismo, se introduce tecnologías apropiadas para pequeños y medianos productores (mecanización de los 
tambos).La incorporación de la mecanización del ordeño, es un gran avance para modificar el status productivo y sanitario , pero 
los productores no tienen internalizado los conocimientos para hacer el uso eficiente de las distintas herramientas referidas a la 
tecnología de ordeño y de los principios de la calidad. La Entidad de Control Lechero Oficial 131inicia este trabajo de vinculación 
tecnológica aplicando el “estudio de casos” de los tambos usuarios del convenio UNAF- Asociación Criadores de Holando 
Argentino en la cual docentes-investigadores, técnicos y alumnos aplicando el ciclo de Deming PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar)(Deming,W.E 1998), analizan la situación concreta de dichos tambos para el cumplimiento de los estándares de 
productividad y calidad que ayude a los mismos a descubrir y orientar cambios que los hagan más eficientes y competitivos, 
dependiendo del compromiso de todos los actores de la cadena láctea esencialmente el productor lechero, que tiene la tarea 
insoslayable e ineludible de obtener una materia prima (leche cruda) de alta calidad , para lograr que la manufactura elabore 
productos genuinos, inocuos , nutritivos y de durabilidad en la góndola . 

 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
El actual trabajo se realizó en dos de las tres principales cuencas lecheras que están establecidas en el mapa productivo del 
Gobierno de la Provincia de Formosa, Argentina, Ministerio de la Producción (ver mapa): 
a) Cuenca lechera Región Litoral, Departamento Laishi: Tambo 0002-01, ubicado en la Ruta Nacional 11 Km 1143, que cuenta 
con un tinglado de ordeño a dos agua con ventiladores y aspersores para minimizar el estrés calórico, máquina de línea media de 
12 bajadas con pulsador master alterno y 12 repetidores de pulsado, regulador de vacío servo asistido , recibidor y bomba de leche 
intercambiador a placa, una bomba de vacío de1500rpp y otra de 1200 rpp, vacuómetro , 2 tanque de frio para almacenar 1500 y 
2000 lts de leche , 1 pasteurizadora y 1 cámara refrigerada para maduración de quesos artesanales. Poseen vacas en ordeño de las 
razas Holando argentino con distintos grados de cruzamientos con vacas de la raza jersey y cebuinas , se realizan dos ordeños 
diarios de leche con una producción promedio de 982,42 kg/leche/día . Los Recursos Humanos del tambo está integrado por: 3 
ordeñadores ,1 encargado de tambo, 1 médico veterinario, 1 Ingeniero zootecnista y 1 administrador general. El sistema de 
comercialización es la venta de leche entera pasteurizada en sachet y quesos criollos. 
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b) Cuenca lechera de Pirane Sur, los tambos 0011-01 y 0012- 01 ubicados en esta cuenca poseen un tinglado de ordeño, máquinas 
de ordeño directa al tarro modelo ETT con regulador de vacío servo asistido, trampa individual, pulsadores alternos, vacuometro, 
tarro de leche de acero inoxidable de 35 litros y una cámara de frio para maduración de queso. Ambos tambos tienen vacas cruzas 
(Holando argentino x sueca roja blanca x jersey y cebu) en ordeño realizándose una sola extracción de leche con una producción 
promedio total/día en el tambo 0011-01 de 121 kg/leche/día y en el tambo 0012-01 con una producción total/día promedio de 
125,56 kg/leche/día. Son tambos enmarcados en la agricultura familiar y los recursos humanos para las actividades del ordeño 
están integrados por 3 operarios (matrimonio y 1 hijo). El sistema de comercialización es la venta de queso artesanal. Los datos 
obtenidos del perfil productivo fueron provistos por el área procesamiento electrónico de datos de la ECLO 131 utilizando un 
software específico para tambo de la empresa Desarrollo Informático Rural SA(DIRSA). 

 

Fuente: Ministerio de la producción. Gobierno de la Provincia de Formosa 
 

ECLO 131: 1 Vehículo ; Laboratorio: Medidores volumétricos proporcionales de leche, agitador y muestreador de leche de acero 
inoxidable, probetas , frascos para toma de muestra con azidiol para solidos de la leche cruda,1 centrifuga de Gerber, 1 analizador 
composicional de grasa y proteína por espectroscopia infrarroja (ISO 9622:2013), 1 analizador para recuentos de células 
somáticas ( por citometria de flujo ISO 13366-2-2006/IDF 148-2-2006) y 1 analizador de microorganismo mesofilos aerobios 
totales por citometria de flujo BactoCount 50 Bentley (ALECOL –LARSA), 1 heladera, conservantes en gel; Area tecnología de 
ordeño : 1 caudalimetro ,1 medidor electrónico de pulsación y vacío, Tapones de pezoneras, 1 vacuometro; Otros: 1notebook, 1 
impresoras, mamadera, pezoneras, insumos para higiene y desinfección de tambos e insumos varios, planillas de chequeo 
unificado, planilla de evaluación de ordeñadores, planillas de resultados de análisis de laboratorio. 
El método aplicado por el grupo de I+D+i de la ECLO para el control de calidad en los tambos fue el “Ciclo de Edwards 
W.Deming” –o conocido también como espiral de mejora continua de la calidad, que consta de 4 actividades: Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar – ver Gráfico 1 -Para poner en práctica esta nueva filosofía de trabajo la estrategia utilizada  fue la 
capacitación permanente de la pirámide laboral de la unidad productiva primaria lechera , trabajando en tres niveles:1) 
Actividades de dirección, 2) actividades operativas y 3) Organización y personal(trabajo en equipo).Las condiciones que se 
estableció para el cumplimiento del proyecto fue que toda la pirámide laboral del tambo se concientice que la calidad es un 
proceso continuo y prioritario ( Philpot,N et al 2000). 

RESULTADOS: 
Se observó que antes del proyecto la tasa de adopción de las tecnologías de ordeño eran escasas , al aplicar el Ciclo de Deming se 
evidencio resultados altamente satisfactorios en el monitoreo de producción y calidad (ver tabla 1 ), como así también en la tabla 
2 y grafico 2 coincidiendo en ambos casos una mejora en la capacidad de gestión tecnológica de los mismos. 
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Fuente: ECLO 131-Universidad Nacional de Formosa.Argentina 
Grafico 2: 

Fuente: ECLO 131 
 

CONCLUSIÓN: 
La aplicación del Ciclo de Deming en tecnologías de ordeño - herramienta vital de control de calidad siendo este un valioso 
medio tecnológico para iniciar en el tambo hábitos de calidad para la toma de decisiones-, permitió establecer una dinámica de 
trabajo interactivo con los distintos actores de la unidad de producción lechera posibilitando el compromiso, convencimiento y 
trabajo en equipo para lograr a través de la gestión tecnológica estándares que cumplan los requisitos de productividad y calidad. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE MIELES PRODUCIDAS EN 
LOCALIDADES DEL ESTE DE FORMOSA (ARGENTINA) 

GUTIERREZ, Matias Ezequiel1; VERA, Alejandra Paola1; BENITEZ, Rita Beatriz1. 
1Laboratorio de Análisis de Productos Apícolas LAPIFOR. Facultad de Recursos Naturales. Universidad 

Nacional de Formosa. Formosa - Argentina. matiiiqwe@gmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 
En el territorio de la provincia se trabaja con más de 14 mil colmenas, implicando que 327 productores apícolas se encuentren 
registrados a nivel nacional, según informó la encargada del Programa Apícola del Ministerio de Producción de la provincia de 
Formosa, Ing. Andrea Aignasse. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la Argentina estima que el 94% de la 
producción nacional circula en el mercado externo, exigente en cuanto a calidad y fluctuante en cuanto a los precios. 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar los parámetros físico-químicos color, humedad, conductividad eléctrica y 
contenido de cenizas de mieles originarias de localidades del este de la Provincia de Formosa, cosechadas durante el período 
apícola primavera 2019 - verano 2020, a fin de determinar si los mismos se corresponden con los parámetros establecidos por el 
Código Alimentario Argentino (CAA) y el Reglamento Técnico del MERCOSUR (RTM) y de esta manera darle un valor 
agregado para su comercialización dentro del mercado nacional e internacional. 
MATERIALESYMÉTODOS 
Se tomaron 12 muestras, por centrifugado, de las localidades Villafañe (Pirané), Villa 213 (Pirané), Güemes (Patiño), Fontana 
(Patiño), Laguna Blanca (Pilcomayo), Palo Santo (Pirané) y Mariano Boedo (Formosa) de la Provincia de Formosa. 
En el laboratorio LAPIFOR de la Universidad Nacional de Formosa, se procedió a la determinación de los parámetros de calidad 
físico-químicos mencionados por triplicado: color (Bogdanov 2004), humedad por método refractométrico (AOAC 2000); 
conductividad eléctrica (AOAC 2003); contenido de cenizas (IRAM 15932; 1994). 
Se realizó el análisis estadístico descriptivo para comparar los parámetros de calidad físico-químicos de las mieles analizadas. 
RESULTADOS 
Los valores promedios obtenidos del estudio de humedad, color, conductividad eléctrica y contenido de cenizas de las muestras 
analizadas, se detallan en las Figuras 1, 2, 3 y 4, respectivamente. 
La humedad de las muestras varió entre 16,20 % y 19,20 % (Fig. 1). Con respecto al color (Fig. 2) se obtuvo un rango de variación 
entre 45 mm Pfund y 95 mm Pfund. La conductividad eléctrica exhibe valores que varían entre 0,25 mS/cm y 0,87 mS/cm (Fig. 3). 
Y, finalmente, se pudo observar que el contenido de cenizas (Fig.4) oscila entre 0,06 % y 0,42 %. 

 

Figura 1. Valores de humedad. Figura 2. Valores de color. 
 

 
 

DISCUSIÓN 

Figura 3. Valores de conductividad eléctrica. Figura 4. Valores de contenido de cenizas. 

La humedad de las muestras varió en un rango que se correlaciona con el intervalo de valores hallados por Acquarone (2004) y 
Ciappini et al. (2009) en sus respectivos trabajos de mieles argentinas. Con respecto al color el rango de variación de mm Pfund 
que se obtuvo, correspondiente a un rango de color del ámbar extra-claro al ámbar, es comparable con mediciones de color 
halladas por Ciappini et al. (2009). La conductividad eléctrica exhibe valores similares a los encontrados en el trabajo de 
Acquarone (2004) en mieles argentinas. 
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CONCLUSIONES 
Las mieles analizadas, provenientes de localidades del este de la Provincia de Formosa, se destacan por presentar colores claros y 
presentar valores de humedad, conductividad eléctrica y cenizas dentro de los valores normales de calidad establecidos por el 
Código Alimentario Argentino y el Reglamento Técnico del MERCOSUR. Esto les da un valor agregado y se encuentran en 
condiciones de ingresar y comercializarse en el mercado de competencia tanto a nivel nacional como internacional. 
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PALABRAS CLAVE: RIESGO HÍDRICO FORMOSA 

INTRODUCCIÓN 
El Proyecto  es  el  correlato  de  la  experiencia  realizada  con  el  proyecto  de  investigación  denominado  “Estudio 
Integral de la Variaciones de las Características de los Cuerpos de Agua  de  la  ciudad  de  Formosa”  (E.I.V.C.C.A._  
Ciudad de Formosa). En el presente Proyecto, se introduce el concepto de Riesgo Hídrico y Líneas de Ribera. 
En el Programa  Nacional  de  Prevención,  Reducción  de  Riesgos  de  Desastres  y  Desarrollo  Territorial  (2007)  al  
hablar de riesgo, introdujo los conceptos de vulnerabilidades y amenazas. En el presente Proyecto, se analiza la 
vulnerabilidad de la ciudad por dos amenazas - las precipitaciones y las crecidas  del  río  Paraguay  -;  y  las  
vulnerabilidades de la unidad del sistema en análisis - la ciudad de Formosa, que dan lugar al riesgo hídrico-. 
A tal fin, se asociaron docentes investigadores de diferentes cátedras, en particular, de la Facultad de Recursos Naturales y 
analizaron tres aspectos, a considerar: (1) La variabilidad y tendencia de las precipitaciones en la ciudad de Formosa; (2) La 
variabilidad del río Paraguay frente a la ciudad de Formosa y su influencia en las amenazas de riesgo hídrico, tendiendo a la 
demarcación de las líneas de ribera; y (3) Estudios de casos particulares de cuencas de la ciudad de Formosa con riesgo hídrico - 
Cuenca Coluccio -. 

En consecuencia, el Proyecto madre,  es  integrador  de  los  conocimientos  que  se  generan  en  esos  proyectos  de  
cátedras asociadas, [… el todo es más que las sumas de las  partes  …]  (Gestalt).  Por  lo  que,  en  este  resumen,  el  
enfoque está  en  la  descripción  de  los  factores  de  amenazas  sobre  los  sectores  vulnerables  de  las  unidades  de  
análisis  que  generan  riesgo  hídrico,  la  relaciones  causas  -  efectos  y  la  orientación  de  las  actividades  para  
cuantificar las variables  relevantes  que  influyen  en  las  problemáticas  para  así  poder  validar  hipótesis.  […en  las  
tierras bajas del pantano, los problemas confusos y poco claros se resisten a una solución técnica.”] (Schon). 

MÉTODOS Y MATERIALES 
El estado del Proyecto es en ejecución.  Es  de  carácter  exploratorio,  descriptivo  con  variables  cuali  y  
cuantitativas; fuentes de datos  primarios  y  secundarios.  La  unidad  de  análisis  “la  ciudad”.  A  grandes  rasgos,  la 
ciudad, posee tres regiones;  demarcadas  por  los  riachos  el  Pucú  y  Formosa.  A  estas  tres  regiones  se  las  subdivide  
en áreas  de  estudios  mediante  trazos  paralelos  a  la  tendencia  del  escurrimiento  del  río  Paraguay.  Este  criterio  
genera zonas de estudio  diferentes,  en  la  que  se  distinguen  las  zonas  altas,  las  zonas  urbanas  en  estudio  y  el  valle 
de inundación. Se conformaron tres equipos de trabajo, abordando los  aspectos  inherentes  antes  citados.  De  la  
interacción de las amenazas y las vulnerabilidades surgen las zonas de riesgo hídricas.  Se  realizan  encuentros  inter-
cátedras  e  inter-investigadores  para  optimizar  los  recursos  disponibles  y  producir  sinergia  operativa.   Se   realizan 
encuentros periódicos de discusión. Se analizan las problemáticas por capas temáticas. 

 
Imagen 1: Zonificación de las áreas en estudio. 
Fuente: Imagen satelital base, satélite landsat 

Las  hipótesis  de   investigación   confirmadas   son:   […  las   características   de  los   cuerpos   de   agua  de  la   ciudad   
de Formosa,  varían  espacial  y  temporalmente…];  y  […los  causales  de  la  problemática,  se  debe  a  incorrectos 
procesos de ocupación del área urbana de los humedales  y  el  valle  de  inundación  del  río  Paraguay…]  (EIVCCA;  
2015). 
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RESULTADOS: 
Inundaciones por crecida del río Paraguay: En numerosas ciudades argentinas las inundaciones son una problemática 

recurrente. Esto, en muchos casos, se atribuye a las diferentes formas en las cuales históricamente se han apropiado y 
ocupado las zonas inundables. Esto en el caso de Formosa, en la crecida del río Paraguay de 1983, dio lugar a la construcción 
en emergencia de terraplenes de defensa en la parte perimetral sur de la ciudad, quedando así sectores con diferentes tipos de 
vulnerabilidades: los extramuros, sujeta a las variaciones del río Paraguay; y los intramuros, zonas deprimidas, polderizadas, 
con estaciones de bombeos en cuencos laminadores, con espacios ocupados incorrectamente que a la fecha están sub- 
dimensionados, sujetas a los regímenes pluviales y las variaciones hidrométricas del río Paraguay. 

Inundaciones por lluvias: con problemáticas de riesgo hídrico, como consecuencia de la dinámica de crecimiento de la 
ciudad, con la expansión en damero, cuyo crecimiento no siempre estuvo acompañado con un plan apropiado de saneamiento 
e infraestructura básica para el asentamiento poblacional. Diferentes polis causales confluyeron a esta situación, con muchas 
problemáticas que a la fecha siguen siendo recurrentes a pesar de los numerosos antecedentes. Uno de los antecedentes alto 
impacto en la ciudad, podemos citar las lluvias del año 1998, en la que se pone en evidencia la relevancia del sistema de 
conductos evacuadores de lluvias que se realizaron. Se abordó el caso particular de la ocupación del estero El Coluccio. 

Generación de información: 

Se realizó estadística del río Paraguay frente a la ciudad de Formosa y analizaron las influencias de sus aguas sobre los tributarios, 
cotas de descargas de las diferentes estaciones de bombeo, y en los asentamientos en la ribera. Se estudió los causales de las 
variaciones del hidrograma en función de los registros hidrometerológicos de la cuenca de aporte. De cada mes y año de registro, 
se seleccionó el pico de la mayor crecida y con los picos máximos seleccionados de cada año, se conformó la serie a analizar, 
completa o períodos seleccionados para determinar el promedio o mediana de las máximas crecidas. 

 

Imagen 2: Gráfico Nº1 Alturas y Caudales Máximos Anuales en el Puerto de Formosa 
Fuente: Ing. Sikora. Cátedra Hidrología I 

En  relación  a  la  variabilidad  del  río  Paraguay  y  la  demarcación  de  las  líneas  de  ribera,  se  recopilaron, 
clasificaron  y  analizaron   imágenes  satelitales  Landsat,   que  reflejan  los  distintos  estadios  del   cauce  del  río  en       
su valle de inundación,  para  niveles  mínimos,  medios  y  máximos.  Se  analizaron  aspectos  jurídicos.  Se  
realizaron  actividades  de  relevamiento  georreferenciado  para  analizar  la  correlación  existente   entre   las   cotas 
MOPS  e  IGM;  Se  identificaron  sitios  de  interés   para   las   instalaciones   de   estaciones   hidrométricas,   sobre   el 
valle de inundación y analizar influencia del río en descargadores de aguas urbanas y tributarios. 

Respecto a las precipitaciones, uno de los factores relevantes a tener presente en las inundaciones es el cambio climático, que se 
bien se comienza a estudiar intensivamente en la década del 80, es un proceso que se venía registrando su tendencia en los 
registros desde larga data. En consecuencia, se procedió a analizar variabilidad y tendencia de las precipitaciones en la ciudad y en 
la cuenca del riacho Formosa. Se seleccionaron estaciones pluviométricas, se verificaron el estado y ubicación de los 
pluviómetros en cada sitio, determinando la confiabilidad de los datos obtenidos mediante el método de curvas de doble masa, se 
generaron las series de datos históricos de Ciudad de Formosa Se estandarizaron y digitalizaron en formato Excel las planillas de 
datos. Se analizó la serie de precipitaciones comprendidas entre los años 1979-2017, excepto en la estación pluviométrica Lote 4, 
cuyo registro llega al 2004. 

 

Imagen 3: Precipitaciones anuales (serie 1979-2017) y Tendencia. 
Fuente: Ing Actis Grande. Cátedra 
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Se analizó la red de microcuencas, desagües, la localización de los cuerpos de agua, antiguas depresiones naturales y cuencos 
receptores. Se realizaron cálculos de diseño de acueductos en función de los datos disponibles. Se identificaron problemáticas y 
formularon hipótesis de trabajo a confirmar. Se seleccionó áreas de interés para ensayos para la simulación para soluciones no 
convencionales de diseño hidráulico. 

 

Imagen 4: Modelación del sistema: Subcuencas de aporte Fuente: UPCA. Gobierno de Formosa 

En el estudio de las características de las zonas de riesgo hídrico, se partió del conocimiento generado en el proyecto de 
investigación EIVCCA. Ciudad de Formosa, en relación al proceso de urbanización de la ciudad y la identificación de las áreas 
inundables de la inundación del año 2014. 

 

Imagen 4: Áreas con riesgo Hídrico crecida año 2014, ciudad de Formosa. 

!Fuente: Mgter Lic. Pastor P. Proyecto EIVCCA 

Análisis integrador: Conocida las microcuencas que componen la unidad de análisis, las características 
pluviométricas, la influencia  de  la  variación  del  régimen  hidrométrico,  y  las  áreas  críticas  de  anegamiento  por  
lluvias,  crecidas  o  por  efecto  combinado  de  ambos  factores  de  amenazas  sobre  las  zonas  vulnerables,  se  procedió  
al análisis de relación efectos- causas. Encontrándose dos tipos de causas: las superficiales; y otra, las profundas. 

 
DISCUSIÓN 
En relación a las causas superficiales, los tratamientos de los casos van variando en función de las características de las 
microcuencas, y los factores dominantes que hacen al riesgo (tipo de amenaza; tipo de vulnerabilidad); y las soluciones son, por lo 
general, acciones estructurales asociados a obras de ingeniería, aspectos que se analizaron. Estas acciones son necesarias, pero no 
suficiente. 
En  relación  a  las  causas  profundas,  esta  llevó  al  análisis  de  los  diferentes  motivos  que  llevan  a  repetirse   el   
mismo tipo de error que lleva  al  anegamiento,  encontrándose  influencia  en  aspectos  socios  culturales;  socio 
económicos; administrativo políticos; y, la  forma  de  intervenir  en  el  subsistema  natural  de  los  procesos  de 
urbanización en las últimas décadas; con ocupación indiscriminada de áreas de alto riesgo hídrico - ambiental. 

 
CONCLUSIÓN 
El  cambio  climático  es  una  realidad  y  se  acentúa  en  el  tiempo.  La  Ciudad,  es  vulnerable  a  las  amenazas  de   
riesgo  hídrico.  La  información  que  permite  la  correcta  modelización  del  sistema  de  escurrimiento  es  insuficiente.   
Se torna necesario equipamiento  y  puesta  en  funcionamiento  de  una  estación  meteorológica  para  elaboración  de  
curvas IDF, y balance hídrico. 
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Palabras claves: Pterogyne nitens, fajas, 3, 4 y 5 metros 
INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de enriquecimiento son plantaciones realizadas en claros naturales del bosque o abiertos ex profeso, cuando el 
número de árboles con valor comercial en el bosque original es bajo (como sucede en los bosques explotados); o están 
irregularmente distribuidos Lamprecht (1990). Es una técnica empleada por el hombre en aquellos bosques que han disminuido 
su capacidad y calidad productiva y su potencial de repoblación, como consecuencia de las continuas y severas explotaciones a las 
que fueron sometidas. Pérez, V. (1998). En el caso del P. nitens, la carencia de información referidas al conocimiento de sus 
características biológicas, grado de adaptación y desarrollo a los diferentes anchos de fajas de enriquecimiento, han inducido a 
encarar el presente estudio con el propósito de generar información de interés para la aplicación de estas prácticas en forma 
masiva con esta especie. El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de evaluar el desarrollo de una plantación en diferentes 
anchos de fajas (tres, cuatro y cinco metros de ancho), al cuarto año de edad. Se tuvo en cuenta las variables diámetro a la altura de 
pecho (DAP a 1,3 de altura), evaluando la sobrevivencia de especies e identificando la regeneración natural en las interfajas para 
poder conocer la composición florística del bosque. 

 
MATERIALESYMÉTODO 
Estas experiencias se llevaron a cabo en el Campo Experimental del Instituto de Silvicultura, ubicado en la Región Oriental del 
Parque Chaqueño, al sur de la provincia de Formosa, en el Departamento Pirané, con Latitud 26º09.968 y Longitud 59º20.968 
distante a 150 Kilómetros de la Ciudad de Formosa en la República Argentina. Si bien en este sitio las especies componentes del 
estrato arbóreo participan de las formaciones del P. nitens la especie en estudio cuyo hábitat se encuentra en macizos, 
fragmentadas o concentradas en áreas relativamente pequeñas, formando parte de los tipos forestales bosque alto de la zona sur de 
la Provincia de Formosa. En cada parcela se sitúan fajas de 3, 4 y 5 m de ancho respectivamente, en todos los casos las fajas tienen 
100 m de longitud. La metodología utilizada es adaptada por la que realizaron Oviedo, M.; Pérez, W.; Sirka, C. (2007). El diseño 
fue en bloques completos al azar con 6 repeticiones. En cada faja están establecidos en forma aleatoria 10 individuos de tipa 
colorada, en una sola hilera de plantación con distancia entre plantas de 2,5 m. Se efectuó el relevamiento mediante un censo en las 
parcelas de enriquecimiento, los parámetros que se midieron fueron DAPy altura total a todos los individuos, también se realizó el 
relevamiento de la regeneración natural en las fajas. Para el muestreo de la regeneración natural en las interfajas de 10x100m de 
longitud, se instalaron 4 parcelas transitorias distribuidas cada 15 metros a lo largo de la misma. Para determinar porcentaje de 
sobrevivencia de los individuos dentro de las fajas se tuvo en cuenta las fallas dentro de cada ancho y se constató el porcentaje. 
Con respecto a los análisis estadísticos, se sometió a prueba los supuestos de normalidad con el estadístico Shapiro Wilks y 
homocedasticidad, mediante la prueba de Levene para cotrastar y proceder al Anova para las variables y el Test de Tuckey para la 
media de los tratamientos. Se constató a través de la interpretación del grafico de los residuos frente a los valores ajustados por el 
modelo. 

 
RESULTADOS 
Una vez verificado el supuesto de normalidad por lo expuesto anteriormente, se procedió a realizar el análisis de varianza para las 
respectivas variables de DAPy altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafico 1. Análisis de varianza para la variable DAP 

El cuadro de análisis de varianza refleja 
Que el p-Valor: 0,77 es mayor que 0,05, existe una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de 
confianza del 95 % 
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Test de Tuckey tiene como objetivo mostrar el o los tratamientos que difieren del resto. Existe diferencia significativa entre el 
ancho de faja 5 y el ancho de faja 4 con un nivel de significancia del 95%. En relación a los datos obtenidos, se verifica que a mayor 
ancho de fajas es mayor el crecimiento dimétrico de la tipa colorada esto se debe a mayor ingreso de radiación solar, también a las 
características edáficas, la calidad del sitio que difiere de las fajas 3 y 4. 

 

Grafico 2. Estudio de varianza para la variable altura 
El p-valor es de 0,77 dado que es mayor a 0,05 estadísticamente hay una relación significativa entre variables. Respecto al test de 
Tuckey hay una diferencia significativa entre los anchos de fajas 5 y 3, esto se debe a que la faja 5 presentaba mejor calidad de sitio 
que la faja 3, otro factor que incide en el crecimiento en altura de los individuos es el ingreso de luz en las fajas, que a mayor ancho 
de fajas será mayor el crecimiento de los individuos. 
Análisis de la sobrevivencia de los individuos en las fajas 
Considerando las fallas en las fajas se pudo determinar el porcentaje de sobrevivencia de los individuos dentro de las fajas. 
Tabla 1. Porcentaje de sobrevivencia de los individuos en cada faja 

 
Ancho de fajas Sobrevivencia (%) 

3 metros 57% 

4 metros 55% 

5 metros 63% 

En la tabla 3 se observa el porcentaje de sobrevivencia de los individuos en cada faja, donde por medio de los valores se puede 
observar que en el ancho de faja 5 hay menor cantidad de fallas, de todos modos, la diferencia no es grande con respecto a los 
demás anchos de fajas. Existen diferentes factores a las cuales puede adjudicar la moderada supervivencia de las plantas como ser 
la poca 
adaptación al sitio después del vivero o la procedencia de semillas, que no haya buen ingreso de luz dentro de la faja, por pisoteo de 
animales, competencia etc. 

 
Composición de la regeneración natural en las interfajas 
La regeneración natural juega un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad de los bosques tropicales. Dicho 
proceso ocurre en múltiples fases: producción y dispersión de semillas, germinación y establecimiento de las plántulas. Mediante 
el muestreo de las interfajas se pudo conocer las especies con mayor abundancia en cada una de ellas en la interfaja 2-3 la especie 
más abundante fue Trichilia catigua (catiguá), la otra especie es Cestrum parqui (duraznillo), en menor escala en dicha faja son 
Holacalyx balansae (alecrín), Cordia americana (guayaibi), Diplokeleba floribunda (palo piedra). En la interfaja 3-4 en 
frecuencia se han repetido las dos primeras especies mencionada en la primer interfaja contando con T. catigua y C. parqui otras 
especies encotradas distinta al anterior fue Eugenia uniflora (ñangapiry), Phyllostylon rhamnoides (palo lanza) y Celtis tala (tala) 
son otras especies renombradas que abundan en dicha interfaja. En cuanto a la última interfaja muestreada 4-5 la especie que más 
abudó fue Acacia praecox (garabato negro), también se encontraron con gran frecuencia P. rhamnoides y E. uniflora, en menor 
cantidad que se muestreó en todas las interfajas fueron: 
Francisco Alvarez. 

 

CONCLUSIONES 
Con la realización del presente trabajo se puede concluir: 

Handroanthus heptaphyllus (lapacho negro), Ruprechtia laxiflora, 

��A mayor  apertura  de  faja  mayor  es  el  crecimiento  de  los  individuos  de  P.  nitens,  en  la  faja  5  se  observó  mejor 
comportamiento de las especies, aunque no hubo diferencia muy significativa con los anchos de fajas 

��En el ancho de faja de 5 metros se presentó mayor porcentaje de sobrevivencia 
��En cuanto a la Regeneración natural se pudo conocer las especies más abundantes en las interfajas presentando las 

primeras dos interfajas las mismas especies con alta frecuencia T. catiguá y C. parqui y la faja 5 con abundancia de A. 
praecox. 
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EL USO DE LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA DIDACTICA EN LAS 
CLASES DE FISICA BIOLOGICA 

MERLO1, Ricardo y GONZÁLEZ2 M. 
 

RESUMEN 
En este trabajo fue aplicada la herramienta didáctica conocida como simulación virtual en las clases de Física Biológica para 
mejorar el rendimiento académico de estudiantes universitarios. 

 
INTRODUCCIÓN 
La teoría de Ausubel es el constructo central en la teoría de la educación de Novak (1991), dándolo un carácter humanista al 
término: proceso de construcción de significados en el sentido que debemos también considerar la experiencia emocional puesta 
en juego. Por su parte, Mercado Piedra y Hernández Cosain (2018) abordan la temática del aprendizaje utilizando las teorías 
cibernéticas del modelo de Gagné mediante una analogía con el funcionamiento del proceso de la información de las 
computadoras para comprender el aprendizaje humano. Para facilitar el uso de las herramientas didácticas digitales deben 
elaborarse modelos didácticos que consideren la actitud, motivación y los conocimientos previos de los estudiantes (Merlo y 
González, 2017). En este contexto, el objetivo del trabajo es utilizar la técnica de la simulación para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes que cursan la materia Física Biológica. 

 
DESARROLLO 
El trabajo se realizó con estudiantes de primer año que cursan la materia Física Biológica de la carrera de Ingeniería Zootecnista 
de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa, durante los años 2018 y 2019. Para ello se formaron 
dos grupos de alumnos voluntarios: grupo I (experimental) y grupo II (control). Cada grupo conto con seis estudiantes. Durante el 
año 2018 se aplicó un plan de clase previamente diseñado, incluyendo el uso de la simulación de propiedades elásticas de los 
músculos estriados. Para ello, se empleó el software Modellus, de distribución libre en el grupo I, mientras que la actividad 
docente para el grupo II fue de estilo expositiva, sin utilización del recurso didáctico digital. El tema tratado durante el año 2018 
fue: tracción, y para el 2019 la compresión de los músculos estriados. La ventaja de cambiar el tema desarrollado en el aula 
permitió comprobar la versatilidad de la herramienta didáctica utilizada, en el sentido que se puede cambiar los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales y es posible seguir implementando programas informáticos abiertos y libres en las 
aulas. Con los resultados de los exámenes en la primera experiencia del año 2018 y posteriormente con los del 2019 se calculó la 
ganancia didáctica del modelo didáctico empleado en los grupos I y II. El índice de Hake es alto (g 0,7), medio (0,3 ≤ g < 0,7) y 
bajo (0,3 < g). Para el primer grupo indica una ganancia media (g =0,67), mientras que para el segundo grupo, el índice representa 
una ganancia baja (g = 0,08). Un índice alto de Hake comparando con el valor 0,67 obtenido por el grupo I, es factible considerar 
entonces que el grupo mejoró su rendimiento académico, y que también el resultado representa una comprobación significativa 
para implementar recursos didácticos de simulación en temas que sean posible aplicarlo de la Física Biológica. La ganancia 
didáctica del grupo control es muy bajo comparado con el índice de Hake para valores medios o altos. 

 
CONCLUSIONES 
La ganancia didáctica aplicando el recurso de la simulación en el grupo experimental de estudiantes es media en la clasificación 
de Hake, mientras que es baja en el grupo testigo. Además con la baja ganancia didáctica quedo expuesto los problemas de bajo 
rendimiento académico con la enseñanza tipo expositiva en las clases de Física Biológica. En este contexto, para la utilización del 
recurso didáctico de la simulación de fenómenos físicos, requiere de la actitud del docente, en el sentido que debe estar dispuesto a 
la implementación de tales herramientas, para que los problemas de enseñanza de la Física puedan minimizarse. 
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EVALUACIÓN DE UNA SERIE DE TEMPERATURA DEL AIRE CON LA 
TÉCNICA DE DENSIDAD ESPECTRAL 

MERLO1, Ricardo; GONZÁLEZ2, María 
 

RESUMEN 
Se estudia una serie de temperatura del aire de la ciudad de Formosa (Argentina) con la técnica del análisis espectral para periodos 
de tiempo: 1973 - 2019. Para ello se descompone la serie para determinar la tendencia, el ciclo estacional y el ruido de la variable. 
Se agregan las gráficas de densidad de potencia que determinan las frecuencias con que se cumplen los ciclos de largo plazo de 
temperatura del aire. Los resultados indican eventos meteorológicos locales significativos. 

 

INTRODUCCIÓN 
Una serie de tiempo de temperatura del aire se caracteriza por ser estacionaria, es decir es invariante respecto a desplazamientos 
temporales (Merlo y González, 2006). Para su estudio se descompone el conjunto de datos en componentes ortogonales: 
tendencia (T), estacionalidad (E) e irregularidad (I) conforme a la expresión siguiente: 

Xt � T � E �I (1) 

Siendo Xt = temperatura del aire en °C. La tendencia nos informara sobre el comportamiento de la serie para un periodo de tiempo 
determinado. La estacionalidad sobre los movimientos de oscilación de los datos de la variable en un periodo de tiempo 
seleccionado, mientras que la irregularidad son las variaciones aleatorias que puede tener la serie, afectada por eventos locales, 
regionales o planetarios. Y la separación de estas componentes y la utilización de la técnica del análisis espectral permiten 
inspeccionar y predecir fenómenos meteorológicos (Villavicencio et al, 2020; González Narváez y García Arévalo, 2015; Brunet 
India y Coronas Salcedo, 1999). En un primer nivel de abordaje al tratamiento de las series de tiempo después de separar las 
componentes, se aplica la técnica del suavizado para eliminar el ruido y efectos de mediano y largo plazo. Si bien no es un camino 
riguroso de descomposición, es el primer paso para incorporar técnicas más poderosas para un mejor análisis. En ese marco para 
describir el comportamiento de un set de datos registrados para un instante de tiempo son: a) en el dominio del tiempo: medias 
móviles, modelos autorregresivos, entre otros y b) en el dominio de la frecuencia: análisis espectral. Este último permite hallar las 
eventuales periodicidades ocultas en un set de datos, periodicidad causada por las variaciones climáticas que experimenta la 
Tierra debido a la inclinación del eje terrestre. Si bien una serie de temperatura es continua, es conveniente discretizarla, entonces 
el análisis espectral para funciones discretas consiste en determinar la expresión del espectro (Sp) en términos de la transformada 
discreta de Fourier (TDF). Sp representa una cantidad y se interpreta como la contribución que tiene la frecuencia en la 
descripción de la serie, determinando posibles frecuencias importantes en los datos de la variable analizada. En otras palabras, se 
puede pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia usando la transformada directa de Fourier o hacer el camino 
inverso mediante la transformada inversa de Fourier, debido a la longitud finita de la serie en el dominio del tiempo, se establecen 
límites en el dominio de la frecuencia, dependiendo de su longitud y de intervalo de muestreo. En este marco, el objetivo del 
trabajo es identificar las tendencias y frecuencias significativas de la variable temperatura media anual aplicando la técnica 
espectral y regresión lineal. 

 

MATERIALYMETODOLOGÍA 
La serie de temperatura media anual del aire de la ciudad de Formosa (Argentina) para el periodo 1973 – 2019 fue proporcionada 
por el Centro Nacional de Datos Climatológicos de los Estados Unidos. El primer paso consiste en la homogeneización de la serie, 
corroborando que sus variaciones se deben al tiempo y al clima, mediante el test del recorrido. Posteriormente se corrobora 
mediante el registro gráfico los datos de la variable para el periodo 1973 – 2019. A continuación, se determina el espectro de 
potencias con el software Statistica y se grafica la función temperatura para su análisis. Con el mismo software se obtiene las 
componentes de la serie y se comparan y por último se suaviza con media móvil para evaluar la componente tendencia. 

 

RESULTADOS YDISCUSIÓN 
Los resultados del método propuesto para el caso de la temperatura media anual del aire de la ciudad de Formosa se 
presentan mediante la información de la estadística descriptiva, según tabla 1. La media anual para el periodo de registro es 
22,5°C. Y en la figura 1, la evolución de los datos de la variable en el tiempo de registro, es decir es el dominio temporal. En 
el análisis de la tendencia, la pendiente de la recta representa un leve descenso de la temperatura respecto de la media anual 
de la serie estudiada (ver figura 1). El último registro de la serie correspondiente a la temperatura anual promedio del año 
2019 es 18,5°C y experimenta una variación respecto de la temperatura media anual de la serie de 4°C. La ecuación de 

regresión lineal obtenida es: T� 0,016.x+54,75! ! 
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Temperatura media anual [°C] 

Periodo: 1973 – 2019 

N Media Mínimo Máximo Desvío Standard 

47 22.5 18.5 23.8 0.8 
 

Tabla 1: Registro estadístico de la temperatura del aire de la ciudad de Formosa (Argentina). 
 

En el gráfico 2, es el dominio espectral, se observa la densidad espectral de la función temperatura. Presenta dos picos de mayor 
importancia, el primero en la frecuencia de 0,021739 y el siguiente en 0,413043. Los datos se presentan en la tabla 2, junto con el 
cálculo del periodo. 

Observaciones Frecuencia [ciclos/años] Periodo [años] 

1 0,021739 46,00 

2 0,043478 23, 00 

3 0,413043 2.42 

Para la frecuencia más baja, el periodo es T = 46 años, mientras para una frecuencia alta, el T = 2,42 años, indicando eventos 
meteorológicos locales similares, pero con diferentes intensidades registrados en la ciudad de Formosa. 

 

CONCLUSIONES 
El análisis de la serie de temperatura de la ciudad de Formosa para el periodo 1973 – 2019 presenta dos periodos significativos de 
eventos meteorológicos locales y con una tendencia decreciente suave para el periodo de estudio. 
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PALABRAS CLAVES: Inundación pluvial; manejo de escurrimientos; obras hidráulicas 
 

INTRODUCCION 
El área deprimida de la cuenca del Estero Coluccio, epicentro de la urbanización actual de Formosa, presenta el riesgo de 

inundaciones por lluvia de mayor impacto relativo de la ciudad. 
Desde fines de la década del 70, comenzaron a urbanizarse pequeñas porciones en el sector receptor, que se fue acrecentando 

en los años siguientes con los planes de viviendas. Mediante zanjones con salidas al valle del río Paraguay y al del Riacho 
Formosa, se drenaban las aguas pluviales sin que se produjeran mayores excedentes, al menos para las lluvias más frecuentes. 

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la urbanización se fue extendiendo y las lluvias de mayor intensidad provocaban 
inundaciones cada vez más importantes. Por ello, a partir del año 1997 se inician obras de mayor capacidad, reemplazando los 
zanjones por conductos subterráneos de hormigón armado. Con el transcurrir del tiempo, el cambio de uso de suelo fue cada vez 
más intenso, generando, por un lado, una mayor impermeabilización, y por otra menor capacidad de recepción, resultando un 
incremento considerable en los escurrimientos y niveles de agua, y por consiguiente mayor frecuencia y niveles de inundación. 

A través del cursado de la materia de Obras Hidráulicas I, aplicando la metodología Aprendizaje Bajo Proyecto (ABP), se 
realizaron los estudios hidrológicos para la estimación de los caudales actuales y futuros para recurrencias de 2 a 50 años y la 
determinación de la capacidad de drenaje de la red actual, en condición de escurrimiento libre y a presión. 

Dado los déficits de drenajes resultantes de los cálculos, se plantearon esquemas alternativos y se seleccionaron las obras a ser 
proyectadas.Estas fueron diseñadas y dimensionadas hidráulicamente, para una recurrencia de 5 y 10 años. Así también se 
calcularon y dimensionaron estructuralmente, obteniéndose las cantidades físicas de los ítems de las obras que la constituyen. 
Asimismo, se realizó el presupuesto para disponer del orden de inversiones que se requieren.Como parte del estudio hidrológico, 
se realizó un mapa de riesgo hídrico básico. 

Los desarrollos y resultados alcanzados son de carácter preliminar y se prevé que a través del curso de Hidrología II, aplicando 
modelos hidrológicos e hidráulicos que representan adecuadamente la dinámica hídrica superficial, se logre un nivel de precisión 
que permita el ajuste y eventualmente la reformulación de las medidas definidas. Con ello alcanzar una propuesta para ser 
presentada a la Municipalidad de Formosa. 

Finalmente, se destaca que el proyecto de investigación, Riesgo Hídrico y Línea de Ribera, propone una serie de medidas 
aplicables para mejorar las medidas diseñadas tendientes a la resolución de las problemáticas de inundaciones pluviales y 
fluviales conjuntas de carácter sostenible. 

 
MATERIALESYMETODO 

En el presente curso de OHI, se plantea el desarrollo de la resolución de un caso en la que se aplican los conocimientos para la 
evaluación de los escurrimientos superficiales en áreas urbanas, la interrelación con el modelado, y del diseño y 
dimensionamiento de obras hidráulicas de drenajes pluviales y atenuación de los picos de caudales. 

El área de interés corresponde a la cuenca urbana denominada estero Coluccio, ubicada en la parte central de la trama urbana 
actual, y que, por su tamaño del orden de las 800 hectáreas, representa la de mayor magnitud. 

La dinámica hídrica superficial, determinada por el relieve y por las redes de drenajes, presenta la afluencia de los 
escurrimientos pluviales desde la periferia hacia su parte central, donde se halla una gran depresión que se extiende a lo largo de 
tres ejes en forma de Y. Desde este sector, las aguas recepcionadas, se van descargando a través de drenajes pluviales troncales 
hacia los cuerpos receptores dados por los riachos Formosa, Pucú y Chajá. 

Dependiendo del estado en que se encuentra la cuenca previa a la ocurrencia de nuevas precipitaciones y de la magnitud de sus 
intensidades, determinan caudales que van cargando la depresión. Al mismo tiempo se van produciendo las descargas conforme a 
las capacidades de transporte que tiene la red de drenajes. 
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De las diferencias entre las cantidades de flujo entrante y saliente desde que se 
inician las precipitaciones y luego que estas cesan, se van observando las 
variaciones de niveles del agua almacenada temporalmente. 

A partir de ciertos niveles de agua, se ocasionan una serie de daños por 
inundación. La frecuencia y magnitud de estas, hace necesario plantear medidas 
para reducirlas. Como primer paso para resolver la problemática descripta, se 
realiza un análisis hidrológico de los escurrimientos pluviales, tendiente a 
configurar un esquema topológico que represente adecuadamente el 
funcionamiento de las diversas partes del sistema, conforme a sus características 
diferenciales y a los fines que se persigue. Con ello quedaron configuradas el 
conjunto de sub cuencas que aportan a los puntos de interés, en los cuales se 
determinan los caudales producidos para intensidades de precipitaciones 
comprendidas entre 2 a 50 años de período de recurrencia. 
Los caudales fueron calculados aplicando el método Racional, habiéndose 
definido los coeficientes de impermeabilidad con precisión a partir de los 
indicadores de la bibliografía, realizando análisis comparativos de detalle de un Imagen 1: Sectores cuenca Coluccio-Grupos de estudio 

conjunto de áreas representativas empleando imágenes satelitales actuales. Fuente: Cátedra Obras Hidráulicas 

Las curvas intensidad, duración, frecuencia fueron aplicadas de estudios de antecedentes afines. Los tiempos de concentración se 
obtuvieron con la fórmula de Kirpich, hallando los gradientes hidráulicos correspondientes, generados de la información 
cartográfica y topográfica disponible. 
En cuanto a la evaluación de la capacidad transporte de la red de conductos de drenajes pluviales se buscó los datos de 
antecedentes. Ante la falta de datos de niveles en algunos tramos, se extrapolaron valores asumiendo posibles pendientes de los 
mismos. Dado que actualmente, los conductos funcionan frecuentemente a sección llena, se aplicó, además de la fórmula de 
Manning para escurrimientos libres, la de presión de Darcy Weisbach. 

Los resultados, muestran que el déficit de drenaje es considerable, 
principalmente en el sector del troncal que descarga al riacho Formosa. 
El próximo paso, se plantea soluciones, delineando esquemas de obras 
alternativas en base a las características y posibilidades que presenta el 
modelado. Se proponen obras que doten al sistema de una mayor capacidad 
de drenaje como también la de atenuación de los picos de escurrimientos. 
Con los valores de caudales de déficit, correspondientes a tiempos de 
recurrencias de 5 y 10 años, se realizan los diseños y dimensionamientos 
hidráulicos de las conducciones complementarias y de los reservorios de 
laminación. 
Las geometrías de los conductos resultantes son dimensionadas 
estructuralmente y se realizan los cómputos de los principales ítems que 
insumen las obras, con los cuales se obtienen los presupuestos 
correspondientes. 

RESULTADOS 
El análisis hidrológico del sistema del caso permitió conceptualizar sobre el funcionamiento hídrico de la cuenca del Coluccio y 

de la evaluación hidráulica, estimar el déficit de escurrimiento que presenta ante precipitaciones de recurrencias de 5 y 10 años. 
Implica haber estimado caudales en 35 subcuencas de diversas características, por lo que aporta valores de coeficientes de 
escurrimientos con un nivel de precisión adecuado aplicable, constituyendouna base de datos de referencia para otros sectores 
urbanos. 

 
DISCUSIÓN 

Las cantidades de escurrimientos muestran que los excedentes en la zona deprimida provienen principalmente en su mayor 
parte del sector norte de la cuenca y que estos, para determinadas intensidades de lluvia, generan un reflujo sobre el conducto de 
descarga norte y luego de que cesa las lluvias se van atenuando hasta permitir el transporte hacia la salida y finalmente el vaciado. 
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3: Esquema del sistema Coluccio.. Fuente: Cátedra Obras Hidráulicas I 

CONCLUSION: 

En cuanto a las soluciones proyectadas, hacen uso 
de condiciones propicias para el manejo de los 
escurrimientos pluviales al aprovechar por un lado 
crear una capacidad para reducción de caudales pico en 
el sector central y por otra posibilitar aumentar la 
capacidad de transporte del conducto troncal norte, 
mediante la incorporación de un acelerador de flujo. 
Teniendo en cuenta, la importancia de las inversiones y 

el nivel de desarrollo alcanzado se hace necesario, por 
un lado mejorar las evaluaciones hidrológicas, la 
hidrodinámica integral del sistema hidráulico, y por 
otra parte, considerar otros tipos de medidas, con lo cual 
lograr un plan de reducción de daños más conveniente. 
En cuanto a los aspectos académicos, se destaca que la 
organización y ejecución de las actividades y tareas 
programadas en el presente caso de resolución 
mediante la metodología de ABP, se observó interés y 
una participación activa de los estudiantes que, sumado 
al trabajo de asistencia de los adscriptos, les permitieron 
adquirir dominio de los conocimientos teóricos y 
prácticos contenidos en varias unidades, como así 
también introducirse en las actividades profesionales y 
de investigación. 

Los desarrollos analíticos y evaluaciones hidrológicas e hidráulicas realizados permitieron comprender la dinámica de los 
escurrimientos pluviales y destacar la gran incidencia que tienen las sub cuencas del sector norte en las inundaciones del Coluccio. 
Las obras hidráulicas diseñadas integradas al sistema actual, aprovecha capacidades reguladoras del modelado y aumenta la 
capacidad de drenaje, resultando una solución competitiva para la reducción del riesgo de inundación. Se requiere mejorar la 
determinación de los caudales de diseño y el ajuste de las medidas estructurales. 
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INTRODUCCION 
Los herbarios son una fuente de información primordial para obtener información acerca de las plantas y del medio en el que 

habitan y suponen en sí mismos un registro permanente de la biodiversidad de una región (Quesada et al. 1998). Para la Provincia 
de Formosa no existen proyectos de esta naturaleza que contribuyan a una correcta identificación de especies arbóreas y 
arbustivas de ésta zona del país y en nuestra región. 

Nuestra Provincia no posee una colección de plantas herborizadas que posibiliten un rápido acceso a informaciones básicas 
para encarar cualquier estudio relacionado con las disciplinas referentes a las ciencias forestales o biológicas a partir de los 
mismos, básicamente una correcta identificación de las especies componentes de diferentes comunidades vegetales, debido a la 
carencia de bibliográfica específica. Los herbarios también contribuyen a fijar bases para una buena educación ambiental, 
prácticamente ausentes en los planes formales en los diferentes niveles de educación de los estudiantes. 

Es necesario acotar que para nuestra provincia, el herbario correspondiente a la Cátedra Sistemática Forestal, de la Facultad 
de Recursos Naturales de ésta Universidad, es uno de los pocos materiales existentes de la Provincia y que las muestras disecadas 
del presente trabajo son incorporadas y están disponibles para consulta de profesores, alumnos y profesionales que la requieran. 
Restulta así de gran utilidad para los alumnos de diferentes disciplinas, técnicos y docentes de nuestra zona; por lo que las 
actividades desarrolladas en este proyecto, están orientadas a completar la colección y fortalecer así esa gran utilidad que cumple 
en nuestro medio. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la construcción del herbario, complemento de las muestras ya existentes, se extrajeron muestras con sus órganos más 
representativos (follaje, flor, fruto), de especies leñosas de la zona Este de la provincia, conforme a las siguientes etapas: ꞏ 
Determinación de las especies faltantes en la colección. 
Recolección de muestras: se realizaron en forma continua con salidas a campaña hasta completar los distintos órganos del vegetal, 
mediante la utilización de tijeras de podar, cajas de herborizar (Fig.1 a) ꞏ Digitalización de diferentes órganos del vegetal. 
Disecación y prensado: ésta actividad comenzó con la obtención de la muestra, completándose en gabinete con la utilización de 

prensas especiales. (Fig. 1 b) 
Envenenamiento: las muestras disecadas se sometieron a un tratamiento con una solución de Cloruro de amonio + Bicloruro de 

mercurio + Alcohol desnaturalizado, para evitar el deterioro por ataque de insecto y microorganismos. 
Montaje: se realizaron en forma posterior al envenenamiento y secado de las muestras, sobre cartulina, con separadores de papel 

bisulfitado. 
Identificación: se realizaron en gabinete, recurriéndose en determinadas ocasiones a otros organismos especializados. 
Conservación: En armario de herbario, especialmente diseñado para el efecto, ordenando en acuerdo a la 
Clasificación Sistemática de Engler (1936). (Fig.1 d) 
Mantenimiento: Un buen mantenimiento del herbario permitirá que los ejemplares se conserven por mucho tiempo. Las muestras 

se incorporan al herbario de la Cátedra de Sistemática Forestal. 
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RESULTADOS 
Se logró recolectar, digitalizar, disecar y determinar 51 (cincuenta y uno) especies arbóreas, de diferentes Géneros y 

Familias botánicas, distribuidas en las diferentes formaciones boscosas del Este de la Provincia de Formosa. 
Mediante diferentes sistemas de identificación, se han confirmado su determinación según su ubicación taxonómica, con las 

actualizaciones requeridas y se han confeccionado las respectivas etiquetas, para su posterior desinfección y acondicionamiento 
definitivo. 

Para todas las especies herborizadas, se ha producido una colección de imágenes digitalizadas que pasaran a integrarse al 
banco de imágenes que posteriormente conformaran el herbario digital. 

 
CONCLUSIONES 
Una novedad importante introducida en el presente trabajo, es la utilización de herramientas que nos brinda en la actualidad la 
tecnología, que nos permite digitalizar imágenes de los órganos vegetativos y reproductivos de las especies que nos interesa, que 
entre otras cosas, nos brinda los siguientes beneficios: 
ꞏ Eliminar los costosos procedimientos de disecación, prensado y preservación de las muestras. 
ꞏ Evitar la exposición a la toxicidad que poseen la mayoría de los preservantes químicos utilizados o el costo 
que determina otros métodos de conservación. 
ꞏ Disponibilidad en el terreno de toda la información a través de mecanismos simples con la utilización de 
archivos informatizados, lo que facilitara en forma ágil realizar identificaciones in-situ, con la enorme importancia que ello 
implica para el relevamiento de las masas forestales. 
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INTRODUCCIÓN 
El extracto tánico del quebracho colorado es motivo de un importante comercio de exportación, siendo por consiguiente fuente de 
recursos para la economía argentina y precisamente en esta circunstancia radica su importancia (Valentini, 1960, p. 53). 
Desde que se descubrieran las propiedades curtientes del tanino a fines del siglo XIX, el quebracho colorado chaqueño ha sido 
objeto de una intensa explotación. Actualmente sólo quedan tres fábricas en Argentina: una se halla en la Provincia de Formosa y 
dos en la Provincia del Chaco; en su establecimiento de La Escondida, Chaco, Indunor produce tanino, furfural y otros extractos 
para distintas industrias a partir del quebracho, apropiadamente tratados de acuerdo a las exigencias de los distintos sectores 
industriales. 
Las plantaciones forestales en particular suponen un reto para los próximos años, debido a que tanto el sector público como el 
privado han manifestado su interés por esta práctica (Van Bodegom et al., 2008), por lo que llevarla a cabo mediante criterios 
sostenibles se considera indispensable si se quiere obtener un modelo eficiente y seguro. Con ello se aliviaría la presión sobre el 
bosque natural, proporcionando en un turno final el producto necesario para abastecer a las industrias tánicas. 
Los bosques implantados de Schinopsis balansae (quebracho colorado chaqueño) suponen una alternativa con doble propósito 
para las empresas que dedican su producción a la obtención de extractos tánicos, por un lado la obtención de materia prima de una 
manera eficiente y segura y por otro aliviar la presión sobre los bosques naturales. 
El presente estudio se realizó en un bosque implantado de Schinopsis balansae de 15 años de edad, perteneciente a la empresa 
INDUNOR S.A. en La Escondida- Chaco, Argentina. El objetivo general fue aportar información técnica relacionada a las 
características estructurales y de manejo de una plantación de quebracho colorado chaqueño. 

 

MATERIALESYMETODOS 
Apartir de la observación in situ de los detalles internos de la plantación se clasificó a la misma en 3 sectores; Sector A, Sector B y 
Sector C, zona de ingreso, zona intermedia y zona final, respectivamente. Las unidades de muestreo solamente se instalaron el 
Sector A. 
Para la obtención de datos se aplicó un muestreo simple aleatorio, en el cual se utilizaron 6 parcelas rectangulares, dando como 
resultado la suma de las mismas un área de muestreo de 4128 m². El estudio de la estructura horizontal se llevó a cabo a través de 
índices de densidad y dominancia por clase diamétrica y la estructura vertical, utilizando la metodología propuesta por Kraft 
modificada (Universidad del Tolima, 1998) que propone la utilización de un índice de Posición Sociológica. Como complemento 
al análisis estructural se utilizaron otros caracteres como ser; forma de fuste, estado sanitario y presencia de sotobosque, lo que 
permitió obtener un análisis más holístico de la situación actual. 

Figura 1. Esquema de la plantación clasificada en 3 sectores (A, B y C). 
 

RESULTADOS 
En base a los resultados demostrados en la Tabla 1, se concluye que se trata de una plantación joven con una densidad normal de 
547 pl/ha, no existiendo aún una competencia fuerte entre los individuos por los recursos. 
El DAP de 12,08 cm denota un valor que se encuentra muy por debajo del establecido para el aprovechamiento del rodal, el mismo 
se corresponde aproximadamente solo a un 30-35% del total al que se espera llegar. 
La altura promedio es de 7,20 m. y el área basal de 7,18 m²/ha. La distribución de altura comienza a hacerse heterogénea al igual 
que la espesura. Los niveles de espesura se diferencian en los tres sectores A, B, y C, defectiva, defectiva tendiendo a normal y 
normal correspondientemente. En el sector C la falta de podas desencadena en un nivel que amerita ser manejado. 
La posición sociológica establece una jerarquía notable del estrato dominante con más del 30% que tendrá el mayor potencial de 
aprovechamiento en el futuro. 
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Respecto a la dinámica, el crecimiento observado en el IMA para las variables de DAP y volumen fue de 0,81cm/año y 
1,67m³/ha/año, respectivamente. Se observa que la clase diamétrica que presenta el mayor incremento correspondiente a 1,33 
cm/año, pertenece a los árboles con diámetros mayores a 18 cm. 
A los 15 años de edad la plantación se encuentra con un volumen maderable de 25,06 m³/ha e IMA del volumen de fuste de 1,67 
m³/ha/año. Considerando la edad natural en que se encuentra el rodal (latizal), se puede clasificar al crecimiento del mismo como 
rápido en términos de incrementos relativos y, con respecto a la curva de crecimiento biológica de la especie que denota en esta 
fase un crecimiento exponencial. 
Si bien la mortalidad fue inferior al 13%, la misma no estuvo vinculada a consecuencias de la competencia intraespecífica. 

 
Tabla 1. Estructura dasométrica de la plantación a los 15 años de edad. Año de control 2018. 

 

Clases 
Diamétricas 

(cm) 

N 
pl/ha 

DAP 
medio 

cm 

HT 
media 

m 

HF 
media 

m 

AB 
m²/ha 

VF 
m³/ha 

IMA 
DAP 

cm/año 

IMA 
VF 

m³/ha/año 
3 - 5,9 99 4,88 4,69 2,9 0,19 1,17 0,33 0,08 
6 - 8,9 41 7,61 6,6 3,49 0,19 0,71 0,51 0,05 
9- 11,9 109 10,58 6,71 3,3 0,96 3,4 0,71 0,23 

12 - 14,9 138 13,56 7,32 3,65 1,99 7,05 0,9 0,47 
15- 17,9 116 16,51 8,99 3,6 2,49 8,66 1,1 0,58 
18 - + ] 44 20,02 8,43 2,9 1,37 4,06 1,33 0,27 
Total 547  7,18 25,06  1,67 
Media 12,08 7,22 3,44  0,81  

 
 

Figura 2. Distribución de la densidad por clase diamétrica. 
 

Como es de esperar tratándose de una plantación, la forma general del fuste preponderante corresponde a la forma 1 y sólo el 3% 
presentan curvatura a lo largo de su eje. Se puede observar árboles raquíticos de forma 2 y 3, como así también árboles que se 
encuentran oprimidos o dominados debido al nivel de espesura. Se justifica hacer una intervención eliminando estos ejemplares 
debido a que no tienen oportunidad ni condiciones de competir favorablemente con los individuos de los estratos superiores. 
En términos cualitativos, al eliminar aquellos árboles de forma 2 y 3 la estructura se vuelve más homogénea y regular respecto a 
este carácter. Por otro lado, en términos cuantitativos al eliminar árboles raquíticos y oprimidos se busca aumentar el diámetro 
medio, a fin de que el valor de este parámetro se aproxime cada vez más y en el menor lapso de tiempo posible, al valor establecido 
para el aprovechamiento final del rodal. 
Se implementó un plan de tratamiento silvícolas quedando una estructura mejorada cualitativa y cuantitativamente. 

 

CONCLUSIONES 
En conclusión, el diagnóstico actual de la estructura y el estudio de la dinámica del crecimiento, constituyeron las bases técnicas 
sobre los cuales se decidieron ciertas cortas intermedias que se ejecutaron inmediatamente y otras se proyectaron para su 
ejecución en el mediano y largo plazo. La posición sociológica establece una jerarquía bien diferenciada del estrato dominante 
que tendrá el mayor potencial de aprovechamiento en el futuro. Debido a esto, es el porcentaje de individuos que se busca 
favorecer con la aplicación de los tratamientos silvícolas pertinentes. 
Las deducciones del análisis del crecimiento revelan que el rodal se encuentra ingresando a su periodo de más rápido crecimiento 
para ésta especie, la edad natural a la que se corresponde es el latizal. La información referente al IMAdel DAP, permite inferir que 
aproximadamente y con los tratamientos pertinentes, entre los 52 y 56 años se llegaría al turno de corta establecido por la empresa, 
la cual demanda un diámetro de 30 cm en punta fina. En la intervención de las posteriores cortas se deberá tener en cuenta el 
parámetro del diámetro medio, a fin de mantener las tasas de crecimiento aceptable para la masa, contribuyendo de esta manera a 
las leyes económicas de la empresa, sin inferir negativamente en las que la epidometría y la silvicultura revelan. Las claras son 
indispensables en el manejo de una forestación de quebracho colorado chaqueño que se encuentra ingresando al periodo de mayor 
crecimiento biológico. Paralelamente las podas se justifican hacerlo hasta una altura de 3m. 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

216 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
BARRET (1997). Antecedentes y situación actual del cultivo del Quebracho Colorado en el Chaco argentino. Buenos Aires, 
Argentina: Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. 
CERSÓSIMO F. (1994). Crecimiento de los quebrachos colorados chaqueños y santiagueños en parcelas experimentales. Notas 
Silvícolas. Administración Nacional de Bosques. Dirección de Investigaciones Forestales. 
GORETTA J. (2009). Evalúan condiciones en el Chaco para la forestación del quebracho colorado. Cátedra de Edafología. 
Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE. 
LINARES C., GALEANO S. y FERNÁNDEZ G. (2017). Instalación de parcelas de monitoreo permanente en forestación de 
quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae). Informe técnico presentado a UNITAN S.A.I.C.A. 
VALENTINI J. A. (1960). La reforestación con quebracho colorado y algunas normas silvícolas relacionadas con su 
aprovechamiento racional. Bonplandia 1: 51-69. p. 53. 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

217 

 

 

 

CARACTERIZACION POBLACIONAL DE ABEJAS SIN AGUIJON 
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INTRODUCCION: El objetivo del estudio fue caracterizar la poblacional de abejas sin aguijón de material recolectado de 
un bosque explotado de la zona sur de Formosa. Las poblaciones se analizaron a través de mediciones y estudios morfologicos de 
abejas obreras para determinar las diferencias existentes entre y dentro de las mismas (Camargo & Pedro, 2007) Para ello se 
tomaron especies pertenecientes a la Tribu Meliponini cuyos tamaños comprenden abejas de tamaño pequeño a mediano (2−15 
mm) compuestos de cabeza, tórax, abdomen y alas. La sistemática moderna de la tribu Meliponini comienza con los extensos 
trabajos realizados por Schwarz, después de lo cual varios autores han propuesto un número cada vez mayor de géneros y 
subgéneros. En la actualidad para la región Neotropical el sistema clasificatorio más utilizado es el propuesto por Moure y 
seguido por Camargo & Pedro, que reconocen un total de 32 géneros y aproximadamente 400 especies. Sin embargo, los estudios 
sistemáticos son aún insuficientes, y en la mayoría de los casos es difícil establecer una aproximación real del número de especies 
debido a su abundancia pues difieren entre sí por caracteres parciales e insuficientes (Nates-Parra 2001). 

 
Objetivos Generales: Caracterizar la poblacional de la Tribu Meliponini en el área de estudio a través de técnicas de medición de 
abejas y estudios morfológicos. 

 
Objetivos Específicos: Proveer información que contribuya a la correcta determinación taxonómica de las especies del área de 
estudio. 

 
Hipótesis: Los medidas tomadas sobre el cuerpo de las especies estudiadas sus morfologías, detectaron diferencias en tamaño y 
forma de las estructuras analizadas, de Scaptotrigona jujuyensis Schrottky, 1911) (tapezua, corta pelo); Tetragonisca 
angustula fiebrigi (Camargo & Moure, 1996), (rubito, yataí); Trigona mosquito (Fleischer) (apynguarei); y otras especies 

 

MATERIALESY METODOS: El área de estudio fue ubicada con coordenada geográficas S 26º 06 396, W 53º 24 745, al 
sur del Departamento Pirané, provincia de Formosa, dentro de la denominada Región Oriental Húmeda del Parque Chaqueño. 
Tipo de estudio: Descriptivo y explicativo pues utiliza la medición como argumento para definir especies y explica la morfología 
externa a través de la observación. Se observó y analizo el cuerpo de diferentes especies de Meliponinos que estaban compuestas 
por: cabeza, tórax y abdomen. (Camargo & Pedro, 2007) 
Población: El área de estudio fue seleccionado a conveniencia y por disponibilidad del material recolectado pues forma parte de 
un proyecto mucho más abarcativo 
Muestra: Probabilística, pues todas las abejas sin aguijón encontradas en el área de estudio tienen la posibilidad de ser estudiadas, 
por lo tanto, sus resultados pueden extrapolarse a la población 
Análisis de datos: Las muestras de los ejemplares colectados se tomaron de cada tronco en un total de 15 obreras por especies, 
conservados en frascos de vidrios con un agregado de alcohol a las que en el laboratorio se las disecciono el ala delantera derecha, 
cabeza, tórax y abdomen, obteniéndose imagen a través de una cámara digital montada sobre un microscopio con lupa binocular 
Numak hg 678258, Bisturí n°4, agujas histológicas y pinzas histológicas, porta-objetos. En el Laboratorio Previv. PI-Formosa- 
Enc., Ing. Pablo Senes (2020). Se registraron y midieron las muestras obtenidas; en tanto la morfología externa fue tomada de 
Bertoni (1911) quien describe las especies a partir de observaciones propias y colecta de ejemplares, aporta información sobre la 
nomenclatura vernácula y su etimología. 

 
RESULTADOS: Scaptotrigona jujuyensis (Schrottky, 1911) (tapezua, corta pelo). Color del tegumento negro, en sus 

cabezas, parte dorsal y patas. Las obreras y zánganos tienen un largo de 6 mm con un ancho de abdomen de 2,5 mm y 
longitud de 2mm. Alas de 5,5 mm de color blanca. Cabeza de 2mm y tórax de 2mm.La reina es mucho más grande que las 
obreras y zánganos, de gran abdomen con forma ovoide alargado y de un color ocre a rojizo. Su longitud es de 16 mm, con 
un abdomen de 10 a 12 mm y ancho de 7 a 8 mm. Cabeza de 2 mm y tórax de 2 mm; con creducidas alas. Tetragonisca 
angustula fiebrigi (Camargo & Moure, 1996), (rubito, yataí). De color amarillo a marrón el tegumento, en los abdómenes    
de las obreras y zánganos; con la parte inferior del tórax, cabezas área dorsal, negras similares a partes de sus patas. Largo 
total de 5 mm, ancho de abdomen de 2 mm y largo de 3 mm. Tórax de 1 mm, cabezas de 1 mm y longitud de alas de 4 mm de 
color blanca. La reina es mucho más grande que las obreras y zánganos, de gran abdomen con forma ovoide alargado y de 
color amarillo a marrón. Su longitud es de 10 a 12 mm, con un abdomen de 8 a10 mm y ancho de 8 mm, en tanto la cabeza es 
de 1,5 a 2 mm y prácticamente está desprovista de alas; Trigona mosquito (Fleischer), (apynguarei); Tegumento de color 
negro en sus cabezas, área dorsal y patas, parecido a una mosquita, las obreras y zánganos tienen un largo total del cuerpo de 
4 mm, con un ancho de abdomen de 1,5 mm y longitud de 2mm. Cabeza de 1 mm y tórax de 1mm. Largo de ala de 3 mm de 
color blanca. Sin datos de la rina. Medidas en el Laboratorio Previv, PI-Fsa. Ing., Senes, Pablo (2020). 
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CONCLUSIONES: Recientemente Francisco et al. (2014), utilizando técnicas moleculares (ADN mitocondrial y 
microsatélites) indican que existe hibridación entre T. fiebrigi y T. angustula y sugieren que deberían tratarse nuevamente como 
subespecies. Este trabajo decide mantener el status de Tetragonisca angustula fiebrigi respaldadas por el estudio realizado. En 
tanto se mantiene a la especie Scaptotrigona jujuyensis (Schrottky, 1911) como tal y no como Scaptotrigona depilis; esta posee 
piqueras de 30 mm de largo y diámetro de 20 mm que sobresalen del tronco de color ocre oscuro. En tanto la S. Jujuyensis posee 
piqueras cuyo largo no supera los 10mm y diámetro casi estandarizado de 20 mm, al ras del suelo casi siempre de color negro 
oscuro. Asimismo, se mantiene la caracterización de Trigona mosquito (Fleischer), (apynguarei) dado que se coincide con la 
caracterización de Fleischer cuya característica describe que el mismo posee un pequeño orifico de entrada y salida de unos 5 
mm, sin sin piquera y salidas de una abejita por vez cada intervalo de tiempo de 3 a 4 segundos. Se estudia la posibilidad de 
existencia a Plebia molesta y Scaptotrigona delpis en el área del presente proyecto. 

 
DISCUSIÓN: Se coincide con la denominación de la Especie Tetragonisca angustula fiebrigi (Camargo & Moure, 1996) 
hasta tanto los estudios se profundicen más sobre la taxonomía de la/s mismas. En el género Scaptotrigona se mantiene la 
denominación para la zona de estudio de especie Scaptotrigona jujuyensis (Schrottky, 1911) y no como Scaptotrigona depilis 
(Moure, 1942) - Camargo & Pedro (2013) dado las diferencias de entradas a sus piqueras y encontrarse esta especie más al este de 
la pcia., de Formosa. Sin embargo, estudios actuales del presente trabajo pone en duda lo manifestado precedentemente por los 
autores de mención, antes la posibilidad de su existencia también en la zona sur de la provincia de Formosa. 
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PARÁMETROS DASOMÉTRICOS DE PLANTACIONES DE Prosopis alba 

EN DIVERSAS CALIDADES DE SITIOS 
ROJAS, L.1; CAÑETE M.C.2; PÉREZ V.R.2

 

Palabras clave: estructura – productividad – raleos 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Desde el año 2005 comenzó el cultivo comercial de Prosopis alba Griseb. (Algarrobo blanco) en la provincia de Formosa, en 
diversos ambientes. El comportamiento, la estructura y crecimiento de las especies forestales cultivadas en forma de macizo de 
árboles es función de varios factores, como ser la calidad genética del material de plantación, densidad de plantación, manejo del 
rodal y fundamentalmente, la calidad del sitio. Ésta se puede estimar mediante la máxima cosecha de madera que la plantación 
produce en un tiempo determinado y una manera indirecta es a través de la altura media de los árboles dominantes (Daniel et al, 
1982). El objetivo de la presente es aportar información dasométrica y silvícola relacionada a la estructura y productividad de tres 
forestaciones que básicamente difieren en cuanto a la calidad del sitio donde se establecieron. 

 

MATERIALESYMÉTODOS 
Los datos forestales proceden de parcelas de monitoreo permanente (PMP), instaladas en forestaciones localizadas en Formosa 
(calidad mala, edad 12 años, densidad inicial 500 plantas.ha-1), Siete Palmas (calidad moderada, edad 14,5 años, densidad inicial 
667 plantas.ha-1) y Buena Vista (buena calidad, edad 14 años, densidad inicial 500 plantas.ha-1), todas en la Zona Este, húmeda 
(1.200 a 1.400 mm/año) de la provincia de Formosa. Las variables de control están consignadas en la información tabulada 
presentada en Resultados. En dicha información forestal tabulada por clases diamétricas se usan las siguientes siglas: DAP 
(diámetro promedio del rodal), N (densidad de plantación al momento de control), AB (área basal del rodal), HT (altura total 
media del rodal), HF (altura fuste media del rodal), VF (volumen fuste del rodal) y VT (volumen total medio del rodal). 
Palabras clave: estructura – productividad – raleos 

 

RESULTADOS YDISCUSIÓN 
De acuerdo al crecimiento de los árboles dominantes y a la clasificación preliminar de sitios formulada por Vicentini, 2020), para 
forestaciones de 9 años de edad, la plantación de Formosa con incremento medio anual de la altura media de los dominantes (IMA 
HD) de 0,48 m/año le corresponde la clase V; la forestación de Siete Palmas con IMA HD de 0,69 m/año se ubica en clase IV y la 
de Buena Vista con 0,90 m/año es de clase II. 
Las variabilidades de crecimiento y productividad asociados a diferencias de la calidad de sitio, tienen efectos en los tratamientos 
silviculturales de conducción de los rodales, en la cantidad y calidad de los productos, en la rentabilidad y en el turno de corta final 
(Daniel et al, 1982; Cozzo, 1976). En Tabla 1 se exponen los raleos realizados en las plantaciones. Destaca que en el sitio con 
fuertes limitaciones para el crecimiento de los algarrobos (Formosa) hasta los 12 años aún no se pudo realizar un raleo comercial, 
porque la estructura del rodal aún no lo requería; el sitio que tiene fuertes restricciones edáficas (profundidad menor a 70 cm, 
textura arcillosa, permeabilidad muy lenta, drenaje deficiente), llevaría que el turno de corta final se estime en alrededor de los 40 
años. En el extremo opuesto, en la forestación de Buena Vista, establecido sobre suelo originado sobre sedimentos del río 
Pilcomayo, con más de 1 m de profundidad, adecuado drenaje, a los 14 años de edad ya se realizaron dos raleos comerciales; en 
este sitio el turno de corta final está cerca de los 20 años. 

 

En las Tablas 2, 3 y 4 se consignan resultados sobre los parámetros dasométricos, que permiten conocer aspectos estructurales 
relevantes del rodal, como la distribución de la densidad por clases diamétricas, la estratificación vertical del vuelo del rodal 
según la posición sociológica de los árboles. 
En el sitio de mala calidad el 84% de la densidad del rodal tiene un DAP inferior a 15 cm. Es decir, esta clase de árboles aún no 
puede proveer trozas con destino a carpintería ya que solicita que tengan 16 cm de diámetro en punta fina y 1 m de longitud 
mínima. El IMA del volumen maderable es de apenas 0,67 m3.ha-1.año-1, evidencia inequívoca que la inversión forestal en esta 
clase de sitio no es aconsejable. Resalta la alta tolerancia de la especie al ambiente desfavorable, ya que aún sobrevive el 89,6% de 
los árboles plantados. 

 
 
 

1Becario EVC – 2019. 2 Laboratorio de Silvicultura. Facultad Recursos Naturales (UNaF). Correo electrónico: victorforestal8@gmail.com 
 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

220 

 

 

 

Tabla 1. Parámetros dasométricos. Formosa, sitio de mala calidad. 
 

cantidad de plantas existente por unidad de superficie en función de su tamaño, hace que la competencia intraespecífica sea alta, 
perjudicando seriamente el crecimiento individual aunque se incrementa el área basal y volumen del rodal. Desde la perspectiva 
del manejo la estrategia debería favorecer a la clase codominante y dominante del sistema (diámetro superior a 15 cm), 
liberándolos de la competencia de árboles sin futuro (menores a 15 cm de diámetro). Estas clases suman 133 plantas.ha-1, ideal 
para instalar un modelo productivo mixto (silvopastoril). Al final del turno de corta final se espera que lleguen las mejores 100 
plantas.ha-1. 
En el mejor sitio, Buena Vista, la espesura es defectiva (bajo valor de densidad actual y área basal) ya que en el segundo raleo el 
productor, por urgencia económica, raleó parte importante de los mejores árboles (los de mayor tamaño, los que tienen capacidad 
para utilizar más eficientemente los recursos). En esta circunstancia debe dejar que el rodal recupere la condición de espesura 
normal, alrededor de 10 m2.ha-1. 

Tabla 2. Parámetros dasométricos. Siete Palmas, sitio de moderada calidad. 

 
Tabla 3. Parámetros dasométricos. Buena Vista, sitio de buena calidad. 

CONCLUSIONES 
Los parámetros dasométricos y silviculturales son muy útiles para comprender las posibilidades y limitaciones de las 
plantaciones comerciales de Prosopis alba Griseb. a diferentes tipos de ambientes, especialmente las relacionadas a factores del 
suelo. El éxito o fracaso de la inversión en forestaciones depende en gran medida de la elección adecuada de la calidad de sitio. 
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RECRÍA DE VAQUILLA EN CAMPO DE PAJONAL. ALTERNATIVAS DE 
MANEJO EN EL PRIMER INVIERNO POS DESTETE 
PRIETO12, P.N.; MASTANDREA, O.2; VISPO2, P.E., ROSSNER23, V. 

1Facultad de Recursos Naturales-UNaF. 2  INTA CR Chaco-Formosa.3  Facultad de Ciencias Veterinarias- 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). prieto.paula@inta.gob.ar 

 
Palabras claves: hembra de reposición pastizal 

 
INTRODUCCIÓN 
Todo sistema de cría sólo está completo cuando realiza la recría de la hembra de reposición en forma eficiente; para lo cual la cría – 
recría de la hembra de reposición debe ser encarada en forma programada dentro del sistema de producción (Patterson et al., 
2000). Si una vaquilla futura reposición parte de una buena etapa de cría, seguida de una buena recría, aumenta la eficiencia 
reproductiva global del sistema. Esto tiene un efecto inmediato, reflejado en buenos porcentajes en la primera preñez de la hembra 
de reposición y un efecto a largo plazo representado por un buen desarrollo (corporal y genital) al primer servicio, el cual asegura 
la permanencia/sobrevida de las vaquillas en el rodeo (Monday et al., 2018). El objetivo del presente trabajo es comparar dos 
alternativas de manejo durante el primer invierno pos destete de la vaquilla de reposición. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La experiencia se llevó en el Campo Anexo Gral Obligado de la EEA Colonia Benítez (Este del Chaco). Se utilizó un rodeo 
experimental de 67 terneras tipo Braford. Durante su etapa de cría las terneras recibieron suplementación al pie de la madre 
(creepfeeding; inicio: 31/10/19). Fueron destetadas el 26/03/20 y mantenidas todas juntas hasta un mes pos destete (23/04/20) 
sobre una pastura implantada de brachiaria. Todo este tiempo el suplemento utilizado fue un alimento balanceado con 19 % de 
proteína bruta (PB). El consumo fue de 67 kg/animal. El 23 de abril se las dividió por peso vivo (PV) en dos grupos: Grandes 
(n=25) y Chicas (n=42). Las Chicas pasaron a un potrero de 300 has de campo natural + suplementación al 0,5% del PV con 
semilla de algodón y las Grandes continuaron en los potreros de brachiaria + suplementación en autoconsumo con semilla de 
algodón y maíz entero (4 partes de semilla y 1 parte de maíz). Se determinó el PV al destete y cada 30 días en ambos grupos y se 
calculó la ganancia diaria de peso individual (GDP). Ambas variables cuantitativas se analizaron mediante ANOVA (SAS versión 
9.0). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el Cuadro 1 se informan los PV y GDPpor grupo. La diferencia de peso al destete fue significativa entre grupos y se debe a que 
el grupo Grandes está conformado por las terneras nacidas primero dentro de la estación de partos. Esto es coincidente por lo 
informado por Arias et al (1992). La GDP en el primer mes pos destete no fue diferente entre grupos, ya que el manejo y 
alimentación era en conjunto. Sin embargo, al recibir distinta suplementación y potrero la GDP en el grupo Chicas descendió 
significativamente. El PV promedio del grupo Grandes a la salida del primer invierno es de 245 kg. (Gráfico 1). 

 
Cuadro 1. Peso vivo (kg; Media±EE) y ganancia diaria de peso (kg; Media±EE) pos destete en vaquillas cruza cebú en el 

 

Tratamientos PV destete PV abril 
GDP destete- 

abril 
PV junio 

GDP abril - 
junio 

Chicas 144,8±3,2b 158,9±3,7b 0,490±0,1 150,8±4,3b -0,149±0,04b 

Grandes 174,1±2,5a 193,2±2,4a 0,663±0,1 208,9±2,8a 0,249±0,03a 

Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas. 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

222 

 

 

 

PV= peso vivo; GDP=ganancia diaria de peso 

Gráfico 1. Evolución del PV por grupo de vaquillas 
 

CONCLUSIONES 
Es posible obtener ganancias diarias de peso durante el invierno de alrededor de 0,400 kg/día en vaquillas de sobreaño. La 
suplementación sólo con semilla de algodón no permite ganancias invernales en vaquillas de sobreaño. Un peso vivo de 245 kg a 
la salida del primer invierno hará posible alcanzar un peso de entore de 330 kg a los 24 meses. 

 
Agradecimientos: La financiación de este estudio se realizó mediante el proyecto PE.I 001 del INTAy los aportes de la Asociación 
Cooperadora INTAColonia Benítez. 
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IMPACTO DE LA CONDICIÓN CORPORAL SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN 
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Palabras claves: balance energético negativo concepción 

 
INTRODUCCIÓN 
Una pérdida excesiva de reservas corporales provoca un alargamiento del anestro posparto, prolongándolo por más de 100 días 
(Williams, 1990) debido al descenso en la amplitud y frecuencia de la secreción de LH (Schillo, 1992). En la región NEA de la 
Argentina, el campo natural se caracteriza por una disponibilidad forrajera de baja calidad y cantidad en los meses invernales 
(D'Agostini 1997) y en algunos períodos estivales. 
Se llevó a cabo una experiencia que consistió en comparar el resultado de preñez a inseminación artificial a tiempo fijo entre dos 
grupos de vacas de carne; uno de ellos suplementado durante el invierno y el otro no. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La experiencia se llevó a cabo en la EEA Colonia Benítez (Este del Chaco). Se utilizó un rodeo experimental de 30 hembras 
bovinas tipo Braford (7 vacas pluríparas y 23 vacas de primer parto). Se las dividió al azar en 2 grupos: BE+ (n=16; 
suplementadas) y BE- (n=14; no suplementadas). Al inicio y durante la experiencia, se registró el peso vivo (PV; kg), la condición 
corporal (CC; escala de 1 a 9) y el espesor de grasa subcutánea de la cadera (P8; mm). Las vacas BE+ y BE- se mantuvieron en 
potreros separados y rotaban entre sí cada dos semanas (minimizar el efecto potrero). La suplementación se inició el 10/06/19 con 
semilla de algodón (SA) y afrechillo de trigo (AT). Los primeros 48 días (preparto) recibieron el equivalente diario de 6,8 Mcal 
EM/vaca (2 y 0,48 kg/d de SA y AT) y los siguientes 98 días (posparto) 8,5 Mcal EM/vaca (2,2 y 1,0 kg/d de SA y AT, 
respectivamente). El 24/09/19 (48 y 52 días postparto para BE+ y BE- respectivamente) ingresaron a un protocolo de 
inseminación a tiempo fijo (IATF), determinándose diámetro del folículo mayor (DFM) y presencia de cuerpo lúteo (CL; 
ecógrafo Aquila Vet con transductor de 6-8 MHz). Tratamiento hormonal: Día 0= colocación DIB® impregnado con 0,5 g 
progesterona y de 2 mg benzoato de estradiol IM; Día 8= retiro del dispositivo, aplicación IM de 500 µg D-cloprostenol sódico y 
0,5 mg cipionato de estradiol e IA a las 48–52 hs del retiro (pajuelas de un toro probado). El diagnóstico de gestación a la IATF se 
efectuó a los 35 días de la misma (ecografía). El porcentaje de preñez y porcentaje de CC ≥ 4 se analizó mediante la prueba de X2 y 
las variables cuantitativas mediante t de Student para dos muestras independientes (SAS versión 9.0). 
Parte de la financiación de este estudio se realizó mediante el proyecto PICTO UNaF 2014 N° 0003 P/BID de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UNaF. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al inicio de la suplementación, los grupos eran homogéneos en PV: 451,1±10,4kg para BE- y 483,4±13,3 kg para BE+ y P8: 
7,6±0,5 mm para BE- 8,8±0,6 mm para BE+. Asimismo, ambos grupos presentaban una CC ≥ 4. En el Cuadro 1, se informan los 
resultados al inicio y durante el protocolo de IATF, a los 50 días pos parto (DPP) promedio. La diferencia de peso vivo al inicio de 
la IATF fue de 45 kg entre el grupo suplementado y no suplementado; 422,4±11, 8a y 377,3±10,9b kg para BE+ y BE- 
respectivamente (p<0,05). Nuestros resultados son coincidentes con lo informado por Williams et al (1990), quienes registraron 
períodos de anestro posparto mayores a 100 días en vacas con baja condición corporal. 

 
 

 
Tratamientos 

Porcentaje 
de CL 

 
CC (% = 4) 

DFM pre- 
ovulatorio 
(en mm) 

Preñez IATF 
% (n) 

BE+ 19 (3/16) 88 (14/16)a 11,0±0,7a 38 (6/16)a 

BE- 7 (1/14) 29 (4/14)b 9,1±0,5b 7 (1/14)b 

Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas 
CC=condición corporal; CL=cuerpo lúteo; DFM=diámetro folículo mayor; IATF=inseminación artificial a tiempo fijo 
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Gráfico 1. Evolución de la CC desde 48 días pre-parto hasta 100 días pos parto (PP) 

 

CONCLUSIONES 
Las vacas que no fueron suplementadas en el último tercio de gestación y durante el invierno, cuando la calidad de los pastizales 
subtropicales baja; perdieron 2 puntos de condición corporal. Al contrario, aquellas que recibieron suplementación pre y posparto 
no sufrieron esta pérdida, y al momento de iniciar el servicio presentaron un mayor tamaño del folículo preovulatorio y lograron 
una tasa de preñez a la IATF significativamente mayor. 
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NIDIFICACIÓN DE TORCACITA ESCAMADA 
Columbina squammata (Columbidae) EN FORMOSA, ARGENTINA 
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INTRODUCCIÓN 

La Torcacita Escamada (Columbina squammata LESSON, 1831) es un Columbiforme de presencia resiente en Formosa, 
hallándosela también en Chaco, Corrientes y Misiones. En ninguna de estas provincias argentinas se conocen datos precisos de su 
nidificación, solamente se menciona que en Mojón de Fierro (Formosa) es residente y nidificante pero sin dar datos de esto último 
(Gandoy et al. 2015), no así en otros países donde se distribuye: Brasil (Wikiaves, 2020), Colombia (de marzo a agosto) y 
Venezuela de enero a junio y septiembre a octubre (Arango, 2017). 

Es por ello que a partir dos comunicaciones personales, una en 2019 de Antonio Flores que mencionan la nidificación de la 
torcacita en la Estancia San Pedro en el año 2017 sobre una “Casuarina” Casuarina sp. y en octubre de 2019 sobre un “Apepú” 
Citrus aurantium y la otra por Maximiliano Soria en la estancia “Monteagudo”, sobre la ruta 11 en marzo de 2020, se decidió 
hacer el seguimiento de ambas observaciones con el fin de acrecentar los datos sobre la historia natural de la especie. Se suma a lo 
anterior que mientras se preparaba este resumen, en Boca Pilagá (Formosa), Retamoza J. fotografíó a esta Torcacita recogiendo 
material para la construcción de su nido. 

Así, el presente trabajo, constituye el primer registro concreto de nidificación de la Torcacita Escamada en Formosa y Argentina, 
describiéndose por primera vez su nido y algunos aspectos de sus hábitos de nidificación en una población al Este de la provincia 
de Formosa. 

 

MATERIALESYMÉTODOS 
Los sitios de nidificación corresponden a dos estancias ubicadas al Este de la provincia de Formosa (figura 1): la primera, la 

Estancia “San Pedro” (25°50'44.2"S 57°53'54.8"W) donde se localizaron dos nidos está ubicada en cercanías de Colonia 
Dalmacia. La segunda, la estancia “Monteagudo” ubicada sobre la ruta nacional 11 (26°02'07.5"S 58°11'09.6"W). 

La descripción del nido y la postura se hizo siguiendo a Martín De La Peña, 2013. Para fotografiar uno de los nidos se empleó un 
celular We Worldwide y una cámara digital Canon PowerShot SX60 HS. Los datos de la tercera nidificación fueron aportados por 
Maximiliano Soria (comunicación personal). 

 

 

 

RESULTADOS 

Fig.1 Mapas mostrando los sitios de observación de los nidos 

El primer nido fue observado por Antonio Flores en el 2017. Era expuesto, elaborado y alto. Se encontraba en una horqueta de 
unos 4 a 4,5 m de altura. 

El segundo nido, también fue encontrado por Flores en octubre de 2019 y fotografiado el 16 y 22 del mismo mes (Fig.2. A y B y 
Fig.3. A). Era una plataforma de ramitas secas con pasto y tallos de herbáceas, de forma circular y poco profunda ubicada a los 
2,50 m de altura en una pequeña horqueta de una rama de “Apepú” Citrus aurantium bien oculto entre ramitas del árbol y un 
“Clavel del Aire” Tillandsia duratii en el cual también se apoyaba. El interior estaba revestido con pequeñas plumas blancas 
(posiblemente propias de la especie). La postura consistió en dos huevos blancos ovoidales apoyados en dichas plumitas. La 
incubación la realizaba uno de los padres mientras el otro permanecía cerca (Fig.3.A). En el mismo árbol se halló un nido de 
Pitangus sulphuratus (Benteveo Común) y en una vivienda cercana un nido de Colubina picui (Torcacita Común) con dos 
pichones. Cuando se pudo ingresar nuevamente a la estancia el 19 de noviembre el nido estaba abandonado y destruido. 
El último nido fue localizado por Soria en un árbol que no pudo identificar en marzo de 2020 porque se encontraba destruido (ver 
tabla 1) 
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Tabla 1: Visita a los nidos en las diferentes estancias 
 

Fecha Localidad Coordenadas Observador/es Registro Característica 

2017 Estancia “San 25°50'41.0"S Flores, Antonio Visual Expuesto, 
 Pedro” 57°53'56.2"W   elaborado y alto 

16 y 22 de octubre Estancia “San 25°50'34.2"S Flores A. y Visual y Semi-oculto, 
de 2019 Pedro” 57°53'56.3"W Retamoza J. fotográfico elaborado, de 

     mediana altura. 

Marzo de 2020 Estancia 26°02'07.5"S Soria, Visual Sin datos 
 “Monteagudo” 58°11'09.6"W Maximiliano   

La torcacita observada por Retamoza recogiendo material para el nido fue observada el 10 de septiembre de 2020 en Boca Pilagá 
(Formosa) en un terreno que corresponde a una antigua capilla, hoy abandonada (26°04'22.5"S 57°58'54.1"W). El espécimen 
vocalizaba constantemente y al descender a una casa contigua recoge un tallo herbáceo y vuela hacia el Ficus sp. donde se 
encontraba (Fig. 3. B). 

Fig. 2. A) Fotografía mostrando la altura del segundo nido sobre “Apepú” apoyado sobre la Tillandsia duratii 
postura de los huevos en el nido. Fotos: A) Flores A. y B) Retamoza J. 

y B) detalle la 

 

  
Fig. 3. A) Fotografía mostrando a uno de los adultos de Torcacita escamada en la Estancia “San Pedro” en el nido, sobre la planta 
de “Apepú” y B) Torcacita Escamada recogiendo material vegetal para la nidificación que se observa en el pico. Fotos: A) Flores 
A. y B) Retamoza J. 

B A 

A B 
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DISCUSIÓN 
La postura de la Torcacita Escamada (Columbina squammata) es similar a la Torcacita Común (Colubina picui): la forma del 

nido, los materiales para su construcción, la cantidad de huevos y el color de ellos, lo mismo ocurriría con el período de incubación 
y la permanencia de los pichones en el nido. La nidación estuvo comprendida entre octubre y marzo, pero podría iniciarse unos 
meses antes. La altura del nido estaría entre los 2,5 y 5,5 m. Al igual que la Torcacita Común (Columbina picui) se vale de árboles 
de frutales cítricos en ambientes peridomésticos y podría utilizar lugares protegidos en construcciones (Di Giacomo, 2005; De la 
Peña, 2013; Retamoza: observaciones personales). 

 

CONCLUSIONES 

Se presentan los primeros registros de nidificación de la Torcacita Escamada (Columbina squammata) en Formosa y a la vez 
para la Argentina, constituyéndose los más australes para esta especie. Esta torcacita es residente en la Estancia “San Pedro” y en 
Colonia Dalmacia (probablemente podría estar nidificando), donde es un ave de común observación visual o auditiva. Se la 
identificó por primera vez en el 2010 en un gallinero de la Escuela de Frontera N° 12 “Niñas de Ayohuma” por Retamoza J. La 
especie fue observada por Flores A. y Dávalos V. en esta localidad. En Boca Pilagá fue observada en el 2016 (por Retamoza) y es 
un ave común y residente. También se evidencia la expansión del columbiforme hacia el Oeste en cercanías de la ruta nacional 11. 
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REVISION BIBLIOGRAFICA SOBRE PROPIEDADES FISICAS DE MADERA 
DE Prosopis alba PROVENIENTE DE PLANTACIONES 
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Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Recursos Naturales. 
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Palabras claves: físicas, madera, Prosopis alba, plantaciones 
INTRODUCCIÓN 
Según Moglia, J et al. 2011, los algarrobos se encuentran entre las especies forestales nativas más importantes del país, tanto por 
los volúmenes de madera que se comercializan como por la calidad y precio de sus productos. Son el principal grupo de especies 
nativas de Argentina para la producción de madera de aserrío a partir de rollizos y para la obtención de rodrigones (con un aporte 
del 36 y 73 % del total producido respectivamente). En las provincias de Chaco y Formosa se concentra una industria del mueble 
creciente basada principalmente en la madera de algarrobo que abastece al mercado interno y externo, aunque este último aún de 
manera incipiente. Por otro lado constituyen el único grupo de especies forestales nativas a partir de las cuales es posible obtener 
diversos productos forestales de mayor relevancia que se producen en el país: rollizos, leña, postes, estacones y rodrigones. 
La importancia de las propiedades físicas y mecánicas de la madera dentro del contexto de la tecnología de la madera, se basa en 
que en ellas se adquieren los conocimientos fundamentales, que después tendrán gran aplicación en los procesos y técnicas de 
industrialización de esta materia prima (Coronel, 1994) 
Se establecieron herramientas financieras, del poder ejecutivo nacional y en los distritos provinciales que buscan proveer la 
materia prima mediante el cultivo de especies nativas, entre otras. En la provincia de Formosa, existen alrededor de 700 has 
plantadas con la especie Algarrobo blanco (Prosopis alba), en diferentes estados de desarrollo y manejo, a partir del lanzamiento 
del Plan Provincial de “Fomento de la Forestación con Algarrobo” en el período 2005-2007, complementario al régimen nacional 
de incentivo para bosques cultivados (Ley 25.080 de Inversiones en Bosques Cultivados). Casi el total de la superficie forestada 
se encuentra sin manejo o deficiente debido a múltiples causas, algunas de ellas recurrentes. Entre éstas las principales son: 1) los 
forestadores no son "productores forestales" sino productores agrícolas o ganaderos que han incorporado algunas hectáreas de 
forestación: 2) muchos de ellos carecen de holgura financiera que les permita asignar recursos para el manejo forestal: 3) la 
aplicación deficiente del sistema de apoyo estatal para propiciar las prácticas de podas y raleos; 4) falta de mano de obra 
capacitada en cada zona forestada para realizar las prácticas de manejo, sumándole a ello la falta de promoción de los beneficios y 
de alguna "asistencia financiera" para podas y raleos por parte del Estado Provincial. 
El presente trabajo trata de una revisión bibliográfica como parte de la investigación, consistente en permitir profundizar aún más 
el tema y tener un conocimiento real y preciso sobre el estado de la cuestión para ubicar las fuentes secundarias; la selección, el 
registro y análisis de los informes. Consideramos importante la revisión de la literatura por el hecho de la constante renovación de 
información, ya que el estudio de la especie cada vez va a tener más relevancia. En este sentido hacer uso de la crítica y los estudios 
anteriores de una manera ordenada, precisa y analítica. 

 
MATERIALESYMÉTODO 
Primeramente, se analizó bibliografía en físico disponible, que tienen un carácter general ya que analiza varias especies de las 
formaciones boscosas nativas del país. Igualmente se toma como parámetro dada la escases de información en lo que concierne a 
madera de plantación de Algarrobo blanco. 
Este proceso permitió realizar la búsqueda bibliográfica mediante las palabras claves como: Prosopis alba, Segundo raleo, 
Propiedades Físicas. Consultamos en el motor de búsqueda científicos como ser, google académico y SciELO. 
Los criterios de selección fueron encontrar trabajos que encuadren específicamente en el término de las propiedades físicas y 
mínimamente, dada la acotada cantidad información, que sea de especies del género prosopis 
Los trabajos de investigaciones hallados están ordenados desde puntos de vistas más generales a los técnicamente más 
específicos, son los siguientes: 
1- Análisis de la arquitectura vegetal: Resultados preliminares de la Arquitectura vegetal de Prosopis alba y P. nigra llevada a 
cabo por Juana Graciela Moglia, y Ana María Giménez. 
2- Características anatómicas, físico-mecánicas y de maquinado de la madera de mezquite (Prosopis velutina Wooton) 
llevada a cabo por Raúl Rodríguez Anda, Alejandra María Ramírez Arango, Hilda Palacios Juárez, Francisco Javier Fuentes 
Talavera , José Antonio Silva Guzmán y Alma Rosa Saucedo Corona 
3- Posibles usos de la madera de algarrobo blanco Prosopis alba gris. obtenida de raleo llevada a cabo por R. Martínez, E. Pan, G. 
Moreno, R. Ledesma, A. Ruiz, y M. Ewens. 
4- Propiedades físicas y mecánicas de la madera de corta final de Prosopis alba,Gris, investigación llevada a cabo por Rolando 
Martínez, Mauricio Ewens, Rolando Schimpf, Agustín Ruiz y Feliza Benitez 

 

RESULTADOS 
En los trabajos nombrados se puede afirmar que los autores coinciden en la importancia del estudio de las propiedades tanto 
anatómicas como físico- mecánicas y del manejo silvicultural que mejore la calidad y el rendimiento de madera de algarrobo en 
plantaciones y bosques nativos. 
También concuerdan en que las propiedades físicas y mecánicas en la madera joven proveniente de primer y sobre todo del 
segundo raleo tienen valores muy similares a las de árboles coetáneos en bosque naturales, resultando apropiada para aplicaciones 
industriales como fabricación de productos como pisos de parquet y muebles o parte componente de los mismos. 
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CONCLUSIONES: 
Através de la revisión bibliográfica sobre la madera de raleo de plantación de Algarrobo se pude concluir: 

��La importancia de la temática de investigación. 
��Que la misma está siendo abordada no solo en el país sino en otras regiones de distribución del genero Prosopis. 
��La necesidad de restauración de los bosques nativos con especies de alto valor como el algarrobo. 
��El interés y la necesidad de promover la implantación de la especie debido a las excelentes cualidades de su madera. 
��La necesidad de ampliar las investigaciones y estudios sobre los tratamientos silviculturales para lograr mejor y más 

producción de madera. 
��Y el conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas de la madera de árboles de escaso diámetro para la orientación 

de posibles nuevos usos. 
La forma de promover dicha investigación y ampliar la base bibliográfica en la temática es encontrar puntos de aplicación a corto 
plazo con dicho material para resolver problemas a través de un producto o servicio para mejorar la calidad de vida del ser 
humano, que es el fin último de cualquier actividad económica. Eso daría el aval de seguir indagando en el tema y también serviría 
de promoción para ampliar la superficie de plantaciones en la provincia de Formosa. 
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INTRODUCCIÓN. Las forestaciones pueden brindar hábitat adecuados para diferentes especies animales pudiendo 
amortiguar efectos de borde y brindar funciones de conectividad entre remanentes de bosques nativos (Nájera y Simonetti, 
citados por Ritter, 2017). De esta manera, podrían contribuir con la conservación de la diversidad y las funciones ecológicas a 
nivel del paisaje, debido a que el ingreso espontáneo de árboles nativos en las plantaciones representa un proceso altamente 
dinámico. Resulta esperable encontrar diferentes patrones de composición y riqueza al analizar individuos de diferentes tamaños 
(Ritter, 2017), generando nuevas condiciones de microclima, conocido como síndrome nodriza. Esta forma de facilitación es el 
efecto positivo de una especie o cierto tipo de vegetación sobre el crecimiento, supervivencia y desarrollo de otra(s) especie(s). 
Villagra (2000) afirma que las plantas componentes del género Prosopis generan heterogeneidad espacial, alterando las 
condiciones ambientales en su área de influencia, las que resultan favorables para múltiples especies vegetales y animales. 
La falta de conocimiento respecto de la regeneración natural en plantaciones de algarrobo blanco se plantea como problemática en 
el presente estudio exploratorio, estableciéndose como objetivo la cuantificación y análisis de la biodiversidad de la regeneración 
espontánea de plantas perennes (especialmente leñosas). 
MATERIALES Y MÉTODOS. El estudio de caso se desarrolló en forestación ubicada en el departamento Pilagás, 
provincia de Formosa (Argentina), la cual no tuvo ningún tratamiento silvícola intermedio. La distribución espacial de las 
estaciones de muestreo fue sistemática, con una equidistancia de 50 m. Las unidades de muestreo consistieron en parcelas 
rectangulares concéntricas para diferentes clases de tamaño de regeneración natural: 5 subparcelas de 5 m2 para plantas mayores a 
50 cm de altura y con DAP menores a 1 cm (Categoría I), una parcela de 100 m2 para plantas de 1 a 5 cm de DAP (Categoría II) y 
una parcela de 300 m2 para plantas de 5 a 10 cm de DAP(Categoría III). 
Se constató la presencia animal mediante fotografías de evidencias y observación directa en las parcelas. Variables cuantitativas 
discretas registradas: conteo de especies e individuos de cada especie para cada categoría de tamaño de regeneración natural. Si 
durante el proceso de muestreo existía alguna especie desconocida se procedía a la herborización de hojas, flores y frutos 
utilizando rótulos simples para el posterior reconocimiento siguiendo la guía elaborada por la cátedra de Sistemática Forestal 
(Facultad Recursos Naturales, Universidad Nacional de Formosa). Los datos recolectados fueron digitalizados en planilla de 
cálculo electrónica para su siguiente análisis estadístico en InfoStat (2018) y los índices de biodiversidad se determinaron con el 
programa PAST. 
RESULTADOS. La falta de intervención silvícola originó diversas consecuencias, entre las que se destacó el aspecto exterior 
de los algarrobos plantados, sin porte forestal, encontrando ejemplares con bifurcaciones inferiores o desde la base, de aspecto 
tortuoso o porte arbustivo. Se manifestaron abundantes las lianas y enredaderas alrededor de las ramas e incluso de los troncos de 
los individuos de la plantación. 
En Cuadro 1 se explicitan las especies perennes, mayormente leñosas, identificadas en las áreas de estudio plantación (P) y 
bosque nativo (BN). Dentro de la plantación, se estimó un total de 14.707 plantas.ha-1 pertenecientes a 13 especies. Del análisis del 
índice de dominancia de Simpson, con un valor de 0,37 se evidenció que en el sistema no existe un predominio de alguna especie. 
A su vez, el índice de Shannon, definió también la equidad dentro de la plantación con un valor de 1,52. El índice de riqueza 
específica (Margalef), útil como instrumento de comparación entre grupos, dio un valor de 1,25. 
Se observó que aunque el número de especies no difiere grandemente entre categorías, hay una clara tendencia decreciente desde 
la Categoría I (13.400 plantas.ha-1) hacia la Categoría III (282 plantas.ha-1). Destacándose que el primer grupo es el que alberga a 
las plantas en la fase de reclutamiento del sistema. La comparación de los valores de Índice de Margalef efectuada entre las 
diversas categorías de tamaños confirma que la riqueza de especies varía entre grupos, siendo levemente mayor en la categoría II 
(con un valor de 1,01) y menor en las categorías de renovales de tamaño I y III (que a su vez tienen valores similares de 0,84 y 0,89 
respectivamente). 
El análisis de varianza realizado con valores de las variables número de especies y número de individuos por especie de la clase de 
tamaño I (plantas pequeñas) procedentes de las cinco parcelas existentes en cada estación de muestreo y de las cuatro estaciones 
instaladas en la plantación, demostró la existencia de una regeneración natural uniforme en el área de estudio (p > 0,05), es decir, 
sin diferencias estadísticas significativas. 
De la comparación entre categorías de tamaño se observó decrecimiento en cantidad de especies de la primera a la tercera 
categoría (Figura 1) que podría indicar la existencia de un banco de renovales pequeños, que por falta de tiempo suficiente o las 
inadecuadas condiciones ambientales o estructurales del ecosistema no llegan a desarrollarse y no alcanzan tamaños superiores. 
Posiblemente cierta regeneración natural no llega a la categoría III porque es suprimida por la competencia, especialmente por la 
luz que es uno de los principales factores que afecta las posibilidades de establecimiento y crecimiento de los bosques del Este de 
la provincia de Formosa. 
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Cuadro 1. Listado de especies de regeneración natural dentro de las áreas de estudio. 

Familia Nombre Científico Nombre común Área de estudio 

Fabáceas Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. Espina Corona  BN – P 

Moráceas Maclura tinctoria (L) D.Don ex Steud. Mora Amarilla  BN – P 

Sapindáceas Diplokeleba floribunda N. E. Br Palo Piedra  BN – P 

Cannabáceas Celtis tala Gillies ex Planch. Tala  BN – P 

Apocináceas Tabernaemontana cathariensis A. DC. Palo Víbora  BN – P 

Primuláceas Myrsine laetevirens Mez (Arechav) Canelón  BN – P 

Arecáceas Copernicia alba Morong Palma Caranday   BN 

Euforbiáceas Sapium haematospermum Müll. Arg. Lecherón    P 

Anacardiáceas Schinus fasciculatus (Griseb) I.M. Johnst Molle    P 
Sapindáceas Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & 

Cambess.) Hieron. ex Niederl. 
Cocú BN – P 

Achatocarpáceas         Achatocarpus praecox Griseb. Palo Tinta BN – P 

Solanáceas Solanum argentinum Bitter& Lillo Cabra Yuyo BN – P 

Apocináceas Vallesia glabra (Cav.) Link Ancoche  P 

Urticáceas Urtica dioica L. Ortiga  P 

Rhamnáceas Sarcomphalus mistol Griseb. (Hauenschild) Mistol BN 

Salicáceas Casearia sylvestris SW Burro caá BN 
 

 

Respecto de los ejemplares del bosque nativo adyacente a la plantación de estudio, con DAP superior a 10 cm, se observó una 
fuerte presencia de especies como Mora Amarilla (Maclura tinctoria), Espina Corona (Gleditsia amorphoides) y Palma 
Caranday (Copernicia alba). En menor medida se evidenciaron otras especies como ser Cocú (Allophylus edullis), Garabato 
negro (Senegalia praecox) y Palo Piedra (Diplokeleba floribunda). De acuerdo a su composición específica y aspectos 
estructurales, este bosque encontró correspondencia con el tipo forestal de Bosque en Formación. En cuanto a la regeneración 
natural se estimó una abundancia de 24.333 plantas.ha-1 pertenecientes a 12 especies, un valor de 0,16 de índice de dominancia de 
Simpson indicando la inexistencia de predominio de alguna especie, y con un índice de Shannon de 1,97 se corrobora la equidad 
específica dentro del bosque espontáneo analizado. 
La alta similitud de la riqueza de regeneración natural de la plantación y del bosque nativo se observa en la Figura 2. Esta 
apreciación se corroboró analíticamente a través del Cociente de Sorensen, cuyos valores oscilan entre 0 y 100, siendo el valor 
máximo el caso de dos muestras con la misma composición específica. El cociente obtenido en este estudio fue de 72 lo que 
conduce a inferir que las especies que se encuentran en estado de regeneración natural en la plantación provienen, en su mayoría, 
de aporte del bosque nativo lindante. 
En general, respecto de la distribución de los ejemplares de las especies se encontraron evidencias que en su dispersión hubo 
participación de mamíferos como el guazuncho (caso de Espina Corona) o mediante aves (zoocoria), como en el caso de la Mora 
Amarilla, Palo Tinta, Palo Víbora, Tala, Cabra Yuyo y Cocú. Estas especies son consideradas ornitócoras por Ponce et al (2012). 
La biodiversidad de la regeneración natural observada en plantación es coherente con el efecto facilitador que se les reconoce a los 
algarrobos, en especial para los renovales en sus primeras etapas de desarrollo, brindándoles protección de la radiación intensa y 
condiciones adecuadas de temperatura y humedad, entre otros cambios favorables como lo expresa Villagra (2000). Asimismo, 
cuando la plantación aumenta en espesura, como consecuencia de la competencia interespecífica por la luz, también revela tener 
una gran influencia sobre la rectitud de fustes, dimensiones y angulación de ramas y tamaño de las copas de la regeneración 
natural. Este tipo de consideraciones morfológicas de la regeneración natural podrían resultar útiles y aplicables en el manejo de 
los ejemplares del repoblamiento, en proyectos que incluyan estrategias de restauración, enriquecimiento y manejo del bosque 
nativo. Por otro lado es conveniente señalar un aspecto negativo observado a nivel de la regeneración natural, que está relacionado 
con la competencia biológica interespecífica extrema a nivel de micrositios. Amedida que el desarrollo de la plantación continúa, 
aumenta la espesura del algarrobal y también comienzan a tener presencia abundante lianas y enredaderas en toda la forestación, 
afectando de manera negativa a la regeneración natural de especies leñosas, provocando modificaciones en la forma y la 
arquitectura de los renovales y reduciendo su crecimiento de modo considerable, pudiendo terminar completamente suprimidos. 
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Figura 1. Densidad de plantas por estación. Figura 2. Composición específica de áreas de estudio. 

 
DISCUSIÓN. Se aporta evidencia a la conclusión formulada por Ritter (2017) en la que plantea que la disponibilidad de 
bosque nativo en el entorno influye sobre la composición de especies del sotobosque dentro de la plantación. Se pone de 
manifiesto la interacción entre aves y especies leñosas, denominada ornitocoria por Baigorria (2007) y Ponce et al (2012), que 
supone una relación mutualista entre la planta con frutos y el ave que se alimenta de los mismos. La mayoría de las especies 
leñosas referidas en este estudio, que se incorporaron y desarrollaron de manera espontánea dentro de la plantación, son 
ornitócoras. 
La falta de intervenciones silvícolas afectó el ingreso de luz por debajo del dosel arbóreo lo que pudo influenciar a la regeneración 
natural, en concordancia con Kremen citado por Ritter (2017), quien manifestó que en plantaciones manejadas adecuadamente 
podrían lograrse ambientes favorables para la vida silvestre. 
CONCLUSIONES. Las conclusiones son provisorias dado el carácter de estudio exploratorio realizado. La regeneración 
natural de especies leñosas en plantación de algarrobo es un proceso posible y en este contexto la persistencia cercana de 
porciones de bosque nativo es relevante. La determinación de los valores de diversos índices de biodiversidad contribuyó a 
comprender y contextualizar la riqueza florística de la regeneración natural observada en una plantación de algarrobo, sin 
tratamientos silvícolas intermedios, y ubicada en un medio rural. 
Se evidenció la existencia de relaciones entre especies arbóreas y animales, conformando un vínculo de beneficio reciproco. Los 
animales, en especial las aves, constituyen el medio directo y más frecuente para el flujo de material genético reproductivo desde 
el exterior hacia el interior de la plantación. 
El reclutamiento de especies puede darse a partir de diversos factores y si bien la riqueza específica se distribuye de manera 
uniforme por toda la forestación, el crecimiento y desarrollo de los ejemplares que posibilita que lleguen a categorías de tamaño 
más grandes, está relacionado a cuestiones como el ingreso de luz al sotobosque, la competencia intraespecífica e interespecífica 
y a la sanidad dentro de la forestación. 
Las lianas y enredaderas en la plantación constituyen componentes biológicos que especialmente limitan o perjudican el 
desarrollo normal de las plantas forestales de la regeneración natural. 
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LIMPIEZA DE DATOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN BASES DE DATOS 
NoSQL MONGODB 
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INTRODUCCIÓN 
El sistema educativo argentino es complejo y tratar de analizarlo y entenderlo, nos ayudará a implementar mejores políticas 
públicas en educación, de tal forma que nos den un norte y que nos indiquen cómo optimizar los recursos y en donde poner más 
énfasis, en un marco de calidad educativa. En este sentido, la ciencia de datos unifica estadísticas, machine learning y métodos 
relacionados para comprender y analizar un problema real mediante los datos disponibles (Hayashi C.,Yajima D., Bock H., 
Ohsumi N., Tanaka, & Baba Y., 1998). En la actualidad existen Relevamientos Anuales que indagan sobre datos educativos a nivel 
de las distintas jurisdicciones provinciales, y que entre todos forman una base de datos nacional. Hoy día, se está relevando 
información estadística del año 2.020. Estos operativos RA, se desarrollan a nivel federal, están conformados por unos 10 
formularios distintos en formato de páginas web o de revista, y cada uno tiene más de 50 cuadros estadísticos; los datos son 
cargados vía Web por cada establecimiento educativo del país, están implementados a nivel jurisdiccional (en cada provincia) y 
están soportados en bases de datos PostgreSQL; generalmente la implementación en cada jurisdicción tiene 100 o más tablas. Sin 
embargo la Nación abre estos datos y publica las bases de datos a nivel de establecimiento educativo, con un par de años de atraso 
(2.018); pero sucede que dicha información está contenida sólo en 9 tablas, en grandes archivos planos tipo planilla de cálculo 
Excel, produciendo una gran cantidad de datos redundantes y datos nulos, por lo que se necesita hacer en principio una limpieza de 
los mismos, para organizar y almacenar datos abiertos del sistema educativo argentino (Ruchinsky V., Vidoni M., Golobisky M., 
2018). 

 

METODOLOGÍAYHERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
Para la obtención del conocimiento se utilizan métodos lógicos de soporte, y en este caso preciso, utilicé el método sistémico, que 
estudia los sistemas en su totalidad, complejidad y dinámica propia (Barchini, G., 2005). Utilicé básicamente el Excel porque los 
datos vienen en ese formato, y una base de datos NoSQL basada en documentos MongoDB versión 4.2, en sus entornos Shell y 
Compass (MongoDB, 2020). 

 

DESARROLLO 
Los datos del Relavamiento Anual 2018 lo bajo del sitio: 
https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/bdd, como se observa en la Figura 1 y el 
padrón de unidades educativas lo bajo de: https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/padron- 
establecimientos. 

Figura 1-Bases de datos usuarias en argentina.gob.ar Fuente: argentina.gob.ar 

Para poder limpiar los datos, debo someterlos a un conjunto de transformaciones, de tal forma que pueda importar y 
posteriormente limpiar los mismos. 
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En Excel: 
Las cabeceras de las distintas planillas, se deben eliminar como se indica en la Figura 2 

�� Eliminar toda información innecesaria 
�� En los casos en donde está el nombre en dos renglones, acotarlo en uno sólo. 

Figura 2-Eliminación de cabeceras Fuente: argentina.gob.ar 

��  Es posible que existan subgrupos de datos. En estos casos, tuve que agrupar identificar cada campo, con su nombre 
de grupo y subgrupo, como se observa en la Figura 3 . 

Figura 3-Eliminación de subgrupos Fuente: argentina.gob.ar 

��  Posteriormente, pasé a formato de texto, para que MongoDB lo pueda importar. Resulta necesario relacionar 
conceptos de bases de datos relacionales y bases de datos NoSQL. (MongoDB, 2020) 

��  Primeramente en MongoDB, debo probar que los nombres de cabecera coincidan con la estructura de datos que 
pretendo importar. Para eso, todos los campos definí tipo string: 

��  mongoimport --db dea --collection padron --type tsv --columnsHaveTypes -- 
fields="prov.string(),_id.string(),nombre.string(),sector.string(),ambito.string(),domicilio.string(),cp.string(),tel_are 
a.string(),tel_nro.string(),cod_loca.string(),localidad.string(),departamento.string(),mail.string(),ed_comun.string(), 
ed_especial.string(),ed_adultos.string(),ed_artistica.string(),ed_hospitalaria.string(),ed_eib.string(),ed_contexto_e.s 
tring(),ec_jar_mat.string(),ec_ini.string(),ec_pri.string(),ec_sec.string(),ec_sec_inet.string(),ec_snu.string(),ec_snu 
_inet.string(),ea_sec.string(),ea_snu.string(),ea_cyt.string(),ee_edu_tem.string(),ee_ini.string(),ee_pri.string(),ee_s 
ec.string(),ee_int.string(),eja_pri.string(),eja_egb3.string(),eja_sec.string(),eja_alf.string(),eja_fp.string(),eja_fp_in 
et.string(),ehd_ini.string(),ehd_pri.string(),ehd_sec.string(),serv_comp.string()" --file 
c:/data/db/dea/cabecera_p_20190916_b.txt –ignoreBlanks 

��  Y debe haber una coincidencia con los nombres de campos y la cabecera que estoy importando, como se observa en 
la Figura 4. 

Figura 4-Coincidencia entre los atributos del documento MongoDB y los valores que llevará – Fuente:propia 

��  Una  vez  comprobada  la  coincidencia  entre  la  cabecera  y  la  estructura  que  quiero  importar,  elimino  la  cabecera 
(db.padron.drop()), cambio los campos a sus tipos de datos reales, y procedo a importar los datos reales. El parámetro 
ignoreBlanks, no importa los datos que no están definidos, pero si aquellos valores definidos como espacios “ “ y los 
que tienen un valor cero. 

��  Este grupo de operaciones se debe seguir con todas las planillas, y funciona bien, siempre y cuando tengan el mismo tipo 
de datos en toda la columna (en todo el país). No siempre es así, por lo que definí en esos casos a esas columnas como 
string, y posteriormente, lo transformé en MongoDB, a su verdadero tipo de datos, eliminado además los espacios y 
ceros. 
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��  Si seleccionamos la  Provincia de Formosa, y observamos la cantidad de  documentos en la colección padrón y la 
colección de matrícula y secciones del año 2.018, vemos que no coinciden las cantidades de documentos, como se 
observa en la Figura 5 : 

 

 

 
CONCLUSIONES 

Figura  5- No coinciden las cantidades de documentos Fuente:propia 

El MongoDB permite importar y limpiar los datos educativos abiertos de argentina.gob.ar, pero resulta necesario relacionarlos de 
manera precisa y completarlos con datos geoespaciales de Formosa Capital por lo menos, utilizando otras metodologías, 
lenguajes y herramientas, para su procesamiento preciso y exacto, y que serán objeto de próximos trabajos de investigación. 
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EVALUACIÓN DEL HONGO Trichoderma Atroviride COMO PROMOTOR DE 
CRECIMIENTO EN CULTIVO DE ZAPALLITO (CUCURBITA MÁXIMA VAR. 
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INTRODUCCIÓN 
Alguna de las herramientas más importantes que se puede utilizar en la agricultura agroecológica es el uso de biofertilizantes, lo 
cual es los sistemas productivos es una alternativa viable y sumamente importante para lograr un desarrollo agrícola 
ecológicamente sostenible, ya que permite una producción a bajo costo, no contamina el ambiente y mantiene la calidad del suelo 
desde el punto de vista de fertilidad y biodiversidad(Eleyn Terry Alfonso, Angel Leyva, 2005). 
En general, las especies de Trichoderma producen enzimas extracelulares, sustancias antibióticas de naturaleza volátil y no 
volátil y compuestos antifúngicos, pero también son fuertes competidores por espacio y nutrientes frente a otros fitopatógenos, 
además promueven el crecimiento de las plantas e inducen la resistencia sistémica en éstas. Por tal razón, los hongos del género 
Trichoderma han sido los microorganismos antagonistas más utilizados para el control de enfermedades en plantas producidas 
por hongos durante más de 70 años, pero sólo hasta hace poco tiempo estas cepas han comenzado a adquirir un valor comercial 
importante; debido a los efectivos resultados obtenidos durante su aplicación y a la aparición de nuevas tecnologías para la 
producción masiva y el desarrollo de productos a base de este hongo(Lina, 2007). 
El presente trabajo tuvo como objetivo general, la evaluación y desempeño como promotor de crecimiento vegetal de una cepa 
nativa de Trichoderma atroviride, en el cultivo de zapallito (Cucurbita máxima var. zapallito). 

 

MATERIALESYMÉTODOS 
El ensayo se realizó en las instalaciones (invernadero) de la empresa Bioquímica S.R.L ubicadas en el parque industrial de la 
ciudad de Formosa (longitud -58°2”, latitud -26°2”). 
La fecha de siembra fue el 24/10/19 y la variedad de zapallito utilizada fue “Clarissimo” de la semillera CAPS. 
Se sembraron dos semillas por golpe, en línea, resultando una densidad de siembra de 4 plantas por metro cuadrado, con mulching 
y riego por goteo. 
Se analizaron los siguientes tratamientos: 
Trichoderma: en el cual se llevaron a cabo una serie de aplicaciones de suspensiones de conidios con una concentración de 1x109 

conidios/ml, aplicando en la línea del cultivo mediante el siguiente esquema de dosificación. 
La dosis utilizada fue de 60ml/m2, dividida en 4 aplicaciones: 
! 15 ml/m2 a la siembra 
! 15 ml/m2 a los 7 días de la siembra. 
! 15 ml/m2 a los 15 días de la siembra. 
! 15 ml/m2 a los 30 días de la siembra. 
Testigo: el cultivo se lo llevo a cabo con las prácticas convencionales de la zona, sin aplicaciones de biofertilizantes. 
La cepa de Trichoderma atroviride fue provista por el laboratorio de biotecnología, PROVIV, de la empresa Bioquímica S.R.L. 
El control de malezas se lo realizó mecánicamente y el control de plagas insectiles con aplicaciones de cipermetrina, con una dosis 
de 500 ml/ha. 
El ensayo estuvo compuesto por cuatro bloques, con 4 parcelas por bloque, mediante un diseño totalmente aleatorizado. Cada 
parcela contaba con 5 metros de largo por 1,20 metros de ancho. Al finalizar el ciclo del cultivo, se realizaron 7 cosechas, siendo la 
primera a los 35 días desde la siembra y las siguientes cada 7-10 días. 

 
RESULTADOS 
Acontinuación, se presentan los parámetros evaluados y los resultados obtenidos. 

 
Rendimiento individual 

 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=41,54763 
Error: 12291,0483 gl: 104 

 
Tratamiento! Medias!n ! E.E. ! ! 
Testigo ! 201,82! 56! 14,81! A ! 
Trichoderm.! 257,99! 56! 14,81! B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas (p=0,0085) para la variable peso de los frutos por planta, a 
favor de la parcela tratadas con la suspensión de conidios de Trichoderma. 
El rendimiento por planta (g/planta) fue superior para el tratamiento Trichoderma6 de las 7 cosechas. 
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Rendimiento porunidadde superficie. 
 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,16619 
Error: 0,1967 gl: 104 
Tratamiento! Medias!n ! E.E.! ! 
Testigo ! 0,81! 560,06! A ! 
Trichoder.! 1,03!   56! 0,06! B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas (p=0,0085) para la variable rendimiento por unidad de 
superficie, a favor de la parcela tratadas con Trichoderma. 
Teniendo en cuenta el total de plantas por superficie, los rendimientos (g/m2) de cada fecha de cosecha fueron los siguientes: 
El testigo presento mayor rendimiento solo en 1 de las 7 fechas. En el resto de cosechas, el tratamientoTrichoderma superó al 
testigo. 

 
Número de frutos porplanta. 

 
Test: LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,16326 
Error: 0,1898 gl: 104 
Tratamiento! Medias!n ! E.E.! ! 
Testigo ! 0,83! 56! 0,06! A ! 
Trichoder.! 1,09!   56! 0,06! B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas (p=0.0023) para la variable número de frutos por planta, a 
favor de la parcela tratadas con Trichoderma. 
El número de frutos por planta fue superior para el tratamiento Trichoderma en todas las cosechas, excepto una (a los 42 días desde 
siembra). 

 
CONCLUSIONES 

Trichoderma atroviride puede ser utilizado como agente promotor de crecimiento vegetal en el cultivo de zapallito. 
Debido al mayor crecimiento de las plantas tratadas con el hongo, se evidenció un aumento del rendimiento en producción del 
cultivo en cuestión. 
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PALABRAS CLAVE: Hidrología, llanuras de inundación, áreas inundables y zonas de riesgo 

INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto, tiene por objeto el estudio de: Los factores de variación de las características hidrométricas del río 

Paraguay frente a la ciudad de Formosa, la génesis de las crecidas máximas registradas, la influencia del Fenómeno del Niño, la 
caracterización de las líneas de ribera y zonas de riesgo hídrico, sobre su margen derecha, en el espacio territorial del ejido 
municipal. La propuesta pretende generar un espacio de conocimiento de las poli causales que influyen en la variabilidad 
hidrométrica del río Paraguay en el Puerto de la ciudad de Formosa; y su influencia en las amenazas de riesgo hídrico, en la 
demarcación de líneas de ribera y zonas de riego hídrico en el sistema de cuerpos de aguas del sur de la ciudad, en las descargas 
pluviales urbanas y riachos de la ciudad. 

En numerosas ciudades argentinas las inundaciones son una problemática recurrente. Esto, en muchos casos, se atribuye a las 
diferentes formas en las cuales históricamente se han apropiado y ocupado las zonas inundables. Este proceso de ocupación está 
vinculado con la manera de pensar la ciudad y las diferentes políticas urbanas llevadas a cabo. 

Así, la decisión de “ganar” terrenos al río y ocupar áreas inundables a través de la construcción de infraestructuras como 
canales, entubamientos y terraplenes de defensa, suele generar condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población frente 
a las inundaciones (Viand y González, 2012). Esto se debe a la sensación de confianza que generan las obras como garantía de 
“solución” del problema, lo que produce que la población minimice, relegue u olvide el problema. La cuestión, sin embargo, es 
que el riesgo no se elimina, sino que se “oculta” tras las obras y reaparece a la vista de todos en cada desastre. 

Dado que la constitución establece que los ríos son bienes de dominio público, es necesario definir territorialmente hasta 
donde llegan. 

Por otra parte las afectaciones que los ríos producen en sus valles de inundación que ocupan periódicamente, requieren de la 
regulación territorial del uso de estas zonas con la finalidad de evitar pérdida de vidas humanas y mitigar daños. 

Siguiendo el criterio establecido en el Articulo 235 , apartado c) del nuevo Código Civil Argentino(Ley 26.994 sancionada el 
01 de Octubre del 2.014) que entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que 
fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. 

Crecida de diseño para la línea de ribera fluvial, es la crecida máxima anual media, obtenida como promedio de los caudales 
pico de las mayores crecidas de cada año con registros completos y confiables. 

De cada mes y año de registro, se selecciono el pico de la mayor crecida y con los picos máximos seleccionados de cada año, se 
conformo la serie a analizar, completa o períodos seleccionados para determinar el promedio o mediana de las máximas crecidas. 

 
MÉTODOSYMATERIALES 
El Proyecto, es de carácter exploratorio, descriptivo con variables cuali y cuantitativas; fuentes de datos primarios y 

secundarios. Las hipótesis de investigación confirmadas son: las características de los cuerpos de agua de la ciudad de Formosa, 
varían espacial y temporalmente; los factores causales, se debe a los procesos de urbanización de humedales y valles de 
inundación del río Paraguay. La unidad de análisis “el Rio Paraguay”. 

 

RESULTADOS 
Para ello se compararon hietogramas e hidrogramas en distintos puntos significativos de la cuenca. 
Con los registros hidrométricos y de caudales del Rio Paraguay, desde el año 1911 hasta el año 2019 inclusive, obtenidos del 

Instituto Nacional del Agua, se ha efectuado un análisis de los datos diarios existentes. Se determinaron las alturas 
hidrométricas máximas mensuales y anuales, se efectuó un análisis estadístico de crecidas máximas mensuales y anuales. De 
cada año de registro se selecciono el pico de la máxima crecida y se hizo un registro de los niveles máximos anuales en orden 
decreciente, que fueran superiores a los 7,80 metros de alerta y los 8,30 metros de evacuación, establecidos por la Prefectura 
Nacional Argentina para el ámbito fluvial del Rio Paraguay en Formosa, estableciendo el o los días, mes y año en que se 
produjeron dichos máximos. Se determinaron los siguientes parámetros estadísticos: Media - Moda - Mediana- Media 
Geométrica - Media Armónica - Percentil 50%- Percentil 10% - Percentil 90% - Menor Valor y Mayorvalor. 
Se observo que a partir de la década del 70, los parámetros hidrometreologicos en la Cuenca del río Paraguay, 
experimentaron un continuo ascenso, debido al Cambio Climático, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico de 
Alturas y Caudales Máximos Anuales desde 1911 a 2019. Por ello, la determinación de los valores estadísticos mencionados, 
se efectuaron para toda la serie (1911-2019) y para el periodo 1971-2019. 
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Gráfico Nº1 Alturas y Caudales Máximos Anuales en el Puerto de Formosa 

 
En relación a la variabilidad del río Paraguay frente a la ciudad de Formosa y su influencia en las amenazas de riesgo hídrico 

y en la demarcación de las líneas de ribera: se recopilaron y clasificaron Imágenes Satelitales Landsat 226-78-2016-01-14- 
banda-7-5-2, que reflejen distintos estadios del cauce del río y su valle de inundación, para niveles mínimos, medios y 
máximos. 

La evaluación de inundaciones a través de imágenes satélite, es uno de los recursos en los que se puede identificar con mayor 
facilidad los recursos naturales hídricos y el impacto generado en desastres naturales. Las masas de agua tienen un 
comportamiento muy particular frente al espectro electromagnético, Las masas de agua líquida son visualizas en tonos oscuros a 
lo largo de cualquier banda satélite debido a la absorción de energía. 

 

 
Imagen Nª 1.-  Imagen satelital 
Landsat 226-78-1987-03-03-banda7-5- 
2 .(Fuente: Catalogo de Imágenes de la 
CO.RE.BE) 

 
Imagen Nº 2 Imagen Setelital 
Landsat_5_TM_1992-06-20 
226_078_L2_BAND7.(Fuente: Catalogo 
de Imágenes de INMET). 

 
Imagen Nª 3.- Imagen Satelital 
Landsat 226-78-2016-01-14-banda-7- 
5-2.(Fuente: Catalogo de Imágenes de 
la CO.RE.BE). 

En las imágenes satelitales, se observa la influencia del nivel de agua del río Paraguay en los cuerpos de agua de la ciudad de 
Formosa. En la Imagen Nº1, de fecha 03.03.1987, con una Altura Hidrométrica de 6,21 mts., (muy por debajo del promedio de 
alturas máximas anuales entre los últimos 50 años de 7,11 mts), se observa el Valle de Inundación del Río Paraguay cuando aun 
no se habían construido los sistemas de defensas contra inundaciones. En la Imagen Nº 2, con una Altura Hidrométrica de 10,03 
mts , 10 cm por debajo de la máxima registrada entre los días 11 al 14 de 1.992 de 10,13 mts, se observa la conformación de 
terraplenes de defensa del sector sur(sin el cierre de la Laguna Siam) y en la Imagen Nº 3 , con una Altura Hidrométrico de 9,71 
mts, del 14.01.2016, se observa el entorno fluvial y lacustre de la ciudad y su influencia en el medio construido actual y en los 
sistemas de defensas contra inundaciones. 

 
Se hizo un análisis de la influencia cualitativa que tienen las lluvias que se registran en la alta, media y baja cuenca del Río 

Paraguay, sobre el hidrograma del mismo en el Puerto de Formosa y el efecto remanso provocado por las crecidas del río Paraná. 
 

En relación a la vulnerabilidad de la población (medio construido) y las zonas de riesgo hídrico, en forma breve, se puede 
decir que la planta urbana de la ciudad de Formosa fue extendiéndose siguiendo un trazado planialtimétrico sin distinción de 
morfología natural, y forma de la ocupación del terreno. Debido a la escasa información de la planimetría y altimetría del valle de 
inundación del rio Paraguay, se están procesando las imágenes satelitales obtenidas, con el objetivo de tratar de establecer las 
relaciones que hay entre las diferentes alturas del río Paraguay y las áreas inundadas, los procesos de urbanización de las últimas 
décadas; con ocupación indiscriminada de áreas de alto riesgo tanto hídrico como ambiental. 

En el periodo seco 1911-1970, el promedio de las 
Alturas Máximas Anuales fue de 6,18 mts, la 
Mínima de 2,48 m y la Máxima de 9,00 m (1919). 

Tomando el periodo seco 1911-1970, el promedio 
de las Alturas Máximas Anuales es de 6,18 mts., la 
Mínima de 2,48 m y la Máxima de 9,00 m (1919). 
Analizado el periodo húmedo 1971-2019, el 
promedio o media es de 7,11m, la Mínima de 4,55 
m y la Máxima de 10,73m (1983). 
Procesando toda la serie disponible desde 1911 a 
2019, el promedio de Alturas Máximas es de 6,60 
m, la Mínima de 2,48 m y la Máxima de 10,73m. 
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DISCUSIÓN 
De los principales estudios y análisis del presente proyecto, se puede inferir que: A través de la compilación y análisis de la 

información hidrométrica, planialtimetrica y satelital disponible, por un lado, se observa que todos los barrios ubicados de la 
Avenida Napoleón Uriburu hacia el sur, están emplazados en el valle de inundación del río Paraguay (zona de riegos hídrico). Los 
Barrio San Juan Bautista y Liborsi, en el valle de inundación del Riacho Pucu, afectado por los niveles del río Paraguay. Los 
Barrios San Agustín, Belgrano, El Palomar, Belgrano, La Floresta, Facundo Quiroga, San Juan y San Antonio, en el valle de 
inundación del Riacho Formosa y el Complejo Habitacional de la Nueva Formosa construido en el valle de inundación del 
interfluvio de los Riachos Pucu y Frías, se ve afectado por las alturas elevadas del nivel de agua del río Paraguay y la Laguna Oca, 
puntos finales de descarga de ambos cursos. 

En el análisis de la información existente, se observa déficit de información que se genera, por lo que se inició la actividad de 
gestión para colocar nuevos equipos generadores de información, ampliando las variables meteorológicas y la frecuencia de 
registros de alturas hidrométricas y caudales. Para ello se gestiona la adquisición de instrumentales y equipos para la medición de 
intensidades de precipitación, variaciones de nivel hidrométrico en los cuerpos de agua y de caudales en los Riachos Formosa y 
Pucu, en el Arroyo Frías y en todos los Sistemas de drenaje de la Ciudad en el marco del fortalecimiento institucional SeCyT. 
UNaF. 
PROPUESTA 
Diseñar e instalar una red de monitoreo hidrométrico y de mediciones de caudales, en los principales sistemas de 
desagüe pluvial de la Ciudad de Formosa, en riachos, arroyos y demás cuerpos de agua. 

CONCLUSIÓN 
La ciudad de Formosa, como lo demuestran los antecedentes, es vulnerable a las amenazas de riesgo hídrico, de origen pluvial 

y/o fluvial. La información que permite la correcta modelización del sistema es insuficiente. 
.La evaluación cualitativa y cuantitativa del crecimiento de las vulnerabilidades y riesgos requiere disponer de una sólida base 
documental y de registro, tanto de los desastres pasados como de los que están ocurriendo cotidianamente, que permita prever los 
que pueden ocurrir en el futuro. 

Por lo que a las actividades de caracterización que se realiza en el proyecto, se amplía a la de gestión para la adquisición de 
equipos e instrumentales para cerrar el déficit de información, y poder mejorar el conocimiento de la influencia de la variabilidad 
de niveles del río Paraguay, en los sistemas de drenaje natural y construidos de la ciudad, y evaluar la real capacidad de evacuación 
de los mismos. 
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COEFICIENTES TECNICOS Y COSTOS DE USO DE MAQUINARIAS EN EL 
METODO DE ENRIQUECIMIENTO EN FAJAS 

SIRKA, César. E. 1; SUAREZ, D. ² y VELAZCO, P.³ 
1, 2, U.Na.F. Facultad de Recursos Naturales- Gutnisky 3.200. (3.600) e-mail: cesirka@yahoo.com.ar; 

suarezpodestamd@gmail.com. y 3: Becario del CIN: 
 

INTRODUCCIÓN 
La recuperación y/o rehabilitación de ecosistemas forestales degradados, a través del método de enriquecimiento en fajas, 
requieren de conocimientos técnicos y económico, para garantizar el éxito de estas actividades, que como en cualquier proceso 
productivo, requiere que cada etapa se debe efectuar con la asignación óptima de los recursos y tiempo. 
Las actividades forestales presentan un largo tiempo e intensa utilización de los factores de producción, en su determinación es 
fundamental conocer, que recursos intervienen y con qué valor incide, considerándose como costos directos a aquellos 
identificados plenamente en cada unidad producida y como costos indirectos, no aplicables a la unidad producida, se cargan al 
producto por prorrateo (Renolfi, 2007 
La presente propuesta, tiende a determinar indicadores económicos para el enriquecimiento de bosque nativo explotado, 
orientada primordialmente a incrementar la productividad de estos ambientes, con especies forestales nativas de valor. 
Si bien es cierto que la Ley 26331, de Presupuesto mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, crea el fondo 
nacional para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos. El área o zona de implementación de este método de 
enriquecimiento está plenamente justificado, ya que fue considerada categoría III dentro del POT (Programa ordenamiento 
territorial) de la provincia de Formosa, permitiendo la conversión de hasta un 60 % de su superficie boscosa, por lo que los 
escasos bosques remanentes, deberán manejarse con criterios sustentables, de este modo evitar que continúe la presión para usos 
alternativos. 

 
MATERIALESYMETODOS 
Se seleccionó dos hectáreas de bosques explotados, las que fueron subdivididos en cuatro parcelas de 0,5 has., donde se llevó a 
cabo aperturas de fajas de dos, tres, cuatro y cinco metros de ancho por 100 de longitud. En cada faja se establecieron, 20 
ejemplares de Pterogyne nitens (Viraró) y 20 de Peltophorum dubium (Ibirá pitá guazú) en una sola hilera de plantación a 2,50 m 
entre plantas, con plantines en macetas de 30 cm de altura. 
Para determinar los coeficientes técnicos, se registraron los tiempos y ritmos de trabajos de las distintas tareas midiendo el tiempo 
con cronometro. En el cálculo del costo del uso de maquinarias, aplicó metodología sugerida por (Frank, 1997), usándose precios 
en moneda constante, a valores de mayo de 2020. Se utilizó motosierra mediana potencia (3,5 Hp) para el aprovechamiento; 
Podadora mecánica de 2 HP para trabajos de poda y Motoguadaña de 1 Hp para limpieza, consignándose el precio a nuevo de las 
maquinas (sin uso). Los gastos de conservación y reparación: se utilizaron índice tabulado y la mano de obra el valor del jornal 
según ley 22248/80 con un 30 % en concepto de cargas sociales. 

 

RESULTADOS 

��Tiempo operativo y tiempo efectivo de trabajo con maquinarias. 
Los tiempos de operación y efectivo de trabajo de máquinas usadas se consignan en el cuadro N°1, el tiempo total incluye además 
de los consignadas, tiempos de preparación de maquinarias y tiempo de traslado. 
El tiempo de operación de cada máquina y sus desvíos estándar fue: Podadora (2,01hs ± 0,15hs.); (2,07hs ± 0,05 hs.); (2,73hs 
±0,21hs); (3,13hs ±0,31hs); Motoguadaña (3,20hs ± 0,34hs); (3,12hs ± 0,28hs); (1,88hs ± 0,22hs); (1,70hs ± 0,16hs) y para la 
Motosierra: (3,56hs ± 0,32hs); (3,23hs ± 0,20hs); (1,95hs ± 0,17hs); (1,55hs ± 0,18hs) para ancho de fajas de cinco, cuatro tres y 
dos metros respectivamente. 

Cuadro N° 1: Tiempo operativo y efectivo de trabajo con distintas maquinarias. 
 

��Coeficiente efectivo de trabajo 
El coeficiente efectivo de trabajo fue de: Motosierra: 0,68; 0,66; 0,58 y 0,56; Motoguadaña: 0,62; 0,64; 0,65 y 0,68 y Podadora 
mecánica 0,59; 0,55; 0,65 y 0,68 para fajas de cinco, cuatro, tres y dos metros de ancho respectivamente (Fig. N° 1). 
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Fig. N° 1: Coeficiente efectivo de trabajo según maquinaria y anchos de fajas. 

 
��Costos operativos de maquinarias porfaja y hectáreas. 

Los costos operativos en (Pesos/fajas) fue: Motosierra (842$ ± 66$); (763,4$ ± 32,3$); (460$ ± 40$) y (366$ ± 42$) Podadora 
mecánica: (409$ ± 13,2$); (397$ ± 11,2$); (540$ ± 52,3$) y (619$ ± 11,4$); Motoguadaña: (636$ ± 40$); (620$ ± 42,3$); (374$ ± 
29$) y (338$v±v32,1$) para fajas de cinco, cuatro, tres y dos metros respectivamente y los costos en (Pesos/hectárea), 
considerando que en una hectárea entran seis fajas fue: Motosierra: (5233,0 $ ± 399,4$); (3550,1$ ± 193$); (2756$ ± 240$) y 
(1914,5$ ± 252,1$); Podadora mecánica: (2453,8$ ± 78,9$); (2383$ ± 67,4$); (3240,1$ ± 313,6$) y (3714$ ± 68,4$) y 
Motoguadaña: (3817$ ± 233$); (3717$ ± 264$); (2241$ ± 229$) y (2025$ ± 198,2$) respectivamente (Fig. N° 2). 

Fig. N° 2: Costos de maquinarias según ancho de faja expresado en pesos por hectárea 
 

Los costos de maquinarias, dentro de la estructura del costo total representan el 33,6%; 31,8%; 28,7% y 26,9% del costo total de 
enriquecimiento, hasta el quinto año de instalado el ensayo, para anchos de fajas de cinco, cuatro, tres y dos metros 
respectivamente (Fig. N°3) 

Fig. N° 3: Costos de maquinarias y costo total del enriquecimiento en fajas. 

La incidencia de los costos operativos de maquinarias en el costo total del método de enriquecimiento en faja se muestra en la (Fig. 
N° 4), evidenciando el mayor costo operativo de motosierra cuando la faja es de mayor tamaño y en podadora cobran más 
relevancia, en fajas de menor ancho. 
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Fig. N° 4: Participación porcentual de los costos de maquinarias en el costo total de enriquecimiento. 

El costo total del método de enriquecimiento en fajas, fue de 34.189,52 $; 30.311,62$; 28.706,04 y 28.401,69$ para las fajas de 
cinco, cuatro, tres y dos metros de anchos respectivamente, siendo el costo de la mano de obra el de mayor incidencia, variando 
de 56,2 % para fajas de cinco metros a 58,4% en dos metros, los costos de maquinaria en orden de importancia varían de 26,9% en 
fajas de dos metros a 33,6 % en las de cinco metros y los insumos de 10,1% en fajas de cinco metros a 14,7% en fajas de dos 
metros. 

CONCLUSIONES 
El mayor tiempo de operación en motosierra y motoguaña de 3,56 hs y 3,20 hs, se registró en fajas de cinco metros y de podadora 
mecánica de 3,13 hs, en las de dos metros de ancho. El mayor coeficiente efectivo de trabajo para motosierra próximo a 0,68 fue 
en las fajas de mayor ancho y en podadora mecánica de 0,68 y 0,68 se da en las fajas de dos y tres metros respectivamente. 
Del costo operativo total de maquinaria, el costo de la motosierra varia de 28 % a 45% y el de motoguadaña de 26% a 34 % para las 
fajas de dos y cinco metros respectivamente. El costo operativo de la podadora, varia de un 47 % en fajas de dos metros a 22% en 
las de cinco metros de ancho. 
Los costos operativos de las maquinarias representan el 33,6%; 31,8%; 28,7% y 26,9% para fajas de cinco, cuatro, tres y dos 
metros respectivamente, el porcentaje restante corresponde a mano de obra e insumos, siendo la mano de obra el componente de 
mayor participación, variando de 56,2 % a 58,4%. 
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RECUPERACIÓN DE BOSQUES NATIVOS EXPLOTADOS MEDIANTE 
TECNICAS DE ENRIQUECIMIENTOS EN FAJAS 

SIRKA, César. E. 1; OVIEDO, Miguel. ² INSFRAN, Sonia³ 
1, 2, Universidad Nacional de Formosa- Facultad de Recursos Naturales- Gutnisky 3.200. (3.600) 
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(Consejo Interuniversitario Nacional) 

INTRODUCCIÓN 
Los bosques nativos del parque chaqueño, se encuentran degradados y en franco retroceso, como consecuencia de la falta de 
manejo y otras acciones, como el corrimiento de la frontera agrícola, a pesar de su enorme potencial para contribuir al desarrollo 
sustentable de la región. Este proceso, que se ha intensificado en los últimos años, ha generado perdida de su capacidad 
productiva, fragmentación y mayor presión sobre el recurso, causando la desaparición de miles de hectáreas de bosque nativo 
(Brassiolo, Abt y Grulke, 2013). 
La provincia de Formosa, no es ajena a este proceso, implementándose desde hace décadas, como única norma de extracción, el 
diámetro mínimo de corta, alterando la composición, estructura y generando el paulatino empobrecimiento de los bosques, 
tornándolos vulnerable a competencias del uso del suelo por otras actividades más rentables en el corto plazo, agudizadas en la 
zona de estudio por su categorización en el Programa de Ordenamiento Territorial (POT) que contempla hasta 60 % de conversión 
del bosque para otros usos. A esto debe agregarse los esquemas productivos imperantes, que desencadena dinámica del uso del 
suelo que comienza con la explotación de los bosques nativos, seguidos por la transformación de estos en agricultura. Por lo 
expuesto anteriormente, la permanencia de estos bosques, solo se verá garantizada mediante criterio o técnicas de manejo 
sustentable, que tiendan a incrementar la producción de bienes y servicios. 
Una de las estrategias lo constituye el enriquecimiento, justificada cuando la regeneración natural de especies de valor es 
insuficiente y faltan en determinadas clases diamétricas o cuando no se justifica un aprovechamiento en el corto o mediano plazo 
(Pérez et al., 1993). En Formosa experiencias de enriquecimiento en sus diferentes modalidades, se iniciaron en los años 70, en el 
Instituto de Silvicultura con Melia azedarach var. Gigantea, y algunas nativas como Tipuana Tipu, P. nitens entre otros. (Sirka et 
al., 2016) describe el comportamiento, costos de implantación y regeneración natural de especies nativas en fajas de 
enriquecimientos. 
Por lo expuesto, se han encarado trabajo cuyo objetivo es evaluar el comportamiento de una plantación joven de Peltophorum 
dubium Spreng (Ibirá pita guazú) y Pterogyne nitens Tull (Tipa colorada) en fajas de enriquecimiento de diferentes en bosque alto 
explotado de la zona sureste de Formosa. 
. 
MATERIALESYMETODO 
La experiencia se lleva a cabo en el campo experimental del Instituto de Silvicultura dependiente de la F.R.N. – U.Na.F., ubicado 
al sureste de la provincia de Formosa, Argentina. Para el presente trabajo se seleccionó dos hectáreas de bosque alto explotado, la 
que fue subdivididas en parcelas de 0,50 has., donde se abrieron tres fajas por cada ancho (dos, tres, cuatro y cinco metros y un 
testigo x 100 m de longitud), con 45° N de orientación, con 10 m de interfajas, instalándose en cada faja 20 ejemplares de P. 
dubium y 20 de P. nitens de 40 cm de altura, en una sola hilera de plantación, equidistante 2,50 m una de otras. Las variables de 
respuestas fueron: Diámetro altura pecho (DAP), altura total (HT), sobrevivencia, calidad de plantas, (Incremento en DAP). 

 

RESULTADOS 
Los diámetros normal a 1,30 m, fueron para P. dubium de: (2,30 cm ± 1,18 DE); (2,68 cm ± 1,42 DE); (1,91 cm ± 1,31 DE) (1,45 
cm ± 0,71 DE) y (1,10 ± 0,53 cm) y para P. nitens de (1,32 cm ± 0,62 DE); (1,25 cm ± 0,43 DE); (0,58 cm ± 0,2 DE); (1,00 cm ± 
0,28 DE) y (0,52 cm ± 0,21 DE) para los anchos de fajas de cinco, cuatro, tres, dos metros y el testigo respectivamente, notándose 
en todos los anchos de fajas y el testigo mayor diámetro promedio en P. dubium en relación a P. nitens, ademas se evidencia para 
ambas especies, mayor diámetro promedio en las diferentes fajas en relación al testigo y mejor comportamiento en fajas de cuatro 
y cinco metros. 
En relación a la altura total estos valores fueron de (3,37 m ± 1,59 DE), (3,77 m ± 1,73 DE), (2,75 m ± 1,27 DE), (2,04 m ± 0,83 
DE) y (1,51 m ± 0,76 DE) y para P. nitens de: (1,70 m ± 0,70 DE), (1,61 m ± 0,89 DE), (0,54 m ± 0,20 DE), (0,93 m ± 0,54 DE) y 
(0,51 m ± 0,71 DE) para los anchos de fajas de cinco, cuatro, tres, dos y el testigo, notándose en todos los anchos y el testigo mayor 
diámetro promedio en P. dubium que el P. nitens, ademas se evidencia para ambas especies mejor altura total para cualquier ancho 
en relación al testigo y que cuando mayor es la apertura de fajas mayor es la altura de los individuos. 

Fig. N° 1 Diámetro normal de P. dubium y P nitens en Fajas de diferentes anchos y Testigo 
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Fig. N° 2 Altura total y altura fuste de P. dubium y P nitens en Fajas de diferentes anchos y Testigo 

 

El ANOVA para las variables DAP, altura total y altura de fuste, detectó como significativa las diferencias de estos parámetros, 
siendo mayores dichas variables en P. dubium en relación al P. nitens, manteniéndose dichas diferencias para los diferentes achos 
de fajas y el testigo para (p < 0,0001) con 95% de confianza. 

 

Crecimiento en DAPy HT. 
Los incrementos diamétricos de P. dubium 

 
fue: (0,46 cm/año ± 0,24 DE); (0,54 cm/año ± 0,28 DE) (0,38 cm/año ± 0,26 DE), 

(0,29 cm/año ± 0,14 DE) y (0,22 cm/año ± 0,11 DE) y P. nitens de: (0.25 cm/año ± 0,29 DE); (0,26 cm/año ± 0,13 DE); (0,13 
cm/año ± 0,04 DE); (0,20 cm/año ± 0,06 DE) y (0,10 cm/año ± 0,04 DE) y los de altura total: (0,67 m/año ± 0,32 DE); (0,75 m/año 
± 0,35 DE) (0,55 m/año ± 0,25 DE), (0,41 m/año ± 0,17 DE) y (0,30 m/año ± 0,15 DE) y de (0,34 m/año ± 0,14 DE); (0,31 m/año ± 
0,18 DE); (0,11 m/año ± 0,04 DE); (0,19 m/año ± 0,11 DE) y (0,14 m/año ± 0,14 DE), para fajas de cinco, cuatro, tres, dos metros 
de ancho y el testigo respectivamente, notándose en todos los casos mayores  incrementos, en P. dubium. Dentro de las fajas los 
ejemplares con mayores incrementos se localizan en fajas de cinco y cuatros metros. Estos parámetros fueron detectados como 
estadísticamente significativo entre ambas especies, ademas para cada ancho de faja y en el testigo con (p-valor de 0,0082) con un 
95 % de confianza. 
En relación al porcentaje de sobrevivencia los valores más alto se registraron en P. dubium en todos los anchos de fajas, 
registrándose mayor sobrevivencia en las fajas de cinco y cuatro metros de ancho, con valores muy próximo al 80 %, 
reduciéndose hasta 57,5% en el testigo y para el P. nitens variaron de 63,3 % en fajas de mayor tamaño a 25 % en faja de 2 m y el 
testigo (Fig. N°3). El ANOVA no paramétrico de Kruskal Wallis, detecto como significativas las diferencias en el porcentaje de 
sobrevivencia entre P. dubium y P. nitens, con (p-valor de 0,0001) con un 95 % de confianza, diferencias estas que se mantuvieron 
para todos los anchos de fajas, no así en el testigo 

Fig. N° 3 Porcentaje de sobrevivencia de P. dubium y P. nitens en fajas de enriquecimiento. 
En relación a la calidad de los ejemplares, existen mayor número de ejemplares de calidad 1 en P. dubium en relación al P. nitens 
detectándose como significativas estas diferencias, no así en calidad 2 y 3 donde la proporción de ejemplares es mayor en P. 
nitens, pero estas diferencias no fueron significativas (Fig. N° 4) 

Fig. N° 3 Porcentaje de sobrevivencia de P. dubium y P. nitens en fajas de enriquecimiento 
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En relación a la calidad del fuste y sanidad de las plantas, empleando un ANOVA no paramétrico (Kruskall-Wallis) se han 
detectado como significativas las diferencias en calidad 1 entre ejemplares de P. dubium en relación a P. nitens para un coeficiente 
de confianza del 95% para los diferentes anchos de fajas, no así el testigo. En relación a la calidad y sanidad 2 estas diferencias no 
fueron significativa, tampoco en calidad 3 (Fig. N° 4). 
CONCLUSIONES 
Los valores obtenidos en variables dasométricas y epidometricas, evidencian mejor comportamiento de P. dubium en relación a P. 
nitens para los diferentes anchos de fajas y en el testigo, además ambas especies demuestran mejor comportamiento en fajas de 
mayor tamaño y en los diferentes anchos en relación al testigo. 
La sobrevivencia, calidad y sanidad de los ejemplares demuestran una mejor adaptación de P. dubium para este tipo de prácticas 
en bosque alto explotado. 
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RESUMEN 
Los parámetros genéticos fueron estimados a través de un modelo mixto simplificado. Se obtuvieron valores de heredabilidad 
altos para seis de los caracteres estudiados. Los resultados sugieren que mediante un programa de mejoramiento genético por 
selección parental se podrían obtener semillas de calidad genética. 

 

INTRODUCCION 
La heredabilidad (h2), es un parámetro que cuantifica la proporción de la varianza fenotípica de un carácter en una población 
(Falconer, 1981). Se calcula a través de las pruebas de progenie y análisis de medios hermanos, que brindan el conocimiento de 
los patrones de variación genética. 
El objetivo del presente trabajo fue estimar parámetros genéticos poblacionales: heredabilidad y varianza aditiva. 
MATERIALESYMETODO 
La varianza aditiva y heredabilidad, fueron estimadas a través de un modelo mixto simplificado, mediante la función lmer del 
paquete lme4 de R y predicción de valores genotípicos basados en la coancestría utilizando el paquete rrBLUP: 

Z ijk =µ+B i +F j +e ijk 

Dónde: Zijk observación del rasgo para el individuo k perteneciente a la familia j ; μ media general, Bi 

efecto aleatorio de la familia y eijkl componente residual. 
efecto (fijo) del bloque; Fj 

Para las estimas de los componentes de la varianza se obtuvieron los intervalos de confianza por el método de “bootstrap” ( 
funciones boot y boot.ci del paquete boot). 
La varianza aditiva (V ) y la heredabilidad (h2) de los rasgos analizados fueron estimados, basándose en el hecho de que la 
descendencia de cada planta madre eran medios hermanos. : 

 
 
 

Dónde: VT es la varianza fenotípica total. 

 

V = 4 s 2
 

s 2 

h2= 4    F 

V T 

Las predicciones de los valores reproductivos (BV) se obtuvieron aplicando el modelo mixto generalizado de acuerdo con: 
Y=Xβ+Zg+e 

Dónde: Y vector de observaciones sobre todos los individuos, β vector de efectos fijos, X matriz de diseño (de 0 y 1), g vector 
d e e f e c t o s a l e a t o r i o s , Z m a t r i z    d e    d i s e ñ o y e v e c t o r d e e r r o r e s r e s i d u a l e s 
El vector de valores reproductivos (g) se calculó por el mejor predictor lineal insesgado (o “BLUP”). 

ĝ= A Z ' h2(Y -  X ß) 

Dónde: A: matriz de coancestrías, Z': matriz Z transpuesta y h2: heredabilidad del rasgo. 
Estas predicciones de valores reproductivos se obtuvieron, utilizando la función kin.blup del paquete rrBLUP, por la técnica de 
regresión sesgada (rr= “ridge regression”) de R. 

 

REULTADOS 
Los resultados para cada rasgo se registraron en la Tabla 1. Entre paréntesis se indicaron los intervalos de confianza (95%) de las 
estimas obtenidas por bootstrap. 
Los valores de heredabilidad estimados resultaron ser altos para seis de los caracteres estudiados. En base al modelo lineal 
generalizado (lmer) la varianza entre familias (σ2 ) fue relativamente alta para todos los rasgos en comparación con el componente 
residual (σ2 ), excepto para el Ancho del foliolulo (0.0003) produciendo estimas de h2 muy altas. 
En los rasgos Longpec (1.4895), Longpin (1.6354), Parfol (1.0243), y ALT (1.5092), los valores fueron mayores que 1. Cabe 
señalar que la heredabilidad (h2 ) podría estar sobrestimada, ya que la evaluación de familias de medios hermanos obtenidas de un 
lote de polinización libre sobrestima la varianza fenotípica (σ2 ) por contener alguna proporción de hermanos enteros dentro de 
cada grupo fraterno (ver Tabla 1). 
Según las estimaciones obtenidas utilizando el paquete rrBLUP, las h2 fueron muy altas para todos los rasgos, pero ninguna estima 
fue mayor que 1. El rasgo con menor heredabilidad fue Anfol, con un valor aproximado igual a 0.3694 y una precisión esperada de 
las predicciones de VB mayor al 80%. En general, la precisión de las predicciones de BV fue también alta para los demás rasgos 
(ver Tabla 1). Para los rasgos Parfol y ALT se obtuvieron las mayores varianzas entre familias y varianzas genéticas, cuando se 
utilizaron ambos paquetes (ver Tabla 1). 
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En su conjunto los resultados demuestran que la determinación genética de los rasgos analizados es muy alta y el ensayo en 
condiciones controladas fue eficaz para ponerla en evidencia, resultados que sugieren que mediante un programa de 
mejoramiento genético por selección parental se podrían obtener semillas de calidad genética. 

 
Tabla 1. Componentes de varianza y heredabilidad (h2) para los rasgos analizados mediante modelo lineal generalizado (lmer) y 
predicción de valores genotípicos basados en la coancestría. 

 

 lmer rrBLUP 
σ2 

F σ2 
R h2 VG VE h2 ri 

Longfol 
0.0049 0.0258 0.6348 0.0389 0.0112 0.7762 0.8130 

(0.0045-0.0089) (0.0069-0.0500) (0.4927-1.7767)     

Anfol 
0.0003 0.0050 0.2271 0.0024 0.0041 0.3694 0.5599 

(0.0003-0.0011) (0.0023-0.0093) (0.2447-0.6495)     

Longpec 
0.0099 0.0167 1.4895 0.0458 0.0000 0.9999 0.9971 

(0.0091-0.0122) (0.0139-0.0184) (1.4085-1.7968)     

Longpin 
0.4919 0.7112 1.6354 1.9727 0.0001 0.9999 0.9971 

(0.468-0.5731) (0.6449-0.7168) (1.6108-1.855)     

Parfoll 
7.7569 22.5348 1.0243 60.2477 0.0041 0.9999 0.9971 

(7.5499-9.957) (20.3243-22.8938) (1.0183-1.2804)     

ALT 
19.5841 32.3206 1.5092 88.8368 0.0061 0.9999 0.9971 

(17.5715-24.7739) (28.3433-33.8522) (1.4518-1.7839)     

σ2 : Varianza entre familias, σ2 : Varianza residual, V : Varianza genética, V : Varianza ambiental, r : precisión esperada de las 
predicciones de VB. 

 

DISCUSION 
En el presente trabajo, los valores de heredabilidad estimados resultaron ser altos para seis de los caracteres estudiados. La h2 en 
los rasgos Longpec (1.4895), Longpin (1.6354), Parfol (1.0243), y ALT (1.5092) estaría sobrestimada, esto se debería a la 
presencia de hermanos enteros dentro de cada grupo fraterno, que según Bessega y col. 2012, la proporción de hermanos enteros 
dentro de la descendencia de cada planta madre puede variar desde un 17 a 80%. La varianza entre familias (σ2 ) fue relativamente 
alta también, para todos los rasgos en comparación con el componente residual (σ2 ), excepto para el rasgo Ancho del foliolulo 
(0.0003). 
Bessega y col. 2011; Roser y col. 2017 coincidiendo con el presente estudio han obtenido también, una elevada heredabilidad 
para otros rasgos, sugiriendo una respuesta significativa a la selección de caracteres de importancia adaptativa y económica 
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RESUMEN 
Se estableció la relación entre las variables genéticas y las ambientas a través de árboles de regresión, los que mostraron que todos 
los rasgos estuvieron asociados de modo significativo o altamente significativo con al menos una variable ambiental. 

 

INTRODUCCION 
La relación entre la variación genética de rasgos fenotípicos y variables ambientales, puede establecerse mediante árboles de 
regresión, aplicándose la técnica de partición recursiva de las variables fenotípicas cuantitativas y cualitativas en una marco de 
inferencia condicional mediante la función ctree del paquete party (Hothorn y col. 2006). Este método identifica la estructura en 
datos multidimensionales y no requiera de supuestos a priori acerca de la distribución de los datos. 
El objetivo del trabajo fue determinar la proporción de componentes ambientales y genéticos de la variabilidad existente. 

 

MATERIALES Y METODO 
En el presente trabajo los resultados fueron representados por medio de gráficos de tipo árbol de regresión. En cada una de las 
figuras se presentó en la parte superior la estructura del árbol, con los criterios para las particiones binarias sucesivas y la 
significación de la diferencia en la distribución de cada rasgo entre las diferentes particiones. En la parte inferior se representó un 
gráfico de medias e intervalos de confianza (95%) para comparar la distribución del rasgo correspondiente entre los diferentes 
nodos terminales. 

 

REULTADOS 
Para longitud del foliolulo, se registraron individuos cuyos progenitores se encontraban en procedencias asociadas con tmáx < a 
27.91°C, con unidad estandarizada igual a -0.28 (nodo 2) y con tmax mayor a 27.91°C (nodo 3). El nodo (3) comprendió a 
individuos cuyos progenitores estaban asociados con tmáx ≤ que 28.4°C (media igual a 0.74) (nodo 4) y ejemplares asociados 
con tmáx > a 28.4°C (media de 0.37) (nodo 5) (ver Fig. 1a). 
Para el rasgo ancho del foliolulo se observaron tres nodos terminales: nodo (1) agrupó individuos cuyos progenitores provenían 
de regiones con tmín menor a 16.07°C (media igual a -0.2 unidades estandarizadas); nodo (2) tmín < 16.07°C), que comprendió a 
individuos agrupados en el nodo (3) (tmáx < 27.91°C) y nodo (4) (tmáx > 27.91°C), con valores medios iguales a 0.01 y 0.52 
respectivamente. El nodo (5) correspondió al agrupamiento de individuos cuyos progenitores provenían de regiones con tmín > 
a 16.07°C, con un tamaño medio igual a -0.2 unidades estandarizadas (ver Fig.1b). 

 
En el caso de longitud del pecíolo, se observaron 6 nodos terminales los que estuvieron determinados por las diferencias en 
precipitaciones, temperatura mínima y temperatura máxima. Los individuos se agruparon en dos grandes nodos: el (2) 
comprendió individuos cuyos progenitores estuvieron asociados a pp ≤ a 1137 mm. Este nodo se dividió en grupos de individuos 
asociados a pp > a 989 mm (nodo 8) y los asociados a pp ≤ a 989 mm (nodo 3).A su vez, el nodo (3) comprendió grupos de 
individuos cuyos progenitores estuvieron asociados a tmín ≤ a 14.7°C (4) y los asociados a tmín > 14.7°C (5); estos últimos se 
dividieron en grupos de individuos asociados a tmáx ≤ a 28.4°C (6) e individuos asociados a tmáx < a 28.4°C (7) (ver Fig. ). 
Finalmente, el nodo (9) agrupó a individuos cuyos progenitores estuvieron asociados a tmín ≤ a 15.5°C (10) y los asociados a tmín 
> a 15.5°C (11) (ver Fig. 1c). 
Para la longitud de la pinna, se reconocieron también 6 nodos determinados por las pp, tmín y tmáx, con muy baja varianza del 
rasgo dentro de cada nodo (ver Fig.1d). Los individuos se agruparon en el nodo (2) que comprendió individuos cuyos progenitores 
estuvieron asociados a tmín ≤ a 14.7°C, el nodo 3 con valores medios estandarizados igual a -1.01 e individuos asociados a tmín > 
a 14.7°C,y el nodo 4. Éste se dividió en dos grupos: nodo (5) que comprendió individuos asociados a una pp ≤ a 936 mm, con un 
valor medio estandarizado igual a -0.73 y nodo (6) con individuos asociados a una pp >a 936 mm, con un valor medio 
estandarizado igual a -0.53. El nodo (7) comprendió ejemplares asociados a una tmáx ≤ a 27.2°C (nodo 8) y una tmáx > a 27.2°C 
(nodo 9). El nodo (9), a su vez se dividió en grupos de individuos asociados a tmín ≤ a 15.9°C (nodo 10) con un valor mínimo 
estandarizado igual a 0.87 e individuos cuyos progenitores estuvieron los asociados a tmín > a 15.9°C (nodo 11) con un valor 
medio estandarizado igual a 0.20 (ver Fig. 1d). 
Para el rasgo Número pares de pinnas por hoja, se identificaron 4 nodos terminales asociados a diferencias en la tmáx. En la 
Figura 1e se observaron individuos asociados a tmáx ≤ a 27.9°C (2) y a tmáx > a 27.9°C (5). El nodo (2) comprendió individuos 
asociados a tmáx ≤ a 27.3°C (3) con valores medios estandarizados igual a -0.13 e individuos asociados a tmáx > a 27.3°C (4) con 
valores medios estandarizados igual a -0.38. A su vez, el nodo (5) comprendió individuos cuyos progenitores estuvieron 
asociados a tmáx ≤ a 29.2°C, con un valor medio estandarizado igual a 0.80 (6) e individuos asociados a tmáx > a 29.2°C, con un 
valor medio estandarizado igual a 0.21 (7). 
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El Número de pinas por hoja no presentó ninguna asociación entre este rasgo y las variables ambientales consideradas. 
 

Para la Distancia interfoliar y en base a la tmáx se identificaron 3 nodos terminales, diferenciándose en la frecuencia de los 
fenotipos 0.1 y 0.2. En este caso, como el rasgo tiene dos estados, el gráfico inferior de barras representa la frecuencia de los 
morfotipos 0.1 y 0.2 en cada nodo terminal (ver Fig. 1f). 

 
Para la Altura de la plántula, se distinguen 5 nodos terminales, determinados por diferencias en la temperatura máxima, 
precipitaciones, temperatura mínima y temperatura media. Este rasgo asoció a los individuos cuyos progenitores estuvieron 
asociados a una tmáx ≤ a 28.4°C, que conformaron el nodo (2) y los individuos cuyos progenitores estuvieron asociados a una 
tmáx > a 28.4°C (nodo 7). El nodo (2) comprendió individuos asociados a tmím ≤ a 15.8°C (nodo 3) e individuos asociados a tmín 
> a 15.8°C (nodo 4). El nodo 4 asoció a los individuos en base a las temperaturas medias en individuos asociados a tm ≤ a 22.09°C 
(nodo 5) media estandarizada igual a -0,47 e individuos asociados a tm > a 22.09°C (nodo 6) con un valor medio estandarizado 
igual a -0,20. El nodo (7) asoció los individuos a pp ≤ a 666 mm (media igual a 1.60) (nodo 8) y a individuos a pp > a 666 mm con 
un valor medio estandarizado igual a 0.43 (nodo 9) (ver Fig. 1g). 

 
Para el Diámetro del cuello, el análisis de partición recursiva identificó 3 nodos terminales asociados con la temperatura máxima y 
las precipitaciones. Los gráficos inferiores representan la distribución de los 4 estados (0.2, 0.3, 0.4 y 0.5) registrados para este 
rasgo en cada uno de los nodos terminales (ver Fig. 1h). 

DISCUSION 
Se observó también, una interacción de los genotipos con el ambiente. Las variables ambientales consideradas como: NDVI, 
precipitaciones, temperaturas mínimas y máximas a las que fueron expuestas las procedencias durante su crecimiento y 
desarrollo, presentaron diferencias entre la variación genética de rasgos fenotípicos y las variables ambientales. De tal manera, 
que los árboles de regresión (Figs. 1a a 1h) mostraron que todos los rasgos estuvieron asociados de modo significativo o 
altamente significativo con al menos una variable ambiental. Datos similares fueron obtenidos por Roser y col. 2017, al analizar 
poblaciones de P. alba en Santiago del Estero (ecorregión Chaco Húmedo). Salto y López, 2012 han revelado también, 
interacción significativa de los orígenes con el ambiente en diámetro y altura total, detectando mayor estabilidad de los orígenes 
procedentes de Formosa Norte, Bermejo–Salta, Bermejo–Chaco– Formosa y Salta Norte para los sitios Santa María y Laguna 
Yema. 
En este sentido, Álvarez y Villagra, 2010; Fredrick y col 2015; Fontana y col. 2018 comprobaron la existencia de correlaciones 
significativas entre variables morfológicas y algunos factores geo-climáticos, sugiriendo un control de las precipitaciones sobre 
el crecimiento y una adaptación de la planta a la gran demanda de agua en el período primavera-estival. 
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Fig. 1. Árboles de regresión para los rasgos analizados 

 
 
 

 
 
 

CONCLUSION 
Mediante árboles de regresión se estableció que todos los rasgos estuvieron asociados de modo significativo o altamente 
significativo con al menos una variable ambiental. 
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PALABRAS CLAVES: criopreservación, germoplasma, Prosopis. 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, existe un interés por el conocimiento de las técnicas de manejo de semillas forestales, con el objetivo de 

desarrollar programas relacionados con la recuperación de bosques nativos, incluyendo el establecimiento de bancos de 
germoplasma, así como el uso de las semillas para fines comerciales. 
Con el almacenamiento de semillas se busca proteger del deterioro y daños, minimizar la pérdida de germinación y del vigor. 
La criopreservación consiste en la conservación de organismos vivos en nitrógeno líquido a -196ºC (Withers y Williams, 1990), 
técnica que ofrece como ventaja la inhibición total de las reacciones químicas que pueden causar daño a las células (Ramos de 
Rangel Moreira Cavalcanti et al. 2011) y de la acción de agentes internos y externos que pueden afectar a las semillas. De esta 
manera, proporciona la expectativa de poder mantener vivas las semillas que no pueden ser mantenidas en sistemas 
convencionales de conservación; lo cual constituye una alternativa de conservación de especies que son actualmente mantenidas 
en colecciones de campo, jardines botánicos, reservas naturales o sistemas de conservación in vitro (Ramos de Rangel Moreira 
Cavalcanti1 et al. 2012). 

 
MATERIALESY MÉTODO 
Fueron recolectadas semillas de P. alba, las cuales fueron sometidas a un tratamiento pregerminativo para ablandar la cubierta 
seminal, utilizándose papel de lija # 100. 
Los ensayos se realizaron utilizando 4 repeticiones de 100 semillas. Las semillas fueron deshidratadas y colocadas en tubos 
crioviales. Posteriormente, fueron inmersas en nitrógeno líquido, sin crioprotectores durante 1 mes. Transcurrido ese período, 
fueron sometidas a una desinfección que consistió en: inmersión en alcohol al 70% durante tres minutos; solución de hipoclorito 
de sodio comercial (Na OCl 55 g de Cl activo por litro) al 40% de su concentración durante veinte minutos; y tres lavados con agua 
destilada estéril. 
Luego de la desinfección, los explantes fueron cultivados en MS (Murashige y Skoog, 1962). El medio fue solidificado con 8 g/L 
de agar, el pH fue ajustado a 5,8 dosificando 10 ml de medio en tubos de ensayo de 25 mm x 150 mm. Los medios de cultivo 
fueron esterilizados en autoclave a 120°C y 1 atm de presión durante 30 minutos. Posteriormente, los explantes fueron incubados 
con una temperatura de 27 ºC ± 2 ºC y un fotoperiodo de 16 h luz con una irradiación de 42 μmol.m-2 .s-1 (con lámparas 
fluorescentes luz de día L 30 W/765 marca OSRAM). 
Las variables evaluadas fueron poder germinativo, energía germinativa, vigor germinativo, coeficiente de velocidad, las que 
fueron analizadas empleando el paquete estadístico InfoStat Versión 2019, a través de un análisis de modelos categóricos, 
aplicando Test no paramétrico de Chi – cuadrado (p<=.05). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Al cabo de 48 hs se obtuvo entre un 95% de semillas germinadas in vitro. No se observó ningún efecto de la inmersión en 
nitrógeno líquido, sobre la viabilidad de las semillas. Lo cual indicaría que la crioconservación podría ser un método para la 
conservación de germoplasma de la especie analizada. 

Fig. 1. Germinación in vitro de semillas criopreservadas durante 30 días. 
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DISCUSIÓN 
La germinacion de semillas in vitro puede ser empleada como fuente de explantos asepticos en el cultivo in vitro. Investigadores 
como: Castillo de Meier y Vega, 2006; Dolce y col. 2010   informaron la optimización de la germinación de semillas y la 
multiplicacion in vitro de P.   alba como un medio de propagación, obteniéndose porcentajes de germinación entre un 98,3% y 
98,0% a partir de semillas crioconservadas y no crioconservadas, respectivamente. En tanto que los resultados obtenidos por 
Spoljaric y col. 2007, a partir de semillas de P. alba conservadas en cámara de frio por más de diez años, confirman que la calidad 
de las semillas disminuye con el tiempo de permanencia en las cámaras de frío. 

 

CONCLUSIÓN 
El método de conservación a mediano plazo, podría ser una alternativa viable para la conservación de especies nativas. 
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INTRODUCCIÓN 
La Provincia de Formosa, Argentina, posee bosques nativos degradados ubicados en la Región Oriental húmeda del Parque 
Chaqueño, que resultan de largos periodos consecutivos de explotaciones madereras por aplicación de normas de 
aprovechamiento inadecuadas, dejando los bosques con ejemplares enfermos y malformados de poco valor maderero y especies 
secundarias. Entre las alternativas válidas para la recuperación de estas áreas de bosques degradados, la silvicultura plantea la 
recomposición de la masa a partir de prácticas de enriquecimiento con ejemplares arbóreos, seleccionado para ello, especies que, 
por su importancia maderera y vigor de crecimiento, permitan un aprovechamiento a corto y mediano plazo, en calidad y cantidad 
de ejemplares. (Lamprecht, 1990). 
La técnica de enriquecimiento correcta y oportunamente aplicada, permiten la recuperación gradual de la productividad y 
rentabilidad de los bosques degradados, sin efectuar grandes inversiones por unidad de superficie y como posibilidad ante otros 
sistemas productivos. Para poder llegar a hacer eficiente esta técnica son necesarias las practicas experimentales locales con 
especies nativas y exóticas (Sánchez et al., 1987) 
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar de manera exhaustiva las posibilidades técnicas de una práctica de 
enriquecimiento en fajas con especies nativas, como alternativa de recuperación del potencial productivo de bosques mixtos 
explotados, con escasa capacidad de regeneración. 

 
MATERIALESYMETODOS 
Para la obtención de la información de campo se realizó el ensayo en una hectárea de bosque explotado, que comprendía un total 
de 25 parcelas de 400 m2, en un diseño de bloque completamente aleatorizado que incluyó en cada uno de ellas, fajas de 6 metros 
de ancho por 20 metros de largo con dirección Este – Oeste y en forma paralelas entre sí. La superficie efectiva de plantación fue 
de 3000 m2, en tanto el resto formó parte de la zona ubicada entre fajas (interfajas) conformada por el bosque remanente sin tocar 
de 7000 m2, una de las bondades de la presente práctica. Las especies nativas utilizadas en el enriquecimiento fueron: Cordia 
americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. (=Patagonula americana L.) (Guayaibí blanco); Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 
(Ibirá Pitá Guazú); Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. (Espina corona); Pheterogine nitens Tul. (Viraró) y Handroanthus 
heptaphyllus (Vell.) Mattos. (Lapacho negro). 
Se procesaron los datos en planilla electrónica de cálculo y se utilizó el programa estadístico Infostat. En primera instancia se 
efectuó un análisis descriptivo y comparativo de las diversas variables (Dap, Altura y porcentaje de sobrevivencia) para el periodo 
de medición. Con los datos obtenidos en el ensayo se realizó una investigación preliminar de los mismos para detectar posibles 
valores extremos (valores outliers o dudosos) y se observó el cumplimiento de los supuestos del análisis de varianza. 
Posteriormente para determinar la existencia o no de diferencia significativa entre tratamientos, se realizó la comparación 
múltiple de medias a través de la prueba de Tukey para igual nivel de significancia. 

 

RESULTADOS 
Análisis descriptivo 
Comparación intraespecífica. 
El crecimiento diamétrico y de altura para la especie Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (Ibirá Pitá Guazú) fue de 11,62cm para 
Dap, y de 9,62m para altura total con un 53% de sobrevivencia en el bloque N°1; así también de 4,57cm de Dap, 6,0m de altura y 
47% de sobrevivencia para el bloque N°4. 
El crecimiento diamétrico y de altura para la especie Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. (=Patagonula americana L.) 
(Guayaibí blanco) fue de 4,86cm para Dap, y de 4,73m para altura total con un 100% de sobrevivencia en el bloque N°1; así 
también de 3,05cm de Dap, 3,72m de altura y 60% de sobrevivencia para el bloque N°4. 

 
Cuadro N°2: Dap, Ht y sobrevivencia en Ibirá Pita Guazú Cuadro N°2: Dap, Ht y Sobrevivencia en Guayaibí 
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Comparación interespecífica. 
El crecimiento diamétrico y de altura para la especie Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (Ibirá Pitá Guazú) fue de 11,62cm para 
Dap, y de 9,62m para altura total con un 53% de sobrevivencia; la especie Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 
(Guayaibí blanco) presentó 4,86cm de Dap, 4,73m de altura y 100% de sobrevivencia, ambos para el bloque N°1. 
El crecimiento diamétrico y de altura para la especie Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (Ibirá Pitá Guazú) fue de 4,57cm para 
Dap, y de 6,0m para altura total con un 47% de sobrevivencia; la especie Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 
(Guayaibí blanco) presentó 3,05cm de Dap, 3,72m de altura y 60% de sobrevivencia, ambos para el bloque N°4. 

  
Cuadro N°3: Dap, Ht y sobrevivencia en IPG y Guayaibí Bloque N°1 Cuadro N°4: Dap, Ht y sobrevivencia en IPG y Guayaibí Bloque N°4 

(Ht = Altura total; Dap = diámetro normal a la altura de pecho) 

Análisis estadístico. 

Variable Dap. 
Las medias de los tratamientos fueron los siguientes: 1,99 (T1); 1,88 (T2); 1,48 (T3); 1,28 (T4) y 1,05 (T5). Con diferencia 
estadísticamente significativa entre el Tratamiento 1 (Ibirá Pitá Guazú) y T5 (Lapacho) con una confianza del 95% (Cuadro. N° 
1). 

 
Variable Altura Total. 
Las medias de los tratamientos fueron los siguientes: 2,03 (T1); 1,79 (T2); 1,55 (T3); 1,58 (T4) y 1,22 (T5). Con diferencia 
estadísticamente significativa entre el Tratamiento 1 (Ibirá Pitá Guazú) y T5 (Lapacho) con una confianza del 95% (Cuadro. N° 
2). 

Cuadro N° 1: ANOVA y TEST de Tukey en DAP Cuadro N° 2: ANOVA y TEST de Tukey en Altura Total 

Variable Porcentaje de Sobrevivencia. 
Las medias de los tratamientos (Ranks) fueron los siguientes: 2,30 (T1); 3,20 (T2); 3,90 (T3); 3,50 (T4) y 2,10 (T5). No existe 
diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos, pero sí una diferencia leve del tratamiento 3 (Guayaibí blanco) con 
respecto a los restantes (Cuadro. N° 3). 

Cuadro N°3: Prueba No Paramétrica de Friedman en Porcentaje de Sobrevivencia. 
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CONCLUSIONES 
CON RESPECTO AL CRECIMIENTO. Teniendo en cuenta las condiciones experimentales y de micrositio establecidas, se 
afirma que la especie Ibirá Pita Guazú tuvo mayor crecimiento, diferenciándose significativamente del Lapacho, y levemente de 
las tres especies restantes. Si bien la práctica de enriquecimiento es un tratamiento silvicultural idealizado, en otras palabras, son 
plantaciones en bosques nativos, la misma se encuentra influenciada por un sin número de factores, por lo cual el crecimiento de 
cada especie es muy variable respecto a otra. 
CON RESPECTO A LA SOBREVIVENCIA. Para tales condiciones se tuvo que, la especie Guayaibí blanco, presentó el menor 
número de fallas por fajas. Su diferencia fue leve respecto a los tratamientos restantes, quedando por debajo el Viraró y en último 
lugar el Lapacho. Cabe destacar que el factor -pendiente del terreno- influyó indirectamente a la contribución de fallas, esto 
debido al anegamiento situado en los bajos del Bloque N°4 y 5. 
REGENERACION NATURAL. Se observó en gran parte del área de estudio la presencia de regeneración natural de especies de 
importancia forestal como: Urunday, Espina corona, Guayaibí- y especies de menor rédito económico, entre ellas: Ibirá pita í, 
Catiguá, Palo leche chico y Alecrín. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, los materiales nanométricos han ganado el interés científico debido a sus extraordinarias propiedades 
eléctricas, mecánicas, térmicas, etc. Estos materiales por definición deben tener al menos una de sus dimensiones en el rango del 
nanómetro (< 100 nm). La celulosa es un material abundante en la naturaleza que se puede obtener a partir de cualquier organismo 
vegetal. Cuando se encuentra en escala nanométrica, sea por tratamientos químicos o físicos, muestra propiedades 
extraordinarias que pueden utilizarse para crear materiales de características únicas (Giri, J., y Adhikari, R., 2012). 
La morfología de las ramas de C. forbesii se puede describir como una pulpa que rodea una corteza leñosa con espinas. La parte 
leñosa presenta el aspecto de un cilindro hueco relleno con masa de consistencia pastosa que contiene un 95 % de agua. En 
relación al estudio de preparación de nanocelulosa a partir de la corteza leñosa, el grupo IMaN-FRN viene trabajando en el 
procedimiento y caracterización. 
Una gran cantidad de métodos experimentales actuales se basan en el análisis de imágenes, para acompañar con datos 
cuantitativos las observaciones del investigador. Por ello actualmente, se acompaña el análisis de imagen o micrografía con 
respaldos matemáticos. Uno de los programas más populares, es el programa de libre distribución ImageJ (Campa Fernández, 
2017). 
El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la morfología de las microfibrillas logradas en los primeros dos pasos del proceso 
químicos aplicado para obtener nanocelulosa de la corteza leñosa de ramas de C. forbesii. 

 

MATERIALESYMÉTODOS 
El proceso, se dividió en varias etapas, entre las cuales se encuentran: molienda de la corteza lignocelulósica (se utilizó un 
desintegrador de alta velocidad a 24000 rpm para colectar la fracción fina mesh 60), hidrólisis básicas (con solución de KOH al 
3%, relación 1:12; reflujo durante 30 minutos) y blanqueamiento (bajo reflujo en proporción 1:50 con NaClO2 (1% p/v) en medio 
ácido (pH 4) ajustado con buffer, por un lapso de 3 h.). Se siguió un procedimiento desarrollado y publicado por Orrabalis, et al.; 
2020. 
Microestructura y morfología: se estudió mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Las muestras se enviaron en tubos 
Eppendorf al Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología (ITPN) del CONICET-UBA. Se utilizó un Microscopio 
Electrónico de Barrido de Emisión de Campo FESEM Zeiss Supra 40, con pico de emisión de campo operado a 3 kV. Las 
dimensiones (longitud y diámetro) de las fibras en el material, se midieron a partir de las micrografías usando una regla 
micrométrica del programa ImageJ. 

 

RESULTADO YDISCUSIÓN 
La síntesis química sobre la muestra, se realizó en dos etapas. La primera con solución de KOH con el fin de eliminar los 
componentes inorgánicos (sales minerales), y también silicatos que se encuentran en asociación con cationes como Ca+2, Na+, 
Mg+, K+. Un 33% en peso del contenido de la muestra fueron eliminadas luego de aplicar el tratamiento alcalino. Seguidamente, el 
tratamiento con NaClO2 a pH controlado, permitió eliminar componentes hemicelulósicos y fenólicos que forman parte de la 
matriz estructural. Después del tratamiento, se obtiene alrededor del 30 % en peso de microfibrilla de celulosa con regiones 
amorfas y cristalinas (31,6%). 
En la figura 1 aparecen las imágenes del procesamiento de la muestra y micrografías SEM correspondientes a la corteza del cactus 
C. forbesii antes y después del tratamiento químico. 

Fig. 1: 1-A. Muestra de corteza lignocelulósica sin tratamiento, 1-B. sometida al primer tratamiento químico, 1-C. 
Microfibrilla de celulosa. 2- Imagen SEM de la muestra sin tratamiento. 3- Imagen SEM de microfibrilla. 
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La corteza molida (Fig. 1.A), es un material polvoriento homogéneo, con tamaño promedio de 70 µm de ancho por 500 µm de 
largo. El material particulado, cuenta con un área superficial maximizada, favoreciendo la reactividad química Fig.1-C. En la 
figura 1-2, se aprecia la morfología de la corteza sin tratar. La corteza es un continuo de material lignocelulósico que tiene una 
superficie rugosa con algunos hoyos. Se observa un empaquetamiento de las microfibrillas en una matriz de hemicelulosa. La 
morfología de la corteza del cactus cambia después del tratamiento químico (ver figuras 1-3). Tras el tratamiento ocurre una 
desfibrilación de los manojos de fibras de celulosa cuando se eliminan la lignina y la hemicelulosa. Las fibras de celulosa que se 
separan tienen un diámetro de fibras entre 5,4 y 6,98 µm (~44%), con tamaño mínimo entre 3,84 y 5,41 µm (~22%), y un máximo 
de 11,69 µm. Además de separarlas, esta fase del tratamiento químico modifica la superficie de las fibras, la que aparece con 
menos rugosidades que la superficie de la corteza sin tratar. 

 

Variable Clase LI LS MC FA FR % 

 

 

1 [3,84 5,41] 4,63 11 0,22 22 

2 [5,41 6,98] 6,19 22 0,44 44 

3 [6,98 8,55] 7,76 15 0,30 30 

4 [8,55 10,12] 9,33 1 0,02 2 

5 [10,12 11,69] 10,90 1 0,02 2 

Tabla 1. Rangos del diámetro de las microfibrillas (µm) obtenidas por análisis con software ImageJ de micrografía SEM-2. 
(n=50). 

En otra experiencia de oxidación de celulosa, se reportó en cuanto a las características de estructura y morfología, que existe gran 
polidispersidad en la distribución tanto del largo y ancho de las fibras. La amplia gama de diámetros de fibras evidencia la 
presencia de celulosa fibrilada elemental y combinada (Youssef, et al.; 2006). 
La obtención de nanocelulosa cristalina, se logra tratando las nanofibrillas aquí descripta con solución de H2SO4 al 60 % en peso. 
Con el tratamiento, se elimina un 7,6% de masa, correspondiente a las partes amorfas de las moléculas de celulosa. Las partes 
cristalinas al tener una mayor resistencia a los ataques ácidos, se mantuvieron intactas, conformando un residuo sólido final de 
≈24 %. 

 
CONCLUSIÓN 
Los dos procesos químicos aplicado a la corteza leñosa de Cereus forbesii, muestra que se puede aislar microfibrillas de celulosa. 
Los procesos y condiciones desarrollados sirven para eliminar estructuras que conforman la matriz lignocelulósica, dejando las 
microfibrillas lista para el ataque químico y obtención de nanocelulosa cristalina. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
CAMPA FERNÁNDEZ, V. (2017). Análisis de imágenes de microscopía con ImageJ & Fiji. Ed. Createspace independiente. 

ISBN-13: 978-1542671309. 

GIRI, J., y ADHIKARI, R. (2012). ABrief review on extraction of nanocellulose and its application. Bichechana, 9, 81-87. 

ORRABALIS, C., MARTÍNEZ GARCÍA, R., RODRÍGUEZ, D., CALDERÓN, L. (2020). Characterization of Nanocellulose 
Obtained from Cereus Forbesii (a South American cactus). Materials research, 22(6), 1-10. 

Youssef, H., Henri, C., Michel R. V. (2006). TEMPO-mediated surface oxidation of cellulose whiskers. Cellulose, 13:679 –687. 



Resúmenes XXIII Jornadas de Ciencia y Tecnología 

259 

 

 

 

PROPIEDADES DEL SUELO Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD 
DEL SITIO EN FORESTACIONES DE PROSOPIS ALBA 

M. VICENTINI, Gladys; PEREZ, Víctor R.; CAÑETE, María C. 
INTRODUCCIÓN 
Las investigaciones dirigidas a identificar variables diagnósticas del crecimiento forestal, representan una importante 
información, necesaria para un plan de manejo del bosque buscando fortalecer al sector forestal en el desarrollo de nuevas y 
mejores plantaciones forestales. 
La alta competitividad que requieren los mercados de maderas crea la necesidad de tener información de los sitios a forestar, que 
permitan garantizar mayor competitividad y sostenibilidad con la especie. 
Los algarrobos favorecen la biodiversidad, producen néctar, goma, fruto de alto contenido proteico y energético (para animales y 
humanos) y madera (para postes, varillas, leña, carbón), madera para muebles macizos de estilo rústico y refinado, pisos de 
parquet y aberturas. El mercado la ha valorizado notablemente por su estabilidad volumétrica, por su alta resistencia a la torsión y 
la contracción. Por estas razones se lo considera un árbol multipropósito, y representa una especie de alto valor económico y 
social en la región. 
Se presenta un estudio que busca aportar herramientas que permita evaluar los sitios forestados de acuerdo a los factores edáficos 
de mayor incidencia en el crecimiento de la especie. Esto facilitara la selección de las áreas a forestar, disminuyendo el riesgo en la 
inversión al asegurarse la calidad del sitio para la plantación 
El trabajo presento como objetivo evaluar la variabilidad espacial de las propiedades químicas y físicas de los suelos, a fin de 
agrupar sitios con condiciones edáficas similares de acuerdo a la productividad de Prosopis alba representada por el crecimiento 
en altura dominante. 

 
MATERIALYMÉTODO 
El área de trabajo corresponde a la llanura aluvial, antiguo delta del río Pilcomayo, que posee gran heterogeneidad espacial en 
cuanto a las propiedades químicas de los suelos ubicado en las regiones fisiográficas Pilcomayo viejo y Depresión oriental de la 
Provincia de Formosa. Los sitios de ensayo corresponden a parcelas de monitoreo permanente instaladas en predios de pequeños 
productores. El material genético empleado para la producción de los plantines proviene del Paraje Isla Cuba, Departamento 
Matacos de la Provincia de Formosa, inscripto como “seleccionado” en el listado de materiales básicos por el INASE. 
La propiedades del suelo fueron analizadas en cada uno de los sitios forestados a dos profundidades, superficial (0-25cm) y 
subsuperficial (25-50cm). En laboratorio se determinaron las siguientes propiedades químicas y físicas del suelo: pH, 
conductividad eléctrica (contenido de sales solubles), CIC, textura, densidad aparente de los suelos. Para evaluar el desarrollo de 
las forestaciones fue utilizada la altura dominante (Hdom) como variable dasométrica confiable. El estudio del crecimiento de 
Prosopis alba basado en sus propiedades edáficas comprende un análisis multivariado de componentes principales, a efectos de 
reducir el número de variables y poder visualizar las relaciones biológicas y edáficas. 

 
RESULTADOS 
La extracción de los componentes principales, en base al cálculo de los valores y vectores propios en el análisis de componentes 
principales, permitió reducir el número de variables que ejercen mayor influencia sobre el comportamiento del suelo, a un número 
menor de nuevas variables o componentes principales que resumen la mayor parte de la variabilidad y nos permiten obtener en 
forma gráfica un biplot que muestra la relaciones entre las variables edáficas y la variable dasométrica altura dominante (Acosta 
et. al., 2005). 
Las variaciones topográficas del paisaje en la región, acompañados por diferentes características de suelo y escurrimiento de 
agua crean microhábitats que cambian las condiciones ambientales y producen diferencias en el crecimiento de los árboles, los 
factores edáficos variados en pequeñas escalas de acuerdo a la topografía de los sitios forestados, mostraron diferencias en el 
crecimiento de altura dominante de la plantación. 

 
 
 
 

Figura1. Biplot Altura dominante de los árboles y 
propiedades físicas y químicas del suelo 
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Los suelos franco limosos, franco arenosos de los albardones han provenidos de depósitos fluvioaluvionales del rio Pilcomayo y 
sus red de cauces constituidas por riachos que atraviesan la región. Estos suelos son originados por la sedimentación de los 
materiales depositados por las aguas, son muy fértiles por la gran cantidad de minerales. Son suelos profundos, sin restricciones 
para la penetración del agua y las raíces, presentando buen drenaje. Tienen altos contenidos de sodio (valores de porcentaje de 
sodio intercambiable <15%), con presencia de sales (CE= 4-12 dSm¯¹), presentando un crecimiento de biomasa valorada entre 
los mejores ejemplares. Prosopis alba mostro su adaptabilidad a condiciones edáficas adversas, generando efectos positivos 
sobre el ambiente. 
Los suelos franco arcillosos y arcillosos se corresponden con los menores crecimientos de Prosopis alba. Estos suelos se 
encuentran ubicados en relieve subnormal, anegables, con lenta descomposición de la materia orgánica, presentando horizonte 
orgánico de poco espesor pero con elevado valor de carbono orgánico por acumulación de materia orgánica parcialmente 
descompuesta. Estos suelos son anegables de acuerdo al régimen de precipitaciones, presentando los menores crecimientos en 
altura dominante de la plantación. 

 
DISCUSIÓN 
El fomento a la actividad forestal requiere implementar una evaluación de los sitios forestados con Prosopis alba a efectos de 
conocer las condiciones ambientales favorables con la finalidad de lograr un mayor impacto socio-económico. 
El desarrollo de forestaciones con la especie Prosopis alba (algarrobo blanco) ha permitido avanzar en estudios de calidad de sito, 
relacionando variables edáficas y la respuesta en crecimiento en altura dominante, información básica para construir 
instrumentos prácticos de gestión de plantaciones forestales comerciales (Bueno López et. al., 2015). 
El suelo es un factor vital para la vida del bosque natural o forestado, porque es el medio natural donde crecen las plantas, a las 
cuales sirve de soporte y de almacén de agua y de nutrientes. Dentro del mismo tipo de clima en el área de ensayo, el suelo 
representó el factor que determina la calidad de los sitios, se relaciona con la productividad de madera representada en este trabajo 
por el crecimiento en altura. 
Las plantaciones de esta especie en la región si bien persiguen un fin productivo a la vez cumplen un rol ecológico fundamental en 
la rehabilitación de áreas que provienen del monocultivo del algodón por décadas, dado que favorece la fijación de nitrógeno 
atmosférico. Prosopis alba tolera la salinidad, se han registrados valores de 12 dS.m¯¹. El uso de especies tolerantes a la salinidad 
representa una de las alternativas productivas para la recuperación de suelos degradados o afectados por salinidad. En este 
sentido, el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales mediante la ley nacional 25.080, para el cultivo de bosques 
productivos es una importante posibilidad. (Senillani y Brasiolo, 2019). 
Para avanzar en una adecuada zonificación de las forestaciones con Prosopis alba, los resultados obtenidos muestran que las 
calidades de sitio que brindan mayor altura de los arboles dominantes pueden ser utilizados con fines de servicios de provisión de 
madera y frutos. Los de menor crecimiento, evaluados como de menor potencial productivo, podría destinarse a la producción de 
frutos y servicios ecosistémicos de regulación, entre ellos la recuperación de áreas degradadas, como por ejemplo la reducción de 
toxicidades de sodio y mejoramiento de los nutrientes del suelo. 

 
CONCLUSIONES 
La evaluación de la calidad de los sitios forestados con base a los factores edáficos, permitió identificar las variables más 
importantes que se relacionan con su productividad, evaluada por el crecimiento en altura dominante, las que pueden ser 
consideradas en nuevas unidades productivas, sitios donde no existan referencias directas. 
El análisis de componentes principales permitió disponer de un menor número de variables, donde las propiedades físicas del 
suelo tuvieron mayor peso y ayudaron a interpretar de manera más sencilla la variabilidad del crecimiento de las plantaciones en 
los diferentes sitios de ensayo. 
Las mejores calidad de sitio para el cultivo de Prosopis alba están relacionadas con variables edáficas que refieren a suelos 
profundos, bien drenados, de textura francas, franco limosos, franco arenosos, de relieve normal. 
Los suelos con predominio de arcilla en los horizontes del suelo, alto contenido de materia orgánica en el horizonte A, someros, 
de relieve subnormal presentaron los menores crecimientos. 
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desarrollar una alta productividad del suelo sobre el cual crecen los bosques. 
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INTRODUCCIÓN 
El uso de fragancias de los aceites esenciales para propósitos ornamentales, rituales y medicinales data desde los comienzos de la 
civilización (). En la actualidad éstos son ampliamente utilizados, en la industria cosmética (repelentes, perfumes y 
aromatizantes), de alimentos (condimentos y saborizantes) y farmacéutica (saborizantes) (Ribeiro, 2001). El documento 
ISO/DIS 9235.2 de la Organización Internacional de Normas (ISO) define a los aceites esenciales como: “Un producto obtenido a 
partir de materias primas vegetales, ya sea por destilación con agua o vapor, o desde el epicarpio de los frutos cítricos mediante un 
proceso mecánico, o por destilación seca”. 
Esta investigación se centra en la utilización de tres especies aromáticas, Eucalyptus citriodora Hook (Myrtaceae), “eucaliptus 
citriodora”, “eucalipto”, especie aromática que tiene un componente principal, el citronelal. Vesgas (2014) plantea que el aceite 
esencial de esta especie, obtenido por destilación, tiene un rendimiento de 0,9 % y una densidad de 0,857 g/mL El Citrus x limón 
(L.) Osbeck, “limonero”, pequeño árbol frutal perenne que puede alcanzar más de 4 m de altura. Su fruto es el limón, una fruta 
comestible de sabor ácido y extremadamente fragante que se usa en la alimentación. Según Garzon, (2013) botánicamente, es una 
especie híbrida entre C. médica (cidro o limón francés) y C. aurantium (naranjo amargo). El Citrus aurantium L., “naranja 
amarga”, conocida como “apepú”, nombre en lengua guaraní, es un árbol de 4 o más metros de altura, de ramas irregulares, 
leñosas y con espinas; hojas verdes, alternas, ovales a lanceoladas, coriáceas, cuyos frutos son esféricos, verde en principio y de 
color naranja al madurar. El jugo del pericarpio y del jugo del fruto es también naturalmente amargo (Suarez, 2007). 
El proceso para la fabricación de los repelentes se inició con la obtención del aceite esencial del eucalipto por destilación con 
arrastre de vapor. Los aceites esenciales son mezclas complejas de especies naturales que presentan la particularidad de ser 
volátiles a temperatura y presión atmosférica normal (Zygadlo, 2012). 
El objetivo de esta contribución es elaborar repelentes orgánicos, utilizando aceites esenciales extraídos de especies aromáticas 
que por sus propiedades organolépticas repelen a los mosquitos. Los repelentes fueron elaborados a base de eucalipto, apepú y 
limón, en diferentes proporciones, como una alternativa para reemplazar el uso de los elaborados con productos que podrían ser 
perjudiciales para el ambiente y los seres vivos. 

 
 

Figura. 1. Ejemplares de Eucalyptus citriodora Hook 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante los meses de agosto y septiembre 2020, se recolectaron hojas de plantas de eucalipto de una 
quinta situada en la localidad del Esterito de la provincia de Formosa. Una vez obtenidas las hojas 
para el estudio, se procedió a la selección, limpieza, trozado y secado a temperatura ambiente en el 
Laboratorio de Química de la Facultad de Recursos Naturales. (Fig. 1) 
Para la obtención del aceite esencial, se utilizó el extractor de aceites esenciales de arrastre de vapor. . 
Se pesaron 320 gramos de las distintas muestras. 
Se determinó el rendimiento porcentual del aceite obtenido, que se define como la relación que existe 
entre el volumen de aceite (ml) por cada 100 g de hojas de las distintas especies. 
El aceite se almacenó en heladera a temperatura promedio 4ºC. 
Para la elaboración de repelentes naturales en base de aceites esenciales, se prepararon mezclas en 
diferentes proporciones: 
Mezcla 1: 5 ml de agua floral de esencia de apepú, 5 ml de agua floral de esencia de limón, 10 ml de 
alcohol etílico al 96% y 10 m de aceite esencial de eucalipto. 
Mezcla 2: 10 ml de agua floral de esencia de apepú, 10 ml de agua floral de esencia de limón, 5 ml de 
alcohol etílico al 96% y 5 ml de aceite esencial de eucalipto. 
Mezcla 3: 5 ml de agua floral de esencia de apepú, 10 ml de agua floral de esencia de limón, 10 ml de 
alcohol etílico al 96% y 5 ml de aceite esencial de eucalipto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1. Ejemplares de 
Eucalyptus citriodora Hook 

 

Figura 2. Equipo de 
destilación por arrastre con 

vapor 
 

Estas se colocaron en difusores, en ambientes cerrados infectados con mosquitos. 

RESULTADOS 
Los repelentes naturales se colocaron en difusores dentro de diferentes ambientes cerrados, en los cuales las paredes estaban 
infectadas de mosquitos, Al cabo de 21 h se comprobó que los mosquitos fueron mayormente repelidos cuando se utilizó el 
repelente de la mezcla 2 y la que tuvo menor efecto fue la mezcla 3. El efecto del repelente de la mezcla 2 duró aproximadamente 1 
semana. - 
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CONCLUSIÓN 
Si bien el resultado es preliminar podemos concluir que los aceites esenciales extraídos de especies nativas y exóticas cultivadas 
en la provincia de Formosa representan un valioso material para la elaboración de repelentes, sustancias que aplicadas sobre el 
cuerpo o emitidas mediante un difusor, impiden el acercamiento de mosquitos. La mezcla 2 realizada para el repelente natural y 
probada en ambientes contaminados con mosquitos resultó adecuada. Determinaciones posteriores nos permitirán disminuir el 
tiempo en que tarda el repelente en expandirse y aumentar el tiempo de efectividad del mismo, con mezclas en otras proporciones 
y con diferentes especies.- 
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INFLUENCIA EN LAS AMENAZAS DE RIESGO HÍDRICO Y EN LA DEMARCACIÓN DE 
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PALABRAS CLAVE: Hidrología, llanuras de inundación, áreas inundables y zonas de riesgo 

INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto, tiene por objeto el estudio de: Los factores de variación de las características hidrométricas del río 

Paraguay frente a la ciudad de Formosa, la génesis de las crecidas máximas registradas, la influencia del Fenómeno del Niño, la 
caracterización de las líneas de ribera y zonas de riesgo hídrico, sobre su margen derecha, en el espacio territorial del ejido 
municipal. La propuesta pretende generar un espacio de conocimiento de las poli causales que influyen en la variabilidad 
hidrométrica del río Paraguay en el Puerto de la ciudad de Formosa; y su influencia en las amenazas de riesgo hídrico, en la 
demarcación de líneas de ribera y zonas de riego hídrico en el sistema de cuerpos de aguas del sur de la ciudad, en las descargas 
pluviales urbanas y riachos de la ciudad. 

En numerosas ciudades argentinas las inundaciones son una problemática recurrente. Esto, en muchos casos, se atribuye a las 
diferentes formas en las cuales históricamente se han apropiado y ocupado las zonas inundables. Este proceso de ocupación está 
vinculado con la manera de pensar la ciudad y las diferentes políticas urbanas llevadas a cabo. 

Así, la decisión de “ganar” terrenos al río y ocupar áreas inundables a través de la construcción de infraestructuras como 
canales, entubamientos y terraplenes de defensa, suele generar condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población frente 
a las inundaciones (Viand y González, 2012). Esto se debe a la sensación de confianza que generan las obras como garantía de 
“solución” del problema, lo que produce que la población minimice, relegue u olvide el problema. La cuestión, sin embargo, es 
que el riesgo no se elimina, sino que se “oculta” tras las obras y reaparece a la vista de todos en cada desastre. 

Dado que la constitución establece que los ríos son bienes de dominio público, es necesario definir territorialmente hasta 
donde llegan. 

Por otra parte las afectaciones que los ríos producen en sus valles de inundación que ocupan periódicamente, requieren de la 
regulación territorial del uso de estas zonas con la finalidad de evitar pérdida de vidas humanas y mitigar daños. 

Siguiendo el criterio establecido en el Articulo 235 , apartado c) del nuevo Código Civil Argentino(Ley 26.994 sancionada el 
01 de Octubre del 2.014) que entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que 
fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. 

Crecida de diseño para la línea de ribera fluvial, es la crecida máxima anual media, obtenida como promedio de los caudales 
pico de las mayores crecidas de cada año con registros completos y confiables. 

De cada mes y año de registro, se selecciono el pico de la mayor crecida y con los picos máximos seleccionados de cada año, se 
conformo la serie a analizar, completa o períodos seleccionados para determinar el promedio o mediana de las máximas crecidas. 

 
MÉTODOSYMATERIALES 
El Proyecto, es de carácter exploratorio, descriptivo con variables cuali y cuantitativas; fuentes de datos primarios y 

secundarios. Las hipótesis de investigación confirmadas son: las características de los cuerpos de agua de la ciudad de Formosa, 
varían espacial y temporalmente; los factores causales, se debe a los procesos de urbanización de humedales y valles de 
inundación del río Paraguay. La unidad de análisis “el Rio Paraguay”. 

 
RESULTADOS 
Para ello se compararon hietogramas e hidrogramas en distintos puntos significativos de la cuenca. 

Con los registros hidrométricos y de caudales del Rio Paraguay, desde el año 1911 hasta el año 2019 inclusive, obtenidos del 
Instituto Nacional del Agua, se ha efectuado un análisis de los datos diarios existentes. Se determinaron las alturas 
hidrométricas máximas mensuales y anuales, se efectuó un análisis estadístico de crecidas máximas mensuales y anuales. De 
cada año de registro se selecciono el pico de la máxima crecida y se hizo un registro de los niveles  máximos anuales en 
orden decreciente, que fueran superiores a los 7,80 metros de alerta y los 8,30 metros de evacuación, establecidos por la 
Prefectura Nacional Argentina para el ámbito fluvial del Rio Paraguay en Formosa, estableciendo el o los días, mes y año en 
que se produjeron dichos máximos. Se determinaron los siguientes parámetros estadísticos: Media - Moda - Mediana- Media 
Geométrica - Media Armónica - Percentil 50% - Percentil 10% - Percentil 90% - Menor Valor y Mayor valor. 
Se observó que a partir de la década del 70, los parámetros hidrometreologicos en la Cuenca del río Paraguay, 
experimentaron un continuo ascenso, debido al Cambio Climático, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico de 
Alturas y Caudales Máximos Anuales desde 1911 a 2019. Por ello, la determinación de los valores estadísticos mencionados, 
se efectuaron para toda la serie (1911-2019) y para el periodo 1971-2019. 
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En el periodo seco 1911-1970, el promedio de las Alturas 
Máximas Anuales fue de 6,18 mts, la Mínima de 2,48 m y 
la Máxima de 9,00 m (1919). 

Tomando el periodo seco 1911-1970, el promedio de las 
Alturas Máximas Anuales es de 6,18 mts., la Mínima de 
2,48 m y la Máxima de 9,00 m (1919). 
Analizado el periodo húmedo 1971-2019, el promedio o 
media es de 7,11m, la Mínima de 4,55 m y la Máxima de 
10,73m (1983). 
Procesando toda la serie disponible desde 1911 a 2019, el 
promedio de Alturas Máximas es de 6,60 m, la Mínima 
de 2,48 m y la Máxima de 10,73m. 

 

Gráfico Nº1 Alturas y Caudales Máximos Anuales en el Puerto de Formosa 
 

En relación a la variabilidad del río Paraguay frente a la ciudad de Formosa y su influencia en las amenazas de riesgo hídrico 
y en la demarcación de las líneas de ribera: se recopilaron y clasificaron Imágenes Satelitales Landsat 226-78-2016-01-14- 
banda-7-5-2, que reflejen distintos estadios del cauce del río y su valle de inundación, para niveles mínimos, medios y 
máximos. 

La evaluación de inundaciones a través de imágenes satélite, es uno de los recursos en los que se puede identificar con mayor 
facilidad los recursos naturales hídricos y el impacto generado en desastres naturales. Las masas de agua tienen un 
comportamiento muy particular frente al espectro electromagnético, Las masas de agua líquida son visualizas en tonos oscuros a 
lo largo de cualquier banda satélite debido a la absorción de energía. 

 

   
Imagen Nª 1.- Imagen satelital 
Landsat 226-78-1987-03-03-banda7-5-2 
.(Fuente: Catalogo de Imágenes de la 
CO.RE.BE) 

Imagen Nº 2 Imagen Setelital 
Landsat_5_TM_1992-06-20 
226_078_L2_BAND7.(Fuente: Catalogo de 
Imágenes de INMET). 

Imagen Nª 3.- Imagen Satelital Landsat 
226-78-2016-01-14-banda-7-5-2.(Fuente: 
Catalogo de Imágenes de la CO.RE.BE). 

 
 
 

En las imágenes satelitales, se observa la influencia del nivel de agua del río Paraguay en los cuerpos de agua de la ciudad de 
Formosa. En la Imagen Nº1, de fecha 03.03.1987, con una Altura Hidrométrica de 6,21 mts., (muy por debajo del promedio de 
alturas máximas anuales entre los últimos 50 años de 7,11 mts), se observa el Valle de Inundación del Río Paraguay cuando aun 
no se habían construido los sistemas de defensas contra inundaciones. En la Imagen Nº 2, con una Altura Hidrométrica de 10,03 
mts , 10 cm por debajo de la máxima registrada entre los días 11 al 14 de 1.992 de 10,13 mts, se observa la conformación de 
terraplenes de defensa del sector sur(sin el cierre de la Laguna Siam) y en la Imagen Nº 3 , con una Altura Hidrométrico de 9,71 
mts, del 14.01.2016, se observa el entorno fluvial y lacustre de la ciudad y su influencia en el medio construido actual y en los 
sistemas de defensas contra inundaciones. 

 
Se hizo un análisis de la influencia cualitativa que tienen las lluvias que se registran en la alta, media y baja cuenca del Río 

Paraguay, sobre el hidrograma del mismo en el Puerto de Formosa y el efecto remanso provocado por las crecidas del río Paraná. 
 

En relación a la vulnerabilidad de la población (medio construido) y las zonas de riesgo hídrico, en forma breve, se puede 
decir que la planta urbana de la ciudad de Formosa fue extendiéndose siguiendo un trazado planialtimétrico sin distinción de 
morfología natural, y forma de la ocupación del terreno. Debido a la escasa información de la planimetría y altimetría del valle de 
inundación del rio Paraguay, se están procesando las imágenes satelitales obtenidas, con el objetivo de tratar de establecer las 
relaciones que hay entre las diferentes alturas del río Paraguay y las áreas inundadas, los procesos de urbanización de las últimas 
décadas; con ocupación indiscriminada de áreas de alto riesgo tanto hídrico como ambiental. 
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DISCUSIÓN 
De los principales estudios y análisis del presente proyecto, se puede inferir que: A través de la compilación y análisis de la 

información hidrométrica, planialtimetrica y satelital disponible, por un lado, se observa que todos los barrios ubicados de la 
Avenida Napoleón Uriburu hacia el sur, están emplazados en el valle de inundación del río Paraguay (zona de riegos hídrico). Los 
Barrio San Juan Bautista y Liborsi, en el valle de inundación del Riacho Pucu, afectado por los niveles del río Paraguay. Los 
Barrios San Agustín, Belgrano, El Palomar - Belgrano - La Floresta - Facundo Quiroga -San Juan y San Antonio, en el valle de 
inundación del Riacho Formosa y el Complejo Habitacional de la Nueva Formosa construido en el valle de inundación del 
interfluvio de los Riachos Pucu y Frías, se ve afectado por las alturas elevadas del nivel de agua del río Paraguay y la Laguna Oca, 
puntos finales de descarga de ambos cursos. 

En el análisis de la información existente, se observa déficit de información que se genera, por lo que se inició la actividad de 
gestión para colocar nuevos equipos generadores de información, ampliando las variables meteorológicas y la frecuencia de 
registros de alturas hidrométricas y caudales. Para ello se gestiona la adquisición de instrumentales y equipos para la medición de 
intensidades de precipitación, variaciones de nivel hidrométrico en los cuerpos de agua y de caudales en los Riachos Formosa y 
Pucu, en el Arroyo Frías y en todos los Sistemas de drenaje de la Ciudad, en el marco del fortalecimiento institucional SeCyT. 
UNaF. 

 
PROPUESTA 
Diseñar e instalar una red de monitoreo hidrométrico y de mediciones de caudales, en los principales sistemas de 
desagüe pluvial de la Ciudad de Formosa, en riachos, arroyos y demás cuerpos de agua. 

 
CONCLUSIÓN 

La ciudad de Formosa, como lo demuestran los antecedentes, es vulnerable a las amenazas de riesgo hídrico, de origen pluvial 
y/o fluvial. La información que permite la correcta modelización del sistema es insuficiente. 
.La evaluación cualitativa y cuantitativa del crecimiento de las vulnerabilidades y riesgos requiere disponer de una sólida base 
documental y de registro, tanto de los desastres pasados como de los que están ocurriendo cotidianamente, que permita prever los 
que pueden ocurrir en el futuro. 

Por lo que a las actividades de caracterización que se realiza en el proyecto, se amplía a la de gestión para la adquisición de 
equipos e instrumentales para cerrar el déficit de información, y poder mejorar el conocimiento de la influencia de la variabilidad 
de niveles del río Paraguay, en los sistemas de drenaje natural y construidos de la ciudad, y evaluar la real capacidad de evacuación 
de los mismos. 
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