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UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA: 
UN NUEVO DESAFIO PARA LA ACADEMIA

YNFANTE, Luis Alberto
Facultad de la Producción y el Medio Ambiente - Universidad Nacional de Formosa

Laguna Blanca. Provincia de Formosa
E-mail: lynfante@gmail.com

1.INTRODUCCIÓN: 
 Existe actualmente en nuestro país, una marcada orientación al emprendedorismo, la innovación y la creación de nuevas 
empresas, impulsada por el Estado Nacional, que visualiza estos caminos como válidos para el desarrollo territorial 
socioeconómico sostenible y sustentable.  Si bien, por otra parte, es sabido que el Sistema Educativo Argentino, desde sus 
niveles primarios, no se preocupa de fomentar un espíritu y cultura emprendedora en los jóvenes. Tampoco la enseñanza 
universitaria resuelve el problema, con graduados que en su inmensa mayoría anhela un futuro laboral por cuenta ajena y de ser 
posible, como funcionarios, siendo muy pocos los que piensan en crear empresas. Mientras las principales universidades 
europeas y norteamericanas ofrecen asignaturas de formación y sensibilización de emprendedores en todas las carreras y están 
consolidando departamentos y cátedras especializadas en esta materia. En este contexto, desde el 2014, la Secretaría de 
Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, se embarca en un Programa denominado: 
“Universidad Emprendedora”, orientado a difundir el espíritu emprendedor en las Universidades Nacionales, siendo una de las 
últimas en ingresar al mismo, en julio de 2017, la Universidad Nacional de Formosa. 
Cabe mencionar al respecto, que, no es un camino sencillo, pues, es fácil percibir lo cerradas que están en sí mismas las 
Universidades y el autismo social con que actúa mucha gente de la Academia bajo la sombra de la mal interpretada autonomía 
universitaria. Es alarmante comprobar las enormes reservas inexploradas que persisten todavía en el ámbito de la interacción 
universitaria con la Sociedad. Siendo que, la Universidad Pública tiene la obligación moral de contribuir, de forma sostenida y 
tangible, a la sociedad que la financia. Esta contribución no debe limitarse a la “creación” de conocimiento sino también a la 
“difusión” del mismo mediante todas las vías posibles.

2.DESARROLLO TEMATICO: 
La Universidad Emprendedora, procura básicamente, salir del micromundo universitario e interactuar con fuentes de 
problemas reales, es decir, dos mundos tradicionalmente aislados entre sí como el académico y el empresarial deben 
reencontrarse, y ha de ser la Universidad quien tome la iniciativa para propiciar puntos de encuentro, reflexión y cooperación. 
Dicho de otro modo, las universidades tienen que abandonar su actual postura de esperar que las empresas se interesen por la 
oferta universitaria o culparlas cuando no lo hacen, y en su lugar asumir una política claramente proactiva de promoción de sus 
servicios al mundo empresarial.
En tal sentido, podemos mencionar nueve rasgos positivos que se promueven desde una Universidad entendida como 
“Universidad Emprendedora”: 
1. Titulados: Se preocupa de formar titulados con un fuerte espíritu emprendedor.
2. Claustro Docente: Estimula una cultura emprendedora entre sus docentes. 
3. Empresas: Facilita la creación de empresas innovadoras e intensivas en conocimiento.
4. Financiación: Busca activamente fuentes complementarias de financiación para sus actividades.
5. Difusión: Concede tanta importancia a la creación de conocimiento como a su diseminación
y aplicación práctica en la sociedad. 
6. Servicios a la comunidad: Recompensa no sólo el rendimiento estrictamente académico, medido en términos de 
publicaciones, sino también los servicios profesionales a la comunidad.
7. Innovación: Demuestra que la innovación es un elemento clave en su cultura, promoviendo la flexibilidad y la toma de 
riesgos, y negándose a castigar el fallo honesto.
8. Apertura y mezcla: Evita la endogamia, estimulando la integración en sus actividades de expertos y profesionales del mundo 
no académico
9. Colaboración: Fomenta todo tipo de puntos de encuentro y de cooperación con las empresas y organizaciones sociales.

1. CONCLUSIÓN:
Los antecedentes y la experiencia de las “Universidades Emprendedoras” en marcha, denotan que ambos mundos, el de la 
universidad y la empresa, tienen un amplio margen para cooperar sin que renuncien a su propia naturaleza. En particular, las 
universidades que han avanzado en este campo han experimentado efectos muy positivos, como ser:  

 Contador Público (UCA). Especialista en Asesoramiento de Empresas (UCP). Ejecutivo en Dirección de Incubadoras, Aceleradoras y Centros de Desarrollo 
Emprendedor (Universidad de Salamanca-España). Docente-Investigador - Categoría IV.  Titular de la Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos 
Turísticos de la Licenciatura en Turismo (FPMA-UNaF). Director del Plan Estratégico de Emprendedorismo de la Universidad Nacional de Formosa. Periodo: 
2017-2019.  

mailto:lynfante@gmail.com
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1. La creación de una atmósfera dinámica y entusiasta en la universidad a medida que se han ido obteniendo nuevos e 
importantes resultados de valor práctico.
2. La influencia positiva en la investigación (básica y aplicada), al estimular la búsqueda de soluciones a múltiples problemas y 
sugerir nuevos enfoques para abordar la misma.
3. El impacto beneficioso en la enseñanza universitaria al introducir situaciones reales en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y acercar a los docentes a temas de aplicación práctica.
4. La posibilidad de desarrollar tesis, investigaciones y programas de formación de los alumnos y titulados en las empresas 
relacionadas con la Universidad.

1.BIBLIOGRAFÍA: 
-DRUCKER, P. (1985). La innovación y el empresario innovador. Editorial Sudamericana. México. 
-FREIRE, A. (2005). Pasión por emprender. Editorial Alfaguara. Buenos Aires. Argentina. 
-GALLEGO, F. (2001). Aprender a generar ideas. Innovar mediante la creatividad. Editorial Paidós. Buenos Aires. Argentina. 
-GERBER, M. (2015). El mito del emprendedor. Editorial Paidós. Buenos Aires. Argentina.
-NUÑEZ CUBERO, L. (2015). Cultura emprendedora y educación. Editorial Universitaria de Sevilla. España. 
-SANCHEZ, A. y CANTU DELGADO, H. (2012). El plan de negocios del emprendedor. Editorial McGraw-Hill. México. 
-YNFANTE, L.A. (2012). Reingeniería proyectada. Editorial Académica Española. Saarbrücken. Alemania. 
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FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL MICROCRÉDITO 
EN LA CIUDAD DE FORMOSA

1ACUÑA, Tamara Yuliana; AVEIRO, Diego Osvaldo; CANEPA, José Maximiliano
Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF

Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa
E-Mail: ebarahona@arnet.com.ar

1. INTRODUCCIÓN
El acceso a servicios financieros convencionales no está disponible para toda la población, solo para aquellos que cumplan con 
las condiciones de solvencia requeridas, de esta manera, quienes desean cambiar su realidad a través de una idea pero no poseen 
un capital para realizarla se ven impedidos de acceder al mercado financiero. Esta situación marca una necesidad de desarrollo 
de políticas públicas que tiendan a una adecuada participación en el empleo y distribución del ingreso. Así surge el 
microcrédito como un instrumento que podría ser  superador al sistema establecido dirigido a fortalecer las posibilidades de 
producción y comercialización de pequeños emprendedores; objetivo este, que fuera pensado por el creador del sistema, el 
economista Yunus, quien propuso que las personas de bajos recursos de forma individual se sienten inseguras y expuestas a 
todo tipo de peligro, en cambio conformando un grupo, se benefician del apoyo y la imitación de todos, tomando una conducta 
más regular y fiable para recibir un préstamo y comenzar un emprendimiento que les generen ingresos.  

2. DESARROLLO TEMÁTICO
Este trabajo presenta una investigación de carácter exploratoria cuali-cuantitativa, identificando la dimensión y categorías de 
consorcios encargados de la administración de microcréditos y sus beneficiarios. A tal fin se recopilaron datos a través de 50 
encuestas a los beneficiarios y charlas directas con representantes de los consorcios de gestión local que intervienen en el 
circuito de la operatoria.
En la provincia de Formosa existen actualmente cinco Consorcios de Gestión Local, en cabeza de distintos Ministerios y 
Organismos. Los cuales son:  CGL del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas; CGL del Ministerio de la Comunidad; 
CGL del Ministerio de la Producción y Ambiente; CGL de la Secretaria de la Mujer; CGL del Instituto Provincial de Acción 
Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).
Analizando los datos más importantes recolectados en las encuestas, los resultados obtenidos han sido los siguientes:
-En cuanto al destino del financiamiento se observa, el predominio de la actividad comercial (48%).  No obstante las 
actividades relacionadas con la producción ocupan un segundo lugar (40%), quedando al último, los servicios (12%).
- Los emprendimientos llevados a cabo presentan un rendimiento favorable en un 70% de los casos, los cuales son 
complementados con servicios de capacitación y asesoría a los beneficiarios, como marketing, sistemas de cultivo intensivo, 
huertas familiares, entre otros.
-En cuanto a la oportunidad de comenzar un negocio, el 38 % de los encuestados consideró que les resultaría imposible llevar a 
cabo su emprendimiento sin esta ayuda crediticia; el 26 % afirmó que le resultaría difícil concretar un proyecto y los restantes,  
manifestaron que les demandaría tiempo llevar a cabo su emprendimiento o no tendrían el mismo impulso inicial.
-Con respecto al destino de las ganancias, el 50% de los beneficiarios optó por reinvertir en su negocio, el 44% los destinó a 
cubrir gastos del hogar y un 6% restante a gastos varios.
-A través de las charlas realizadas con representantes de los consorcios, coincidieron en un porcentaje de devolución de los 
fondos otorgados de un 75%, debiéndose el restante  incumplimiento a razones fortuitas.  

3. CONCLUSIÓN
A partir de los resultados obtenidos de la presente investigación, se puede observar que la implementación del sistema de 
microcréditos en la ciudad de Formosa, ha permitido el fortalecimiento de actividades de producción y comercialización, 
realizadas por pequeños emprendedores. Este beneficio, constituye una fuente de ingreso para personas que desean desarrollar 
actividades fomentadas por el programa y la inclusión social a través del trabajo acompañado con capacitación en algunos 
ramos. 
Es un apoyo fundamental para dar inicio a emprendimientos individuales o grupales por su baja tasa de interés, un 12 % anual 
con pagos semanales y los mínimos requisitos para su obtención.

4. BIBLIOGRAFÍA
BEKERMAN,  M.  y  CARBALLO,  I.  (2004).  Las  Microfinanzas  en  la  Argentina Teorías  y  experiencias  Problemas de desarrollo.  
México. Revista Latinoamericana de Economía,   vol. 35, núm. 136, pp. 115-136.  U.N.A.M.
FOSCHIATTO, P. y STUMPO, G. (2006). Políticas Municipales de Microcrédito. Santiago de Chile. Chile. Cooperazione Italiana. 
Guía para la gestión de Microcréditos: herramientas para el fortalecimiento de instituciones locales. (2008). Argentina. 1a ed. - Buenos 
Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.
LEY NACIONAL 26.117 de promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social.RepúblicaArgentina.2006. Recuperado de 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000119999/118062/norma.htm
NÚÑEZ,  I.  M. y ALEJO A. F. (2010).  Microcrédito y Desarrollo: financiamiento de proyectos sociales. México. Revista científica  Espiral  
Estudios sobre Estado y Sociedad.      Vol. XVI   Nº 47.
QUINTANA,  E. F. y Otros. (2005).  Libro blanco del Microcrédito.  Fundación de las cajas de ahorros (FUNCAS). Madrid. España.  Ed. 
Litofinter.
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DESERCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EXTENSIÓN ÁULICA CIUDAD DE CLORINDA 

EN EL PERIODO 2015-2016
ARRUA Tamara, GAONA Miriam, GONZALEZ Carmen

Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF
INTRODUCCIÓN 
La deserción escolar es uno de los problemas más relevantes que presenta la educación en todos sus niveles (primario, 
secundario, terciario, universitario), afectada por diversos factores o motivos como ser: los personales, socioeconómicos e 
institucionales. Dicha problemática no solo afecta a la persona en su rol de estudiante, sino que también es un fenómeno 
presente en todos los ámbitos a la vida del alumno. 
Un caso interesante de análisis es el que ocurre en la Facultad de Administración, Economía y Negocios – Extensión áulica 
Ciudad de Clorinda en el período 2015-2016 que ya empezó a mostrar una disminución en la matrícula de sus alumnos a 
medida que van transcurriendo los años. Destacando que, en 2015 para la apertura del dictado de clases en el primer año de la 
carrera de Contador Público la matrícula de ingresantes fue de 52 inscriptos. Al inicio del ciclo lectivo 2016, la matricula del 
2do año constaba de un total de 53 alumnos; 29 de los cuales pertenecían a los inscriptos en el año 2015 y 24 estudiantes que 
eran recursantes de años anteriores, quedando para analizar las razones por las que 23 alumnos abandonaron la Universidad 
entre el periodo 2015 y 2016.

DESARROLLO TEMÁTICO  
El objetivo principal del trabajo, fue identificar las causas que provocaron el aumento de la deserción en los estudiantes de la 
carrera de Contador Público en la Facultad de Administración, Economía y Negocios – Extensión áulica  ciudad de Clorinda en 
el  periodo 2015-2016.
El tipo de investigación es exploratoria. La técnica para la recolección de datos que se implementó fue la realización de 
encuestas a los estudiantes que han abandonado la carrera de Contador Público de la FAEN – Extensión áulica ciudad de 
Clorinda, en el período 2015-2016, contabilizándose en total 23 alumnos, sobre los cuales se realizó el análisis.
En dicha Extensión áulica ciudad de Clorinda se dictan las clases de manera  gratuita hasta el tercer año de la carrera de 
Contador Público, lo que facilita al alumnado de cursar y rendir los parciales sin necesidad de trasladarse a la ciudad de 
Formosa.
En la actualidad cuenta con un edificio ubicado en la  Av. San Martin al 100 de la misma ciudad, que fue inaugurado en el año 
2011 en la gestión del ex Decano Dr. Vicente Emilio Grippaldi (2009-2013).
Según surge de las encuestas que fueron realizadas, se puede determinar que el 100% de los encuestados abandonó 
definitivamente la carrera de Contador Público, y en la actualidad no volvió a retomar el cursado de clases.
La mayoría de los alumnos (91%) que ingresaron a la carrera de contador público, manifestaron no recibir ningún tipo de ayuda 
económica tanto del nivel Nacional, Provincial ni por parte de la Universidad. A su vez, el componente económico es una 
variable significativa para que el estudiante pueda solventar sus gastos y en relación a lo mencionado, se obtuvo que solo el 9% 
de los encuestados recibieron ayuda económica principalmente del programa nacional PROGRESAR.
Entre las principales causas de la deserción, el 12% de los encuestados señaló el bajo rendimiento académico; por su parte el 
42% por falta de motivación; el 4% por el método de enseñanza de los profesores; el 19% por que se le dificultaba el horario de 
cursado de clases; y por último el 23% de los encuestados por razones económicas. De ello se puede observar, que la mayoría de 
los encuestados mencionan la falta de motivación como causa de la deserción universitaria en la carrera. 

CONCLUSIÓN 
En respuesta al objetivo principal de la investigación se concluyó que, las principales causas de la deserción en la Extensión 
áulica Ciudad de Clorinda es la falta de motivación por parte de los estudiantes para continuar estudiando la carrera. Puede 
notarse que los resultados guardan correlación con lo expresado por los autores Donoso y Schiefelbein en su obra sobre el  
Enfoque psicológico; donde sostienen que la falta de una “Intención Conductual” acarrea la deserción estudiantil, indicando la 
motivación como una herramienta clara de estimulación de dicha intención. Entonces queda claro como la falta de motivación 
es sustento suficiente, para evitar formar en los alumnos esa conducta necesaria para el compromiso universitario. Podemos 
señalar que el principal factor que afecta la deserción es la falta de motivación, además existen otros elementos que en  conjunto 
inciden en el resultado final el cual es la decisión que toma el alumno de abandonar los estudios universitarios.
 

BIBLIOGRAFÍA 
DONOSO, S. y SCHIEFELBEIN, E. (2007). Análisis de los modelos explicativos de retención de estudiantes en la universidad: una visión 
desde la desigualdad social. Valdivia, Chile, Estudios Pedagógicos, Universidad de Talca. 
GRIMSON, A. y TENTI FANFANI, E. (2014). Los mitos de la educación argentina. Buenos Aires, Argentina,  Primera edición. Siglo 
Veintiuno Editores.
GROSSKOPF, G. (2013). Informe de Evaluación Externa Universidad Nacional de Formosa. Ciudad de Buenos Aires. Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria. 
TORRES GUEVARA, E. (2012). Retención estudiantil en la educación superior: revisión de la literatura y elementos de un modelo 
colombiano. Bogotá Colombia, Primera edición. Editorial Pontificia Universidad Javerina.
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EL EMPLEO DOMÉSTICO FRENTE A LOS CAMBIOS EN LA LEY 
IMPOSITIVA, EN LA CIUDAD DE FORMOSA.

AYALA, Ubaldo R.; PRIETO, Verónica M.; QUIROZ, Alejandra M.
Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF

Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa
E-Mail: ebarahona@arnet.com.ar

INTRODUCCIÓN
Históricamente el trabajo doméstico ha sido sinónimo de servidumbre y esclavitud. Los individuos dedicados al desempeño de 
estas tareas han sido marginados y excluidos y han alcanzado un estado de completa desigualdad con respecto al resto de los 
trabajadores. A pesar de su poco reconocimiento social, en la actualidad es un fenómeno mundial que como consecuencia del 
incremento de la cantidad de trabajadores en el sector, paulatinamente se han creado e implementado normas en respuesta a la 
necesidad de brindar una mayor protección a los derechos de los mismos.
El presente trabajo tuvo como objeto indagar la variación producida en el registro de trabajadores domésticos a partir de la 
deducción admitida en Impuesto a las Ganancias. El mismo se focalizó en el ámbito de la provincia de Formosa, analizando las 
variables pertinentes a saber:
1°) El trabajo del personal de casas particulares. Se define a la actividad en cuestión como toda prestación de servicios o 
ejecución de tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades típicas del hogar. Se entiende como tales también a la 
asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con 
el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. Los sujetos comprendidos son 
todas aquellas personas que realizan actividades o prestan servicios en los domicilios particulares, o en la vida familiar y que no 
signifique para el empleador lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas 
semanales en que sean ocupados. Entre ellos, caben mencionar: mucamas, niñeras, cocineras, jardineros, caseros, amas de 
llaves, damas de compañía, porteros, mayordomo, institutrices, gobernantas, nurses, entre otros.

2°) La admisibilidad de la deducción de las sumas abonadas al personal de casas particulares. En relación a la misma se 
describió de manera breve el Impuesto a las Ganancias, se identificaron los requisitos para su procedencia, la documentación 
exigida por el organismo de control, los límites deducibles, etc. Además se hizo referencia a los aspectos generales del Registro 
Especial del Personal de Casas Particulares a partir de la Resolución N° 3.491/13 de la AFIP.

DESARROLLO TEMÁTICO
El sujeto pasivo de interés para el presente trabajo son aquellos contribuyentes que se encuentren en condiciones de deducir el 
pago del servicio doméstico de sus declaraciones, teniendo presente los requisitos exigidos con carácter de obligatorios por el 
órgano de control para tal fin.
Para que el cómputo de esta deducción resulte aplicable ante el Impuesto a las Ganancias se deberán tener y conservar a 
disposición de la AFIP, la siguiente documentación:

· Los tickets que respalden el pago mensual de los aportes y contribuciones obligatorios establecidos por el artículo 3 
del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, por cada uno de los trabajadores.

· El documento que acredite el importe abonado al trabajador del servicio doméstico en concepto de contraprestación 
por el servicio prestado en que se deberá consignar en el volante de pago F102.

La presente investigación es de tipo exploratoria, teórico-metodológica, cualicuantitativa, no experimental de tipo transversal.
En cuanto al trabajo de campo realizado se basó en la técnica de encuestas y la realización de preguntas abiertas de selección 
múltiple. A los efectos de contar con información sustentable se entrevistó a profesionales en materia impositiva, tales como el 
Cr. Marcelo Brizuela y el Cr. Pablo Goicochea especialistas en el tema, y las encuestas mencionadas anteriormente tuvieron 
como destinatarios a empleados y empleadores de dicha actividad, habiéndose seleccionado para muestra cincuenta personas, 
18 empleadores y 32 trabajadores, domiciliados todos geográficamente dentro de la ciudad capital.
Los resultados del análisis efectuado en base a los datos obtenidos son, en principio, y como se supone comúnmente, que 
predomina el sexo femenino entre los trabajadores del sector, constituyendo el 74% de la muestra. En relación al nivel de 
conocimiento de sus beneficios y de las distintas leyes que regulan esta actividad surgió que el mismo es bajo. Se observó que 
de la totalidad de los encuestados, una cantidad de 38 no tienen conocimiento de la utilidad de estar registrados como 
empleados de casas particulares. Solo una cantidad de 12 encuestados reconocen tener conocimiento de ello. La mayoría de las 
trabajadoras prefieren no ser blanqueadas por sus respectivos empleadores por miedo a perder otros beneficios sociales; 
resultado que se refleja en la encuesta realizada. Solo el 18% conoce que la asignación universal por hijo es totalmente 
compatible con la formalización del empleo. Otra información de fuente secundaria es la proporcionada por el Sindicato de 
Casas Particulares de Formosa, que también fue consultado para el desarrollo del trabajo, y que asegura que solo el 30% de los 
trabajadores se encuentran legalmente registrados.  
Tanto los empleadores como los trabajadores, desconocen beneficios, leyes, derechos y obligaciones casi en su totalidad 
provocándose la no regularización de la relación laboral. En cambio, sí el empleador conoce el beneficio, como por ejemplo lo 
es la deducción impositiva que le brinda la ley de Impuesto a las Ganancias de un total de $51.967 anuales de la declaración 
jurada correspondiente cumpliendo con todos los requisitos exigidos.
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CONCLUSIÓN  
Si bien a partir de la sanción de la ley N° 26.063 que admite la deducción de los importes abonados al personal de casas 
particulares como deducción del Impuesto a las Ganancias a determinados empleadores, significó un incentivo para legalizar la 
relación laboral no fue suficiente. Se hace necesaria la incorporación de otros cambios, como por ejemplo la sanción de un 
nuevo régimen para la actividad que reconozca derechos comunes a otros trabajadores que les eran negados dada la precariedad 
del decreto vigente desde el año 1.956. Por otro lado, en cuanto a la registración de la relación laboral de estos trabajadores fue 
evolucionando y transformándose en un trámite más sencillo y económico de llevarlo a la práctica. También hay que tener en 
cuenta que la cantidad de contribuyentes de Impuesto a las Ganancias en la actualidad es mucho más amplia que hace diez años 
atrás, por lo que se considera que una persona que antes no era sujeto de tributación en el mismo no necesitaba blanquear a su 
personal doméstico ya que no recibía ningún beneficio de ello. Hoy, siendo sujeto pasivo, esta deducción sí resulta de interés y 
conveniencia. 
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INCIDENCIA DE LA TECNOLOGIA EN LOS CONTADORES.                                                                                                                                                                                                    

BENITEZ, Moisés; GOMEZ, Víctor; MERELES, Nidia.
Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF

Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa
E-Mail: ebarahona@arnet.com.ar

INTRODUCCION 
El presente trabajo de investigación trata como tema de estudio la incidencia de la tecnología en los contadores, dado que 
constituye uno de los factores más relevantes en el desenvolvimiento de un contador como profesional.
Las nuevas herramientas informáticas y su influencia creciente pueden ser, tanto muy favorables como desfavorables, dado 
que el nivel de aprendizaje y de adaptación no se debe a un solo factor, sino que obedece a elementos más amplios como: edad, 
tiempo, recursos y predisposición.
La investigación se enfocó en describir el nivel de capacitación y adaptación de los contadores seleccionados en la muestra, 
como también analizar la relación Costo – Beneficio en cuanto a su aplicabilidad en la labor diaria de los Contadores Públicos 
que egresan de la Universidad recientemente y del mismo modo aquellos que tienen más de 10 años de ejercicio de la profesión.

DESARROLLO TEMATICO
En el presente trabajo se utilizó un enfoque exploratorio, cuali-cuantitativo. En primer lugar se efectuó una recolección de 
datos de fuentes secundarias y bibliográficas que ayudaron en el análisis de la incidencia tecnológica.
El método de recolección de datos, se realizó por medio de entrevistas utilizando preguntas breves vinculadas a las 
herramientas tecnológicas a una muestra representativa de 10 contadores, que se encuentran ejerciendo la profesión en la 
Ciudad de Formosa. Dicha muestra fue seleccionada teniendo en cuenta los años de ejercicio de la profesión, tomando como 
parámetros 5 contadores con un límite de hasta 10 años de ejercicio; y 5 contadores con más de 10 años de ejercicio de la 
profesión.
Como resultado de la investigación realizada se llegó a la conclusión de que las herramientas tecnológicas son consideradas 
imprescindibles. De ello se pudo deducir que los contadores con menos de 10 años de ejercicio de la profesión presentan un 
60% de niveles normales de dificultad en el acceso y uso de la tecnología y un 40% no la posee. En cambio en los contadores 
con más de 10 años de ejercicio de la profesión existe una mayor diversificación, dado que en el total de la muestra existe un 
paralelismo entre contadores que no tienen dificultades con aquellos que reflejan un bajo nivel; en ambos casos  corresponde 
un  40 %  a cada entrevistado. Un 20% de la muestra presentan niveles normales de dificultad, es decir, que se plasma una 
diferencia en la utilización de las herramientas tecnológicas entre aquellos profesionales que son más antiguos y los jóvenes en 
el ámbito contable. Esto sucede porque los contadores con más de 10 años de ejercicio delegan la mayor cantidad de tareas 
relacionadas a la tecnología, creando así mayor dificultad en los jóvenes contadores.
La existencia de múltiples herramientas tecnológicas, implica mayor tiempo de capacitación constante o la erogación de 
recursos económicos a fin de lograr mayor optimización del uso de la tecnología. Es decir, que la relación costo-beneficio es un 
aspecto relevante a la hora de optar por su aplicación.  
 El 80 % de los Contadores con más de 10 años en la profesión y el 60 % con menos de 10 años de ejercicio, consideran que el 
beneficio que genera es mucho mayor que su costo. Sin embargo, es dable destacar que toda aplicación requiere conocimientos 
contables previos, dado que suele ocurrir que los clientes por su cuenta realizan operaciones que traen aparejados errores que 
solo el contador puede solucionar.  Es decir, que la relación tecnología – contadores es mancomunada.
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CAPACIDAD DE LOS PEQUEÑOS COMERCIOS DE LA CIUDAD DE 
FORMOSA PARA CUMPLIR MEDIDAS DE LA A.F.I.P.

1CENTURIÓN, Guillermo; BOGADO, Romina ; GAMARRA, Cecilia
Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF

Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa
E-Mail: ebarahona@arnet.com.ar

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objeto estimar la capacidad de los pequeños comercios de la ciudad de Formosa para cumplir 
con la Ley Nacional N° 27.253 reglamentada por la Resolución General N° 3997 de la A.F.I.P., que obliga a contar con medios 
de cobro electrónico, a los contribuyentes del Régimen Simplificado.
Para ello será necesario conocer las principales características de las pequeñas empresas por su gran importancia en la 
economía de la ciudad por el valor agregado y por la generación de empleos, y detectar sus dificultades para el cumplimiento de 
esta medida.
Dichas características son: la económica, referida a la capacidad de generar ingresos, al tamaño y al volumen de ventas de los 
comercios; la infraestructura, que consiste en los recursos físicos que disponen los comercios; y por último la administrativa, 
que es el grado de instrucción o asesoramiento administrativo, contable e impositivo con el cual cuentan los comerciantes.
Se consideraron tales aspectos porque según los expertos, son donde generalmente los pequeños comercios presentan mayores 
dificultades.
El servicio de terminales de venta electrónica se compone de un dispositivo electrónico que transfiere electrónicamente el 
dinero de una cuenta bancaria a otra. Así, se procesan los pagos que los clientes hicieron con tarjetas de débito o crédito. La 
transferencia se puede realizar vía línea telefónica, por terminales móviles, conexiones vía celular o mediante internet.
El pequeño comercio es la tradicional tienda de  caracterizada por sus pequeñas dimensiones y por su sistema de venta a barrio
través de mostrador. Suele dedicarse a un solo sector: , , panadería, calzado, , repuestos de motos, tintorería textil mercería
pinturerías etc., funciona de forma autónoma, independiente de otros comercios de su gremio o de su zona, compra productos a 
fabricantes o , bien directamente o a través de un . Sin embargo, vende unidades individuales o importadores mayorista
pequeñas cantidades al público en general, normalmente, en un espacio físico llamado .tienda

DESARROLLO TEMATICO
Los comercios objeto del estudio fueron seleccionados entre aquellos que sus dueños o representantes jurídicos son 
monotributistas encuadrados en la categoría A a la E, radicados en la ciudad de Formosa. 
La metodología utilizada fue la cuantitativa, se recogió información a través de la técnica de encuestas, implementada 
mediante preguntas estandarizadas que fueron efectuadas a 204 comercios de la ciudad de Formosa.
La delimitación geográfica de los comercios encuestados comprende, al Norte por la Av. Italia, al Sur por la Av. Napoleón 
Uriburu, al Oeste por la Av. Antártida Argentina y al Este por la calle San Martin.
Los ítems considerados para estimar la capacidad económica fueron: Primero, la categoría del monotributo, con el cual se pudo 
estimar el ingreso del negocio; segundo, el stock de las mercaderías del negocio, permitió considerar el nivel potencial de 
ventas. Y tercer punto, el rubro del comercio, en función del cual se observó que determinados rubros obtendrían una mayor 
utilidad por el tipo de producto o servicio que comercializan a diferencia de otro.
De los datos recopilados a través de la encuesta realizada, se observó que el 82% contaría con la capacidad económica, es decir 
no tendrían dificultades financieras para hacer frente a los nuevos costos que generaría la implementación del servicio de cobro 
electrónico; el 75 % dispondría del asesoramiento administrativo necesario para realizar los trámites y obtener el medio de 
cobro, sea por conocimiento del comerciante o por asesoramiento de terceros; y que el 82 % poseerían la infraestructura 
adecuada para implementar el servicio de cobro electrónico, es decir, contarían con línea telefónica ya sea fija o móvil. De los 
encuestados, el rubro comercial ha revelado que el 66 % de los mismos no tiene personal contratado, en tanto que en el rubro 
servicios este porcentual es del 77 %. Se infiere que la gran mayoría de los servicios son unipersonales y de tipo familiar, 
administrados y operados por sus propios dueños. Referido a la cantidad de personal disponible: el 31 % de los comercios tiene 
de 1 a 10 empleados, en cambio en el rubro servicios este porcentual disminuye al 21 %.
Notamos que el 50 % de los pequeños comercios encuestados están inscriptos en las categorías bajas (A y B), esto significa, 
teniendo en cuenta la tabla de clasificación de la AFIP, que el ingreso obtenido por ventas del 50% de los pequeños comercios, 
no superan individualmente el ingreso anual de $ 126.000.

CONCLUSIÓN
El análisis de los resultados permitió estimar que a pesar que en la actualidad solo el 33 % de los comercios encuestados utilizan 
este medio de cobro, la mayoría de los pequeños comercios de la ciudad de Formosa, contarían con la capacidad económica, 
infraestructura y administrativa necesaria para hacer frente a la medida impuesta por la A.F.I.P., en este caso específico, la 
implementación obligatoria del servicio electrónico de cobro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tintorer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
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Los comercios que no estarían en condiciones de cumplir con tal medida, presentan dificultades en el aspecto económico, 
porque su capacidad de ingresos es reducida, por el bajo stock de mercaderías, por la falta de publicidad adecuada, por falencias 
en el manejo de la caja. En el aspecto de infraestructura, los comerciantes que no contaban con línea telefónica se mostrarían 
resistentes a la utilización de la tecnología, tal vez por el desconocimiento de las ventajas que da el uso de aparatos tecnológicos 
en las operaciones comerciales hoy en día; y por último en el aspecto administrativo, el grado de instrucción o preparación 
comercial de los dueños era relativamente básico y por cuestiones de costos no pueden contar con el asesoramiento de un 
profesional.

BIBLIOGRAFÍA
BURRUEZO GARCÍA, J. C. (2003) “La Gestión Moderna del Comercio Minorista” (2° ed.). Madrid. España.  Editorial Esic.
LEY N° 27.253 “Impuesto al valor agregado”, Régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista.
RESOLUCIÓN GENERAL N° 3997 TITULO II. “Obligación de aceptación de determinados medios de pago”. Su 
implementación 
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CLIMA LABORAL EN EL BANCO FORMOSA
 ECHEVERRIA, Luis Gabriel FERNÁNDEZ, Nancy Virginia GÓMEZ, Arnaldo Rodrigo 

Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF
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E-Mail: ebarahona@arnet.com.ar

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es conocer las percepciones de los empleados sobre el clima laboral dentro del Banco Formosa. 
Identificar los factores que inciden en el clima organizacional y cómo se relacionan con el grado de satisfacción de los 
empleados.
En general, el desempeño del personal se ve afectado por distintas causas, como ser pérdidas de motivación; insatisfacción, 
rotación del personal, entre otras, que pueden producirse debido a diferentes estilos de liderazgo, falta de estrategias para 
mantener a las personas motivadas y de esquemas de reconocimientos e incentivos.
Estos factores  repercuten en el ambiente de trabajo, y afectan la eficiencia del personal en sus actividades, tomando un 
comportamiento indiferente.
La importancia de un buen clima reside en que la conducta de los individuos dentro de la organización y determina la forma en 
que ellos van a desempeñarse en los procesos, en las decisiones que se toman y en la productividad de su trabajo.
También influyen en la solución de los conflictos que pudieran aparecer, las medidas que toma la alta Dirección, para capacitar 
a los líderes y que éstos logren fomentar mayores responsabilidades, reconocimientos, desafíos y realización de nuevos 
proyectos, recompensas, y otros valores e implicaciones que inciden en las percepciones de los trabajadores.

DESARROLLO TEMÁTICO
Es por ello que este trabajo se orientó al estudio del clima laboral en el Banco Formosa, enfocándose en analizar cuáles son los 
factores que inciden en el mismo. 
Se trata de una investigación de tipo exploratoria, y cuantitativa conociendo el clima laboral del mismo, teniendo en cuenta que 
es la entidad financiera más representativa de la provincia,  a través de la revisión previa de bibliografías y la técnica de las 
encuestas.
Se realizaron 50 encuestas a los empleados del Banco Formosa que permiten medir el nivel de satisfacción del personal en 
general y en consecuencia encontrar aquellos aspectos que resultan relevantes para determinar el clima laboral. Para esto se 
basaron las encuestas en 5 ejes principales: comunicación, motivación, objetividad, satisfacción y relaciones interpersonales.
Como consecuencia de los resultados obtenidos en las mismas, se han recabado datos que permitieron responder a los 
interrogantes planteados durante el momento de la planificación de la tarea de investigación, concluyendo en términos globales 
que los empleados consideran que existe una excelente comunicación dentro de la organización. Ellos se encuentran altamente 
motivados, yaque las decisiones que son tomadas por los jefes y superiores son objetivas en gran porcentaje y además que más 
de la media de los empleados se encuentran satisfechos con su trabajo.

CONCLUSIÓN

Este estudio permitió conocer cómo es percibida la entidad internamente, si su filosofía es comprendida y compartida por su 
personal, qué problemas de comunicación confrontan, y cómo funcionan las diferentes relaciones que se establecen entre el 
personal y sus jefes. La satisfacción de los empleados se refleja día a día, no solo por obtener un salario digno, sino por el 
prestigio que otorga la organización a cual ellos pertenecen. Los mismos se muestran altamente motivados, fruto de la fuerte 
inversión tanto en cursos de capacitación de líderes, así como de una tendencia a mantener al personal a través del tiempo por el 
alto contenido confidencial de todas las tareas que se realizan en los diferentes sectores del organigrama.
Como conclusión final que puede generalizarse a todas las organizaciones, sin importar el tamaño de la misma, puede decirse 
que un clima laboral desfavorable afecta a la productividad y el desempeño de las actividades  por  parte de los miembros de la 
ésta.
Es por esto que el área de administración de Recursos Humanos debe establecer la estructura necesaria para lograr que las 
personas que integran cada sector y las tareas que se realizan dentro de los mismos, permitan lograr un clima agradable; así 
como también establecer los planes de capacitación para la formación de líderes, quienes son los encargados de mantener este 
ambiente, y el desarrollo de competencias en equipos que contribuyan a su creación. 
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-HELLRIEGEL, D. et al. (2009). Administración un enfoque basado en competencias. Editorial Cengage Learning S.A., México DF, 
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COMERCIALIZACION DE LA CARNE VACUNA DE ORIGEN FORMOSEÑO 
EN EL MERCADO LOCAL
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INTRODUCCION
La producción ganadera en Formosa ha obtenido un importante crecimiento, ocupa una superficie 7.500.000 hectáreas y la 
ganadería es uno de los principales sectores productivos el cual se incrementó en los últimos 12 años pasando de tener 1 millón 
de cabezas a más de 2 millones con un potencial de llegar a 3 millones.
Según datos estadísticos de organismos nacionales los argentinos consumimos en promedio 56 kilogramos de carne vacuna 
anualmente por lo que en la ciudad estaríamos hablando de un consumo total anual de 13.123 toneladas o 13.123.824 de 
kilogramos.
El objetivo de este trabajo es conocer el lugar que ocupa la carne de origen local dentro de la oferta total de carne vacuna.

DESARROLLO TEMATICO
Como fase previa al desarrollo del trabajo se indago, en primer lugar, bibliografía acerca de los procesos productivos del 
producto de la carne vacuna. Desde sus reseñas históricas en el país hasta las características actuales de los procesos en la 
provincia.
Posteriormente la investigación se concentro en las características de la comercialización de la carne vacuna  en la provincia de 
Formosa, para eso se utilizo una metodología exploratoria, cuali-cuantitativa.
Se llevaron a cabo dos técnicas de recolección de datos, entrevistas a autoridades del Ministerio de Producción y Ambiente de 
la Provincia de Formosa y a profesionales entendidos sobre la producción de carne vacuna y encuestas a los principales 
comercios oferentes de productos cárnicos en la ciudad: Cadena de Supermercados Cáceres (nueve sucursales de los cuales 
ocho tienen carnicerías distribuidos en todos los puntos geográficos de la ciudad), APA Supermercados  (ocho sucursales con 
venta en carnicerías distribuidos distintos puntos de la ciudad), FRIAR Carnicerías (con seis sucursales), La Querencia (con 
tres sucursales), Frigorífico Pampero (dos sucursales ubicadas en la ciudad), Carnes VIP, Supermercados VILLA (tres 
sucursales en la ciudad) y otras 10 carnicerías de menor escala ubicadas en los distintos  barrios de la ciudad.
Desde un análisis porcentual, de las cuarenta carnicerías, el 65% de ellas afirma no vender productos de carne vacuna de origen 
local, sino que se abastecen de carnes provenientes de otras provincias. El otro 35% realiza la venta de cortes de carnes 
producidos y faenados en la provincia.
Siguiendo con el análisis del 35% de las carnicerías que comercializan carnes de origen formoseño el 10% vende solo el 
producto local es decir que el 100% que comercializa es de origen formoseño y el 90% restante de los comerciantes del 
mercado se abastece con una parte de producto local y otra parte proveniente de otras provincias 70% Santa Fe, 25% Buenos 
Aires, 5% La Pampa.

CONCLUSION
En el marco de la investigación académica realizada se constató que en nuestra provincia el lugar que ocupa la carne de origen 
local dentro de la oferta total de carne vacuna es muy limitado.
Los motivos principales de lo expuesto es que existen una serie de factores limitantes que dificultan mantener la actividad en 
niveles productivos casi estables y se encuentran ante el desafío de cambios en los sistemas de producción mediante la 
incorporación de tecnologías disponibles. Para ello será vital el apoyo a todo el sector en lo referente a infraestructura general y 
disponibilidad de industria procesadora apropiada como así también de proveedores de servicios e insumos.
En resumen se logro concluir que las principales causales de la oferta de carne de origen de otras provincias son:
1- Diferencias de calidad: La producción de carne local en algunos casos ofrece la misma calidad en sus productos que 
las de otras provincias, pero explican los comerciantes que esto no puede ser sostenido en cantidades homogéneas durante un 
periodo de tiempo determinado, es decir la calidad no es continua en el tiempo.

2- Oferta de carne de origen local y de otras provincias: Por el tipo de producción, la oferta local de carne no puede 
abastecer en su totalidad a la demanda en los distintos tipos y cortes de carne.

3- Diferencia de precios: Los precios de otras provincias resultan  más competitivos dado los volúmenes que se 
comercializan. Además esto hace que resulten más estables, los cambios son predecibles y producidos en forma 
gradual.

4- Preferencias de los consumidores
Los comercios advierten la preferencia de los clientes por carnes de origen de otras provincias. Estas tienen un prestigio entre 
los consumidores que las consideran superiores en calidad.
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RELEVANCIA DE LA TASA DE REGISTRO E INSPECCIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE FORMOSA
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Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF

Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa
E-Mail: ebarahona@arnet.com.ar

1. INTRODUCCIÓN
La tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo; es un recurso 
obligatorio cuya fuente es la ley y tiene carácter coercitivo.
El objetivo es conocer la relevancia de la Tasa de Registro de Inspección de la Municipalidad de Formosa para los 
contribuyentes. Se materializa en inspecciones para verificar que la actividad que se lleva a cabo en locales habilitados esté en 
condiciones de salubridad e higiene. Se considerara como base imponible el total de los ingresos brutos devengados o 
percibidos por las actividades desarrolladas en el período fiscal.
Son contribuyentes y responsables del gravamen los sujetos que tengan su local, establecimiento, depósito u oficina donde 
desarrollen en forma habitual sus actividades y estén situados dentro de la jurisdicción del municipio.
Puede decirse que esta tasa representa actualmente uno de los mecanismos más importantes para obtener recursos con que 
cuenta el municipio y considerando la importancia que reviste este tributo para la comunidad como para el municipio local, a 
través de la inspección y verificación del estado de salubridad, seguridad e higiene de locales como oficinas o instalaciones 
ubicados dentro del ejido municipal; el conocimiento que posee la población sobre el mismo debiera ser más completa.

2. DESARROLLO TEMÁTICO  
Para el logro de los objetivos de esta investigación se realizó una entrevista al Secretario de Hacienda de la Municipalidad de 
Formosa que brindo información descriptiva sobre el conocimiento y la aplicación del tributo.
A su vez se encuestaron a 70 contribuyentes seleccionados al azar, cuyos resultados fueron procesados y cuantificados para su 
análisis detallado.
De los datos recopilados en las encuestas se observó que el 75% afirmó tener conocimientos de la Tasa de Registro e 
Inspección, mientras que el 25% restante de los encuestados, manifestó no tener conocimientos del tema.
Se pudo observar que de todas las encuestas obtenidas y dentro de los que afirmaron tener conocimientos solo un 29%, del total 
de la muestra, conocen la actividad de contralor del municipio.
Por otra parte un 66% afirma que conoce que ésta labor realiza únicamente el municipio y un 34% no cuenta con dicha 
información. En relación al grado de difusión de la tasa el 36% considera que se suministra información, un 35% considera que 
hay poca información y el 29% que no existe difusión del mismo.
Por último, respecto al nivel de satisfacción en el control sólo un 8% considera muy bueno el control efectuado sobre la 
salubridad e higiene de los locales; el 29% de satisfacción regular; el 26% no se encuentra conforme; y un 37% lo distingue 
como bueno.

3. CONCLUSIÓN
Vista las acciones realizadas se observa que existe un bajo grado de conocimiento de la misma. En su mayoría los 
contribuyentes realizan el pago como un tributo más y no destacan la importancia en cuanto al servicio que ofrece. Así mismo 
se observa un limitado manejo de información para poder conocer su esencia.
Esto da la pauta de lo imprescindible que es difundir las razones por las cuales existe la tasa y los servicios que se cubre con ella. 
Como así también una capacitación periódica, al personal del área Dirección de Control Comercial, ayudaría a tener un 
contacto más directo con los contribuyentes, generando mayor conocimiento y relevancia del tributo.
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LA MOTIVACIÓN EN EL ÁMBITO DE TRABAJO DEL CALL CENTER V/N 
GLOBAL BPO.

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Naen; PENAYO, Facundo; PRINCICH,María
Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF

Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa
E-Mail: ebarahona@arnet.com.ar

INTRODUCCIÓN
La siguiente investigación presenta como tema de estudio a la motivación en el Call Center V/N Global, la cual puede 
entenderse como uno de los factores que impulsan a las personas a lograr sus objetivos y satisfacer sus necesidades, siendo un 
elemento imprescindible para que una empresa sea exitosa.
La misma permitió profundizar sobre cuestiones relevantes como la importancia de los recursos humanos, debido a que, en 
función del resultado del contacto con los clientes, se obtendrán beneficios para la organización, como así también las técnicas 
y herramientas motivacionales aplicadas y los efectos de éstas en el desempeño del personal y en la productividad.
El problema se centró en conocer cuáles son las prácticas motivacionales implementadas para mantener incentivado y 
satisfecho al plantel para que cada uno de los operarios maximice sus resultados y se sienta realizado plenamente en su puesto, 
además de la forma en que la empresa las utiliza en pos del crecimiento y progreso tanto individual como grupal.

DESARROLLO TEMÁTICO
A través de este trabajo se buscó analizar la relación existente entre las estrategias motivacionales implementadas en la empresa 
y el comportamiento del personal, respondiendo así al objetivo general. 
Inicialmente en la investigación de carácter exploratoria, se procedió a una recopilación de fuentes secundarias y bibliografía 
específica sobre teorías trascendentales que proporcionaron modelos de comportamiento y sirvieron de base a estudios 
posteriores acerca de la motivación.
Se llevaron a cabo, dos técnicas de recolección de datos, una entrevista al gerente de V/N Global y 26 encuestas a empleados de 
ambos sexos, tanto del turno mañana como del turno tarde. De ese modo se obtuvieron los datos que posteriormente fueron 
analizados y representados gráficamente para una mayor comprensión, logrando arribar a una conclusión respecto de la 
preponderancia de la motivación en el ámbito laboral.
Como consecuencia de las encuestas realizadas, se obtuvo que en relación al crecimiento profesional los encuestados 
aseguraron en forma unánime (100%) que la empresa les brinda la posibilidad de crecer profesionalmente.
Se pudo apreciar que el 69% de la muestra reconoció que se realizan cursos para mantener actualizados sus conocimientos.
En consideración al reconocimiento y valoración en el trabajo, si bien el 50% afirmó la existencia de estos estímulos, sólo el 
42% sostuvo que éstos se ven materializados al cumplir determinados parámetros o alcanzar ciertas metas, a través de 
gratificaciones, premios o retribuciones.
En cuanto a la participación de los operadores en las decisiones tomadas por los superiores, el 46% de ellos respondió que sus 
opiniones son escuchadas en forma esporádica.
Al analizar la presencia de un buen ambiente laboral dentro de la organización el 62% contestó que internamente, se encuentran 
satisfechos con respecto a este factor motivacional, lo cual contribuye al buen desempeño laboral siendo así, que un 85% 
manifestó que poseen un rendimiento laboral medio, dentro de dichas condiciones. 

CONCLUSION 
Del proceso de recolección de datos se evidenció que las prácticas motivacionales están presentes en cada proceso y actividad, 
sin embargo, a la hora de llevarlas a la práctica muestran una deficiencia en su concreción, entorpeciendo los esfuerzos 
realizados por la dirección para manifestar el interés en sus recursos humanos. 
Por otro lado, los trabajadores necesitan sentirse reconocidos tanto por sus jefes o directivos como por sus compañeros, en este 
sentido la empresa con la pretensión de hacerlos partícipes de las decisiones, incentiva el proceso comunicacional y procura 
facilitar las relaciones interpersonales, no obstante, el personal refleja su descontento en relación a su contribución en la 
resolución de problemas en el ámbito laboral, lo que dificulta la armonización de los objetivos organizacionales con los 
personales. 
En relación a los beneficios de la motivación en la organización, la misma contribuye a un ambiente laboral ameno, la 
posibilidad de crecimiento profesional a través del ascenso, la preparación y formación en el puesto, esto a su vez posibilita la 
consecución de las metas y objetivos propios, lo que se refleja en el éxito de la compañía.
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BENEFICIOS DE LAS PASANTIAS DE LA FAEN - UNaF EN CONVENIO 
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE FORMOSA
SALINAS, Natalia; BURGOS, Noelia B.; COLLADOS, Walter H.

Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF
Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa

E-Mail: ebarahona@arnet.com.ar

INTRODUCCIÓN
El sistema de formación profesional tiende a promover las primeras prácticas profesionales en distintas áreas de la comuna, que 
apuntan a generar mecanismos fluidos de conexión entre la producción, la educación y los efectos de interactuar 
recíprocamente entre los objetivos de los contenidos educativos y procesos tecnológicos y productivos.
En la ciudad de Formosa se viene implementando un sistema de pasantías mediante un convenio entre la Facultad de 
Administración, Economía y Negocios y la Municipalidad de Formosa. 
Se considera pertinente investigar este mecanismo de “pasantías” por ser un tema importante y necesario para aquellas 
personas que pretendan seguir la carrera y deseen experimentar la valoración del trabajo como elemento indispensable y 
dignificador para la vida desde una concepción cultural y no meramente utilitaria.
El objetivo general de este trabajo de investigación es conocer si el estudiante  adquiere experiencia laboral y desarrollo como 
futuro profesional mediante las prácticas profesionales, teniendo en cuenta que es el objetivo de las pasantías.

DESARROLLO TEMATICO
El artículo 2 de la Ley Nacional N° 26.427, define como “pasantía educativa” al conjunto de actividades formativas que 
realizan los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente 
relacionadas con propuestas curricular de los estudios cursados en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de 
alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio.
La misma Ley establece que los objetivos del sistema de pasantías apuntarán a generar mecanismos fluidos de conexión entre 
la producción y la educación, a los efectos de interactuar recíprocamente entre los objetivos de los contenidos educativos y los 
procesos tecnológicos y productivos.
La ordenanza municipal N° 6.264 expone claramente que las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral 
entre el pasante y la Municipalidad. En su artículo N° 13 hace mención a la suma de dinero de carácter no remunerativo en 
calidad de asignación estímulo que recibirán los pasantes, en forma mensual, conforme las condiciones que se establezcan en 
los respectivos convenios particulares. Los mismos tendrán cobertura de salud, en el alcance previsto en la Ley respectiva.
Las actividades de las pasantías educativas se llevarán a cabo en las instalaciones de la Municipalidad de la ciudad de Formosa 
o en los lugares que ésta disponga según el tipo de labor a desarrollar. 
En cuanto al trabajo realizado, la metodología se corresponde con la naturaleza de una investigación exploratoria de tipo 
cualitativa - cuantitativa, y se llevó a cabo a través de encuestas.
Las mismas se realizaron a 30 alumnos de la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la UNaF, que se encuentran 
cursando los últimos tres años de la carrera de Contador público. Se pidió: año de la carrera en que se encuentra, tiempo que 
lleva como pasante y área en que se desempeña.
A través de una serie de preguntas, se obtuvo información acerca de la experiencia de la pasantía, cuáles son los beneficios que 
le brinda, el rendimiento académico y sobre todo de su desarrollo como profesional.
De los resultados obtenidos el 57% de los alumnos encuestados afirmó que la pasantía le brinda como principal beneficio 
adquirir experiencia laboral; el 30% contestó que le brinda ayuda económica; el 10 % responsabilidad y tan sólo el 3% 
respondió que le aporta beneficios sociales.
Cabe aclarar que la mayoría de los pasantes encuestados son alumnos que no superan la edad de 24 años, que buscan insertarse 
al mercado de trabajo y que expresaron que para poder hacerlo necesitan adquirir experiencia por medio de ésta práctica.
El 60 % de ellos ha logrado aplicar los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera, y el 40% no lo pudo hacer. 
Éste último porcentaje se puede explicar debido a que no todos los alumnos tienen la posibilidad de trabajar en áreas 
relacionadas con la carrera de Contador Público específicamente, tales como la Dirección de Tesorería, Contaduría General o 
Agencia de Recaudación.
Asimismo, se realizó una entrevista al Director de Recursos Humanos de la Municipalidad de la ciudad de Formosa para 
obtener información acerca de la cantidad de alumnos que ingresan al sistema de pasantías, como también sobre los exámenes 
de ingreso.

CONCLUSIÓN
Se ha concluido que el beneficio más importante que le aporta la práctica pre-profesional al pasante es adquirir experiencia 
laboral para su futuro como profesional. Pero también es necesario destacar que para una parte considerable de los encuestados, 
la pasantía les brinda una ayuda económica que les permite solventar sus gastos.
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En cuanto al rendimiento académico, muchos logran mantenerlo, ya que al estar cursando los últimos años de la carrera de 
Contador Público se sienten muchos más comprometidos y motivados para finalizar la misma. Además consiguen desarrollar 
capacidades y habilidades gracias a los conocimientos adquiridos durante el cursado de las materias.
En general, el contenido de las tareas encomendadas a los pasantes le permiten desarrollarse ampliamente en varios campos del 
ámbito laboral, enfrentar diversas problemáticas que se le presentan a diario aplicando los conocimientos obtenidos.

BIBLIOGRAFIA
BLANCHARD O. Y PEREZ Enrri D. (2000). Teoría y política económica con aplicaciones a América Latina. Prentice- Hall: 
Pearson educación. Buenos Aires.
Ley 26.427 del Sistema de Pasantías, Buenos Aires, Argentina, 26 de noviembre de 2008.
Resolución conjunta (MTEySS – ME) 825/09 Y 338/09.
Ordenanza municipal N° 6264/ Expte. D- 31/12 del H.C.D.
Convenio marco de pasantías educativas entre la Universidad Nacional de Formosa y la Municipalidad de la ciudad de 
Formosa.
h t t p : / / w w w . c l a r i n . c o m / s o c i e d a d / i n s e r c i ó n - l a b o r a l - c r e c i e r o n - 4 0 - p a s a n t í a s - a l u m n o s -
universitarios_0_Sk0WLXk1CFg.amp.html/
http://noticias.universia.com.ar/practica-empleo/noticia/2017/03/06/1150171/arcor-abrio-programa-pasantias-2017-
jovenes-emprendedores-pais.html/

http://www.clarin.com/sociedad/inserci�n-laboral-crecieron-40-pasant�as-alumnos-universitarios_0_Sk0WLXk1CFg.amp.html/
http://www.clarin.com/sociedad/inserci�n-laboral-crecieron-40-pasant�as-alumnos-universitarios_0_Sk0WLXk1CFg.amp.html/
http://noticias.universia.com.ar/practica-empleo/noticia/2017/03/06/1150171/arcor-abrio-programa-pasantias-2017-jovenes-emprendedores-pais.html/
http://noticias.universia.com.ar/practica-empleo/noticia/2017/03/06/1150171/arcor-abrio-programa-pasantias-2017-jovenes-emprendedores-pais.html/


27

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

PRINCIPALES PROBLEMATICAS DE LAS MIPES COMERCIALES DE LA 
CIUDAD DE FORMOSA
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Facultad de Administración, Economía y Negocios. UNaF

Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa
E-Mail: ebarahona@arnet.com.ar

INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como finalidad identificar los principales problemas que amenazan la supervivencia de las 
Mipes comerciales de la ciudad de Formosa, entendiéndose por estas a aquellas empresas locales que presentan una serie de 
características específicas como ser estructura de tipo familiar, toma de decisiones unipersonal, centralizada y restringida al 
dueño, función de ventas generalmente a cargo del dueño y complemento de su actividad principal con la incorporación de 
nuevos rubros. 
En particular la investigación se enfoca en aquellas de carácter comercial debido a la predominancia de estas y los aportes que 
realizan tanto para la economía local como para la sociedad en general, tal como lo mencionan los expertos como ser 
incrementos en la producción; valor agregado; aportaciones fiscales; fortalecimiento del mercado interno. Contribuyen 
además al crecimiento de la actividad económica, a la generación de empleo privado y al desarrollo de la mano de obra 
calificada.

DESARROLLO TEMÁTICO
En vista de que la presente investigación es de carácter exploratoria su finalidad es la de recolectar información para dar a 
conocer antecedentes generales sobre el tema tratado, razón por la cual el trabajo tiene como objetivo lograr un primer 
acercamiento a las principales problemáticas que afectan a las Mipes comerciales de la ciudad de Formosa, y de esa manera 
intentar generar un conocimiento que sirva de base para futuras investigaciones.
Teniendo en cuenta que no existen trabajos anteriores que aborden esta temática, ello sumado a la falta de datos oficiales y 
actualizados sobre la cantidad de Mipes en la ciudad de Formosa, solo se obtuvo información a nivel provincial y la 
investigación se basó en datos obtenidos a partir de entrevistas personales y encuestas a 120 comerciantes locales. Se realizaron 
entrevistas guionadas a personas que forman parte de instituciones relacionadas en forma directa con las mismas, tales como: el 
Presidente de la Federación Económica de Formosa, el Presidente de la Capymef, la Diputada Nacional Vicepresidente de la 
Comisión de Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación y profesionales en el área de Ciencias Económicas de la ciudad de 
Formosa. 
Luego del análisis numérico efectuado sobre la fuente de los datos mediante técnicas como ser tablas de frecuencia o resúmenes 
estadísticos de los mismos, se verifica entonces que las Mipes comerciales perciben dentro de las principales problemáticas en 
primer lugar a la carga impositiva (68%); luego al aumento en las tarifas de los servicios (63%); seguido por la inflación (53%); 
el bajo nivel de ventas (40%); la competencia con el mercado fronterizo (34%) y la competencia desleal (21%).
La asfixia impositiva a la que se enfrentan las Mipes locales hace que los empresarios vean mermadas sus ganancias, que 
además se ven disminuidas por el pago de los componentes fijos que deben afrontar independientemente del nivel de ventas, las 
cuales a su vez se ven disminuidas por los efectos de la inflación.  En un intento por tratar de acaparar más segmentos de 
mercado se ven compitiendo, no solo con empresas locales, sino también con aquellas ubicadas en mercados fronterizos, y con 
empresarios que no cumplen con las exigencias legales para tener un local comercial en regla.

CONCLUSIÓN
Se desprende la existencia de un grupo de obstáculos que son percibidos como problemáticas y afectan al desarrollo del 
conjunto de las Mipes, estas limitaciones se pueden agrupar en seis dimensiones principales que dan cuenta de las dificultades 
que impiden su supervivencia, tales como la carga impositiva, el aumento en las tarifas de los servicios, la inflación, el bajo 
nivel de ventas, la competencia con el mercado fronterizo y la competencia desleal.
El conocimiento de cuáles son estos problemas y cuál es su importancia relativa constituye una información sencilla, clara y 
cuantificada que puede ser utilizada para el diseño de políticas públicas, promovidas ya sea por los organismos públicos como 
por las asociaciones privadas en el ámbito de las Mipes, al identificarse áreas que deben ser atendidas y sobre las que resulta 
necesario generar acciones concretas. 
La identificación y jerarquización de las problemáticas sienta bases para futuras investigaciones que pretendan brindar 
soluciones para hacer frente a problemas específicos y así poder contribuir a la subsistencia de uno de los pilares de la economía 
local.
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LA EXTENSION FORESTAL ENTRE PEQUEÑOS PRODUCTORES
AYALA, L (1) AYALA, M (2)

(1) Becaria EVC CIN 2016, estudiante Ing. Ftal. FRN UNaF;
(2) Directora de beca, Prof Adj SyExt Forestal, Inv Cat II FRN UNaF

Facultad de Recursos Naturales. Universidad Nacional de Formosa
Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa

E-Mail: ayalamiryan@gmail.com

INTRODUCCIÓN:
El presente trabajo se lleva a cabo la Universidad Nacional de Formosa y consiste en describir el trabajo de extensión forestal 
realizado por técnicos en la provincia para conocer el impacto que realiza el plan de reforestación Nacional mediante la Ley 
25080 en cuanto a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores en el Este de Formosa. Dicha información servirá 
para identificar a los actores nacionales y provinciales vinculados a la extensión forestal y cuyos destinatarios son los pequeños 
productores, además de documentar los abordajes metodológicos utilizados por los técnicos.
Desde el año 2005 en la Provincia de Formosa se comenzó a ejecutar un plan de promoción del cultivo de “algarrobo blanco” 
Prosopis alba Griseb, de carácter complementario con los beneficios otorgados por la Ley Nacional N° 25080, de incentivo de 
inversión en bosques cultivados. La actividad forestadora con esta especie presenta buenas perspectivas, debido a su 
reconocida adaptabilidad a condiciones ecológicas locales Perez, V (2014).
El principal propósito de la extensión forestal es ayudar a las comunidades a examinar las oportunidades existentes y expandir 
la base de recursos naturales para su potencial utilización (proyecto bosque flegt,2006 ).
El pequeño productor es una persona física que vive en el campo y se dedica  labrar y cultivar la tierra, con la ayuda del grupo 
familiar que a través  de estas actividades obtiene sus alimentos (FONAF, 2008)
Los pequeños productores son definidos por algunos autores también como campesinos, entendidos como unidades 
domesticas de producción basada preponderantemente en el trabajo familiar sin acumulación. (Murmis, 1980)

METODOLOGÍA:
El presente trabajo emplea un enfoque del tipo cualitativo, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 
investigación pero no necesariamente se prueban hipótesis (Grinnell, 1997) con frecuencia se basa en métodos de recolección 
de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones.
Se recopilaron  información extraída de  material bibliográfico y paginas web relacionado con  el tema de estudio.
Se emplean entrevistas semiestructurada para realizar el trabajo a campo,  y conocer las opiniones tanto de los técnicos como 
de los productores sobre el plan de reforestación mediante la implementación de la Ley 25080.

RESULTADOS:
Se realizó entrevista a técnicos referentes y a productores de la localidad de Misión Laishi que expusieron sus experiencias en 
cuanto a la implementación del Plan de forestación según la Ley 25080.

DISCUSIÓN:
En la provincia la mayoría de la población se caracteriza por ser pequeño productor, la Ley 25080 de inversión en bosque 
cultivado, les ofrece un subsidio a los productores que realicen forestación con el fin de ayudar a mejorar su calidad de vida en 
el entorno rural, el trabajo de los técnicos es de difundir dicha propuesta y realizar asesoramiento técnico a los productores 
interesados a realizar forestación.

CONCLUSIÓN:
La implementación del plan de forestación realiza un gran aporte a mejorar la calidad de vida de los  productores que deciden 
realizar forestación.

BIBLIOGRAFÍA:
DOCUMENTO BASE DE LA FONAF (2008).  www.fonaf.org.ar
GONZALEZ, A y otros (2009) “Los estudios de encuesta”. UAM  método de en investigación en educación especial
GRINNELL, R (1997) “Enfoques de la investigación social: cualitativos, cuantitativos y mixtos”
MURMIS, (1980) “Tipología de pequeños productores”
PEREZ, V (2014) “Proyecto PIA”
PROYECTO BOSQUE FLEGT (2006) “Sistema de extensión forestal propuesta para los departamentos: Risaralda, 
Tomila y Quindio y norte de Santander”.

mailto:ayalamiryan@gmail.com


29

29Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SU IMPORTANCIA EN LA 
PROVINCIA DE FORMOSA.

1TABOADA Natalia Verónica.  
Facultad de Recursos Naturales. Universidad Nacional de Formosa

Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa
RESUMEN
El presente trabajo aborda los aspectos legales de la Republica Argentina con la Ley Nº 26.331 y la Ley Provincial de adhesión a 
la misma Nº 1552 (POT-For) y los metodológicos que se han llevado a cabo hasta el momento con el Proyecto PSE- PNUMA 
4B85 referidos a los servicios eco-sistémicos en el país.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia de la humanidad, la naturaleza ha sido utilizada como medio para obtener las provisiones necesarias 
para la supervivencia de la especie. En muchos casos se ha exacerbado el uso, se han producido desertificaciones y 
empobrecimiento del ecosistema a tal punto que se torna inhabitable para los seres humanos, solamente algunas especies 
vegetales que “curan” el suelo y –tras haber pasado lapsos largos de tiempo- vuelven a tener cobertura por la acción natural 
denominada “sucesión” ecológica.
Los beneficios que aportan las interacciones biológicas dentro de los diferentes ecosistemas son los que hacen posible la 
habitabilidad humana en el planeta, aun siendo esto conocido existen relaciones que no son consideradas dentro del sistema 
económico de un país, región o provincia. La diversidad biológica de las zonas terrestres son las “bases” para el conocimiento 
de los diferentes bienes y servicios que allí fluctúan (servicios ambientales), para mejorar la calidad de vida de los seres que 
habitan y poder generar una conservación a través del tiempo. 
En este trabajo en particular se abordarán tanto los aspectos legales como metodológicos llevados a cabo hasta el momento 
referidos a los servicios eco-sistémicos en la Republica Argentina. En este sentido cabe destacar en el año 2007 se sancionó la 
Ley Nº 26.331; según este marco regulatorio se definen legalmente conceptos como los tipos de servicios a considerar, los 
incentivos que deben recibir los propietarios de los recursos para promover su conservación. Asimismo, por otra parte la Ley 
Provincial Nº 1552 establece el Programa de Ordenamiento Territorial, en adhesión a la ley previamente mencionada. Por otro 
lado, las acciones gubernamentales han estado también enfocadas a la generación de metodologías de estimación, como es el 
caso del Proyecto GEF. 

DESARROLLO
Marco Teórico.
El Siglo XX se ha caracterizado por el gran crecimiento de la población humana, desarrollo científico y tecnológico, lo cual ha 
implicado una sobre-explotación de los Recursos Naturales y un incremento acelerado de la contaminación causada por la 
acción antrópica. Las pruebas científicas demuestran que estos fenómenos  han acelerado el cambio climático, influyendo en el 
incremento de frecuencia de catástrofes climáticas,  y las correspondientes  pérdidas  económicas que estas significan. Los 
conocimientos permitieron que las instituciones internacionales como la Unión Europea con el “Consejo en su Formación de 
Medio Ambiente” ENVI o Organización de Naciones Unidas con el “Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente” 
PNUMA,  Organización de Estados Americanos a través de la “Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente” ODSMA 
, trabajen de manera intensiva en la conservación, restauración y sostenibilidad de los ecosistemas del ambiente, herramientas 
como tratados “de la Comunidad Europea” y “de la Unión Europea” de 1992,  “Protocolo de Kyoto” de 1997 permiten fijar 
objetivos para garantizar la sustentabilidad. 
Si bien América Latina ha sido pionera desarrollando mecanismos para la conservación de los recursos naturales, ejemplo de 
ello es Costa Rica con su Ley Forestal N° 7575 de 1996, Argentina se ha quedado rezagada frente a la región, ya que la 
legislación implementada data del SXXI, como se puede apreciar a continuación:

· Ley Nacional Nº 25.675 del año 2002 Ley General del Ambiente.

· Ley Nacional Nº 26.331del año 2007 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

En particular de la Ley 26.331, del año 2007 se analizarán específicamente aspectos vinculados a la definición de presupuestos 
mínimos de protección ambiental, para el enriquecimiento, restauración y conservación, aprovechamiento y manejo sostenible 
de los bosques nativos. Esta normativa constituye la primera ley promulgada en la Argentina que considera explícitamente una 
compensación por los servicios ambientales que brindan los bosques. En sus artículos, la ley presenta un conjunto de 
herramientas en las que se destaca el ordenamiento ambiental del territorio, que incluye la categorización de áreas, siguiendo 
criterios de sostenibilidad ambiental con el objetivo, entre otros, de promover la conservación del bosque y regular el cambio 
de uso de suelo y la frontera agropecuaria. 

1 Ingeniera Forestal.  Becaria Componente C1_DR1 del Proyecto D-TEC 0014/13 UNaF.
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Con esta base, la Provincia de Formosa por medio de las siguientes leyes provinciales se adhiere  a las mencionadas 
previamente. - Ley Provincial Nº 488 /84 Bosques Forestación y Medio Ambiente - Ley Provincial Nº 1552 de se adhiere a la 
Ley Nacional de Presupuestos Mínimos y establece el “Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Formosa. POT-
For”,  que tiene como principal objetivo el de conservar la diversidad biológica, cultural y antropológica de nuestra Provincia. 
Respecto a iniciativas implementadas en el país con el objetivo de desarrollar metodologías de valoración, hasta el momento 
las existentes han sido financiadas por entes internacionales como ser Organización de Naciones Unidas. Entre estas iniciativas 
se destaca para Argentina, y también para la Provincia de Formosa, el Proyecto PSE- PNUMA 4B85 dirigido por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado, entre otros, por el GEF Global Environmental Facility sus siglas 
en ingles (Fondo Global para el Medio Ambiente)
En el marco de este proyecto, en el año 2013 la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) - en colaboración con el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - formaron parte de  la ejecución de una consultoría para la medición y 
monitoreo de carbono del Chaco Argentino denominada “Proyecto Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema 
Transfronterizo del Gran Chaco Americano”. Este trabajo se realizó simultáneamente con otros realizados Paraguay y Bolivia, 
para lograr  el manejo sostenible de los Recursos Naturales en los puntos transfronterizos en los Estados que conforman el Gran 
Chaco Americano. La UNaF trabajo en los diferentes puntos de la Provincia de Formosa, donde se tomaron los datos de 
Carbono que contenían distintos tipos de ecosistemas, algunos con antecedentes de explotación agropecuarias, otros con 
cerramiento total y en otros casos con forestaciones de algarrobos y quebrachos. 
Actualmente, en el Componente C1_DR1 del Proyecto D-TEC 0014/13 financiando por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, La Universidad Nacional de Formosa se encuentra analizando estrategias con el objetivo de lograr la 
internalización de las externalidades generadas por los servicios eco-sistémicos de los bosques nativos en la Provincia. De este 
modo se pretende contribuir a la plena implementación de la Ley 26.331 - la cual postula la necesidad de retribuir a los 
propietarios de recursos naturales por la provisión de servicios eco-sistémicos - así como a contribuir a la búsqueda de 
financiamientos alternativos. Esta alternativa se presenta como novedosa en el país, tanto dentro como fuera de Formosa. Por 
último, cabe destacar, como bien menciona Varian (2010) en su libro Microeconomía Intermedia:”Lograr una asignación 
eficiente  en presencia de externalidades significa esencialmente asegurarse de que los agentes pagan  el precio correcto por sus 
acciones”.

CONCLUSIÓN
 Los servicios ecosistémicos han sido tomados en cuenta en el marco legal de la Republica Argentina en el presente siglo por la 
necesidad de preservar y restaurar  las consecuencias de las actividades irregulares de la intervención humana. La provincia de 
Formosa posee un importante potencial para la implementación de mecanismos de internalización de externalidades generadas 
por los bosques nativos, el conocimiento de los servicios que provee el monte permite continuar políticas que lleven a la 
sostenibilidad y sustentabilidad de los ecosistemas.
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                   LOS PARTIDOS POLITICOS EN CRISIS DE IDENTIDAD
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INTRODUCCION
La continuidad democrática en la Argentina desde  1983 ha generado profundos cambios en la sociedad, en la política y en 
plexo normativo electoral, desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y las leyes que implementaron las 
elecciones primarias, el voto joven, entre otros.
El sistema político evoluciono desde el bipartidismo al multipartidismo y la conformación de alianzas de múltiples partidos de 
diversa ideología en los últimos procesos electorales.
Como consecuencia de ello además de otras causales, considero que los partidos políticos entraron en una crisis de identidad, 
motivo del presente trabajo, analizado específicamente desde el nombre o denominación, como elemento de identificación.
En las personas, la identidad política se desarrolla y modifica con el tiempo como consecuencia de factores sociales, históricos, 
culturales, económicas y por la influencia de sistemas políticos
La identidad política es una forma de identidad social que marca la pertenencia a ciertos grupos que tengan en común una lucha 
por alguna forma de poder.
Por su parte los partidos políticos tienen su propia identidad que debe verse reflejada en una serie de elementos establecidos por 
la legislación vigente, que son: a) un nombre, b) una declaración de principios y c) programas o bases de acción política, 
sancionados por la asamblea de fundación y constitución.-
Analizare la identidad de los partidos políticos desde el nombre o denominación, con las pautas que han fijado las leyes y que 
con cada proceso electoral ha ido definiendo la jurisprudencia tanto en el ámbito nacional como en particular en la Provincia de 
Formosa, con el sistema electoral de lemas y sublemas vigente.
La evolución del sistema de partidos hacia la conformación de  las alianzas, como  lo veremos en una breve síntesis histórica, 
hace diluir en cada acto electoral su propia identidad y de esta forma se afecta esa garantía de libre expresión de la voluntad 
electoral.-

DESARROLLO
Los partidos políticos son grupos de ciudadanos que se organizan en forma estable en asociaciones que sostienen una doctrina 
común cuyo fin es el logro del poder del Estado para la realización del programa de gobierno que sustenta, o ante la 
imposibilidad de acceder al poder público, ejercer el control, la crítica, la oposición o influir sobre él para que en alguna medida 
ejecute su propio programa, reconocidos por el art. 38 de la Constitución Nacional, desde la reforma de 1994.bajo el control del 
Estado.-
En relación a la naturaleza jurídica, en su etapa en formación son asociaciones privadas pero con el reconocimiento judicial de 
su personalidad jurídica política son personas de derecho público no estatal.
Estos entes funcionan como órganos intermediarios entre gobernantes y gobernados, generando con sus afiliados un vinculo 
político y sociológico, permanente y común, necesarios para la práctica de la democracia y para la formulación y realización de 
la política nacional, en un ámbito de libertad para el ejercicio de los derechos políticos de quienes lo integran y para el manejo 
interno garantizado por  la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica 
elevado al rango constitucional por el art. 25 inc. 22 de la Constitución Nacional. 
La identidad es estudiada por las diversas ciencias: la filosofía , matemáticas, psicología y sociología, la política y el derecho y 
podemos decir , que es la identidad social que trata sobre el grado de pertenencia del individuo a ciertos grupos políticos con los 
cuales tiene afinidad y que se define o se identifica al momento de tramitar el reconocimiento de su personalidad jurídico 
política precisando : a) un nombre ,b) una declaración de principios y c) programas o bases de acción política, sancionados por 
la asamblea de fundación y constitución
El nombre constituye un atributo exclusivo del partido, de sus líneas internas y en el régimen provincial de los lemas y 
sublemas, lo cual significa que no podrá ser usado por ningún otro, ni asociación o entidad de cualquier naturaleza dentro del 
territorio de la Nación, garantizado por la Corte Suprema de Justicia  (Fallos, 305:1262 y CNE Nº 674/89).-
El nombre será adoptado en el acto de constitución sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación. Art. 13 Ley 23298 y 
modificatorias.(Fallo 25/84CNE) .-Puede adoptar la forma de una sigla, abreviatura gramatical o fonética que traduzca la 
doctrina , los principios y fines, la ideología, el programa , la plataforma electoral de un partido para distinguirse de otro. Puede 
tomar la forma de una imagen representativa, es decir puede traducirse en un símbolo con significado político, o podría 
expresarse en emblema, unión de vocablos audibles y legibles.
En su evolución del sistema de partidos políticos en nuestro país, desde la vuelta a la democracia con las elecciones de 1983, el 
formato bipartidista se fue modificando para dar lugar al formato multipartidista.
Aparecieron en el escenario político de las presidenciales de 1995 el multipartidismo en alianzas con los partidos provinciales 
que lograron la gobernación, mayorías legislativas locales y bancas de senadores y diputados en el Congreso de la Nación. Las 
alianzas electorales autorizadas por la legislación nacional y provincial, son uniones transitorias, sin permanencia ni 
estabilidad, lo que marca la diferencia esencial entre las confederaciones y fusiones aunque todos estos mecanismos tienen la 
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misma finalidad de obtener el poder del Estado.
Los partidos políticos de la Argentina como de otros países del mundo sufren de una crisis de representación y participación así 
como de la escasa confiabilidad que el electorado debe tener en cada agrupación y en sus candidatos y propuestas de gobierno, a 
lo que agrego una crisis de identidad desvirtuada por la práctica de las alianzas.
La globalización es un fenómeno que impacto en las democracias e instituciones debilitando al Estado y provocando como lo 
denomina Kiven un proceso de desideologización de los partidos contemporáneos.
La revolución tecnológica ha transformado las estrategias y los modos de influir sobre el electorado.                               Las 
formas de acción política como el trabajo de militancia, el discurso ante un grupo, el articulo en la prensa partidaria, el volante, 
el cartel mural son instrumentos rudimentarios en comparación con la radio, el cine, la televisión y las redes sociales en 
internet.
El fenómeno de las alianzas electorales, amparadas legislativas, social y políticamente han generado a mi criterio otra causal de 
la crisis de los partidos políticos, en este caso una crisis de identidad.
Si el nombre, le da la identidad a ese grupo de personas creando un vínculo no solo político sino sociológico, en la constitución 
de las alianzas aunque en forma transitoria ese nombre se diluye para conformar uno nuevo, que difícilmente identifique la 
ideología de todos los aliados.
Surge entonces el interrogante si por encontrarse en una situación de crisis los partidos políticos se ven obligados como una 
estrategia política a participar de las elecciones en alianzas con otros partidos o fue la evolución de grupos antagónicos que 
llevaron al pluripartidismo y esto genero la crisis.
Cualquiera sea la respuesta, considero que esta situación actual genera una crisis de identidad para los partidos políticos en la 
alianzas conformadas para participar de cada elección.  

CONCLUSIONES
Como corolario de las crisis  los diferentes partidos políticos  de diferentes ideologías acuden al proceso electoral 
conformando las alianzas, ante las cuales el nombre se diluye en una denominación común, efímera, que afecta el 
comportamiento del electorado .-El vinculo jurídico esta resguardado por la legislación pero es el vinculo sociológico el que se 
debilita porque la calidad de la democracia requiere la identificación del electorado en torno de los partidos y ello no ocurre con 
las alianzas.
El desafío es que cada agrupamiento individualmente recupere su capacidad de gestión política, de representación partidaria y 
de captación del voto de los ciudadanos, recupere su identidad.
He pretendido demostrar que en la evolución del sistema de partidos, el uso de la estrategia de las alianzas en nuestro país, 
desvirtúa toda la protección y la garantía que las leyes, la doctrina y la jurisprudencial le han dado a uno de los elementos 
importantes como es el nombre de los partidos para definir su identidad.
En virtud de ello me animo a concluir que el panorama no es del todo desalentador, porque los partidos políticos no han 
desaparecido, y siendo órganos fundamentales de la democracia representativa como lo expreso la Corte Suprema de Justicia 
en 1962, considero que tienen oportunidad de recuperar su capacidad de generar una identidad colectiva como lo hacían 
anteriormente, porque la sociedad argentina no renunciara jamás a la democracia.
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INTRODUCCIÓN: A partir de los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto de investigación 
“Identificando el Ethos en Egresados y Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud Obtenidos Durante Los Años 2015-
2016”  se propone profundizar en la identificación de los desafíos que desde la ética profesional enfrentan los estudiantes de las 
carreras Licenciatura en Bromatología (LB) y Técnico en Laboratorio de Análisis Clínicos (TLAC) y Licenciatura en 
Nutrición. (LN). 

MATERIALES Y METODOS: Se trató un estudio mixto, la población se constituyó por estudiantes avanzados de las 
carreras antes mencionadas.  Se realizó muestreo aleatorio estratificado, asignando un  porcentaje de error calculado del 5%, 
un nivel de confianza del 95% y una distribución de las respuestas con 50% de heterogeneidad. Aplicada la formula 
correspondiente se determinó un n = 200.  Se Administraron la totalidad de las encuestas previstas, que incluyeron preguntas 
abiertas y cerradas. Se realizaron 2 grupos focales y 20 entrevistas a informantes claves.  La pregunta rectora fue ¿Los valores 
éticos que se enseñan en la Universidad, tienen correlato con lo que sucede en  el mundo laboral? .Por otra parte se indagó sobre 
cuáles eran los valores que eran percibidos como prioritarios 

RESULTADOS: El 65% de los estudiantes encuestados manifestaron que los valores éticos que se enseñan en la 

Universidad, tienen correlato con lo que sucede en  el mundo laboral. En cuanto a los valores prioritarios el ranking en orden de 

importancia fue el siguiente: Responsabilidad, honestidad, respeto, humildad, sentido de pertenencia, solidaridad, justicia, 

sinceridad, lealtad, y tolerancia. En las entrevistas los estudiantes manifestaron que es en los trabajadores con más antigüedad 

donde ellos percibieron muchos de estos valores y que son estos agentes los que también los transmiten a las futuras 

generaciones. 

CONCLUSIONES
Tal como lo plantea (Ambrosini, 2009, pág.76), se puedo apreciar que los estudiantes comprenden que la idoneidad de los 
profesionales de la salud está dada por los necesarios conocimientos científicos y destrezas técnicas, pero también por los 
valores éticos y el desarrollo de virtudes humanistas, que, como un todo inseparable, privilegien el paradigma clásico del arte y 
la ciencia clínicos, la medicina y la relación con los pacientes.  
En los estratos estudiados se verificó que los valores que se relacionan con más frecuencia con la ética son: Educación, 
Responsabilidad, Honestidad, Respeto y Humildad. Los participantes también hacen referencia a la importancia de la ética 
profesional para el ejercicio de la profesión (Bolívar, 2005, pág. 47) y reconocen que no solamente tiene que ser normativo sino 
por convicción. Los estudiantes y egresados reclaman más contenidos relacionados con comportamientos y valores. 
Esta situación implica elaborar nuevas  educacionales, establecer nuevas metas para la transferencia de valores estrategias
éticos, (Cenci, 2007, pág.125) con la finalidad de desarrollar individuos que no pierdan la capacidad  de conmoverse y que sean 
abiertos al cambio y con una verdadera capacidad de resolver la constante dicotomía que se presenta entre lo que aprenden y lo 
que ven cuando van al mundo del trabajo. 
Reconocen en sus docentes el conjunto modelo de  valores que se pretenden para un profesional de las ciencias de la salud.  
(Cortina, 2006, pág.348). Por otra parte como resultado de las entrevistas, se puede concluir que para esta muestra, es imposible 
concebir una moral sin pensar en la educación; ya que en su mayoría piensan que el ser humano no nace con determinada moral, 
sino que dentro de su proceso de desarrollo en la sociedad, se construye como agente moral, y la calidad de su construcción 
moral depende en gran medida de la calidad de educación que ha recibido en la institución que lo formó. 
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PROCESOS DE CAMBIO LINGÜÍSTICO EN EL ESPAÑOL DEL NORDESTE 
DE ARGENTINA
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RESUMEN
Palabras clave: Cambios lingüísticos – sistemas pronominales – español del NEA

INTRODUCCION
En la variedad de español del nordeste de Argentina (español del NEA), zona de bilingüismo histórico español-guaraní, entre 
otras lenguas, se documenta el empleo de una forma invariable le, en alternancia con un cero fonético (Ø), en la referencia 
objetiva singular y plural, bien de objetos directos bien de indirectos (Guillán, 2015, 2013); desde esta perspectiva, la hipótesis 
que guía la investigación es que esta invariabilidad pronominal responde proceso interno propio del español y motorizado 
externamente por el contacto histórico con el guaraní, similar al que se produce en otras zonas de contacto de lenguas (Palacios, 
2013, 2011). 
El objetivo de este  trabajo es revisar las características que presenta la forma invariable le  que permitirían pensar en un 
proceso de gramaticalización que ha posibilitado la recategorización del pronombre le devenido en una marca de concordancia 
objetiva, y la reorganización del sistema pronominal átono del español de la zona en estudio al integrarse esta forma innovadora 
le al sistema pronominal de marcación del OD, junto con las formas conservadoras etimológicas lo-los/la-las. Este largo 
proceso implicaría ciertas consecuencias en la variedad de español regional tales como la coexistencia en el uso de los 
hablantes de formas conservadoras etimológicas y formas innovadoras, esto es, la forma innovadora le convive con las 
conservadoras lo-la en la codificación del argumento acusativo; la pérdida de restricciones contextuales del pronombre le lo 
que deriva en un aumento de la frecuencia de uso y la extensión del empleo de le como marca objetiva a hablantes tanto 
monolingües como bilingües. 
El estudio se sustenta en trabajos de campo realizados entre los años 2005 y 2012 en diferentes áreas de contacto español-
guaraní de la provincia de Formosa; a lo largo de este tiempo se realizaron 54 entrevistas orales semidirigidas, tanto a 
consultantes  monolingües en español como a bilingües español-guaraní, de entre 40 y 60 minutos de duración cada una y a las 
cuales se aplicó un protocolo diseñado a tal efecto en línea con las pautas de Labov (1973); así, las entrevistas se organizaron a 
través de módulos, es decir, a partir de aspectos que giran en torno de un tema, como las costumbres propias del lugar, las 
comidas típicas, recuerdos de la infancia, fiestas tradicionales, leyendas y mitos de la zona. Los módulos a su vez se organizan 
en una red conversacional que actúa como hilo conductor de la entrevista. El concepto de “red” presupone una conexión entre 
los módulos de manera que el entrevistador pueda retomar determinados temas en función de las variables sociolingüísticas de 
la investigación en curso. Con el fin dotar de mayor certeza al estudio y a los resultados obtenidos, en el tratamiento de los datos 

.se ha aplicado un análisis estadístico mediante el programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
El corpus seleccionado para el trabajo que se presenta en esta ocasión está formado por  muestras procedentes de 12 
consultantes. La transcripción de las entrevistas se realizó desde un criterio prosódico por lo cual no se incluyen signos 
fonéticos y se ha omitido transcribir fenómenos como el seseo. La fidelidad al material oral ha sido una de las premisas del 
trabajo por lo que no se ha aplicado un criterio normativista en el tratamiento de cuestiones como las discordancias 
gramaticales, la pronunciación de ciertos palabras o el relajamiento o caída de la sibilante final, rasgo fonético dialectal 
característico de la zona, de modo de tener así una reproducción real del habla o de los rasgos idiolectales de cada entrevistado.
 

DESARROLLO 
Estudios realizados en otras variedades (Palacios, 2011) han demostrado que las reestructuraciones de los sistemas 

pronominales de las áreas de contacto de lenguas se encuentran en diferentes estadios de evolución del cambio de modo tal 

que en una misma sociedad pueden coexistir diferentes sistemas pronominales. En el español regional es posible 

identificar formas pronominales en las que confluyen características propias del proceso de gramaticalización general del 

español y las características de la lengua de contacto que han moldeado, conjuntamente, el cambio lingüístico en estudio, 

el cual se da, entonces, por una conjunción de factores internos y externos que explicarían la variación y cuyo resultado es 

un sistema de marcación de objeto en el que se ha producido una reorganización de las formas debido a un largo proceso 

interno que se documenta desde el español antiguo, en conjunción con factores externos.

CONCLUSIÓN
Finalmente, se podría pensar que el sistema pronominal átono de la zona está en un proceso de cambio por el cual las formas 
pronominales de objeto, en las que se han perdido las marcas de género y caso, se gramaticalizarían como concordancias de 
objeto. El uso de la lengua y las necesidades comunicativas de los hablantes son las que constantemente moldean y recrean el 
sistema (Company 2002); desde esta perspectiva  asumimos que estas serían las causas últimas en las que se originaría el 
cambio que analizamos. 
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HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA. 
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INTRODUCCIÓN
El objetivo central del presente trabajo ha consistido en elaborar y validar una encuesta para conocer las actitudes de los 
estudiantes hacia la escuela secundaria. Dicha encuesta ha sido aplicada en el Proyecto de Investigación de la SECyT, aprobado 
por resolución N°067/2016, realizado en el contexto de la Facultad de Humanidades.  El mismo tiene por objetivo caracterizar 
el sentido que estudiantes y docentes asignan a la escuela secundaria y su articulación en la construcción del rol del estudiante y 
del rol que el adulto desarrolla en el contexto escolar. 

A partir de los datos obtenidos al aplicar la encuesta piloto a 50 estudiantes de tercer y sexto año del nivel secundario se realizó 
un análisis de los ítems y se elaboró una escala de 22 elementos tipo Likert con cinco categorías cada una. 

En esta instancia se presentan los análisis relativos a la consistencia interna, fiabilidad y validez del instrumento las que 
resultaron satisfactorias.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el marco del estudio de casos y a partir de categorías teóricas de análisis se ha diseñado una encuesta tipo Likert  en torno a 
los sentidos de escuela secundaria. Se redactaron 35 cuestiones iniciales. Con el objeto de someter a experimentación los ítems 
del cuestionario piloto se seleccionó una muestra de 50 estudiantes de tercero y sexto año. A partir de esta experiencia piloto se 
procedió a eliminar los ítems poco claros o ambiguos. Dadas las revisiones sintácticas y semánticas correspondientes, la 
encuesta quedo reducida a 22 ítems medidos en una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos. Este formato de graduación de 
la respuesta permite saber qué grado de acuerdo o desacuerdo manifiestan los estudiantes con cada una de las sentencias 
formuladas. Para evitar la tendencia al falseamiento se excluyó del cuestionario cualquier referencia a la identidad de los 
sujetos.

Posteriormente se aplicó el cuestionario con los ítems definitivos a los estudiantes de tercero y sexto año de las tres escuelas que 
componen la muestra, cuya caracterización se observa en la tabla 1.

Tabla 1: estudiantes de las tres escuelas que participaron del cuestionario.

Aunque la muestra no se seleccionó aleatoriamente puede considerarse que ofrece garantías de representatividad para una 
primera aproximación al problema, al menos en lo que se refiere al análisis de la estructura interna y a la fiabilidad del 
instrumento.

La escala se redactó intercalando los ítems de  diferentes dimensiones para evitar la “aquiescencia” o tendencia de algunos 
sujetos a responder afirmativamente, “de acuerdo”, independientemente del contenido, incluso mostrando acuerdo con 
afirmaciones de signo opuesto.

RESULTADOS
El análisis de los ítems y el cálculo del coeficiente alpha de fiabilidad-consistencia interna fueron realizados a través del 
paquete estadístico SPSS. Se determinó la fiabilidad de la escala, a fin de definir la consistencia interna; es decir, el grado en 
que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación. Se utilizó el coeficiente Alpha de 
Cronbach para la totalidad de los ítems del instrumento considerado el más adecuado para instrumentos cuya puntuación 
factorial se obtiene mediante el procedimiento sumativo de puntuaciones como es el caso de las encuestas tipo Likert.
Como puede observarse en la Tabla 2 la fiabilidad de la encuesta resulta satisfactoria obteniendo el  siguiente valor de Alfa de 
Cronbach.

Tabla 2: Alfa de Cronbach correspondiente al total de casos estudiados.

Escuela Estudiantes de tercer año Estudiantes de sexto año. 
Escuela A 100 60 
Escuela B 41 32 
Escuela C 75 54 

 

Alfa De Cronbach N° De Elementos 
0,636 22 
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DISCUSIÓN
Los ítems (Preguntas) cuyos coeficientes de correlación ítem-total arrojan valores menores a 0.35 fueron desechados o 
reformulados, dado que una baja correlación entre el ítem y el puntaje total puede deberse a diversas causas, ya sea de mala 
redacción del Ítem o no sirve para medir lo que se desea medir.  
 Se discute que para una aplicación efectiva del alfa de Cronbach no puede perderse la perspectiva de que este coeficiente debe 
considerarse dentro de la problemática más amplia del análisis de confiabilidad y las consideraciones  en relación con su 
aplicación al utilizar escalas tipo Likert. En este sentido queda pendiente el cálculo del coeficiente de homgeneidad. 

CONCLUSIÓN
La relevancia de la investigación para la que la presente escala constituye el instrumento de recogida de información es conocer 
la valoración de los estudiantes en relación a la escuela secundaria. Atendiendo a los objetivos propuestos en el proyecto de 
investigación, se considera que la escala validada mide el rasgo propuesto; es decir: “Sentidos de la escuela secundaria, para 
estudiantes y docentes de Formosa Capital”, lo cual se afirma atendiendo a que la misma tiene consistencia interna; es decir, 
garantiza que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación, así como la exactitud de 
los datos, en el sentido de su estabilidad, repetitividad y precisión. Con posterioridad a estos análisis, la escala quedó integrada 
por los 22  ítems analizados, configuración definitiva del instrumento de medida. 
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RESUMEN
Con el derrumbe del régimen de convertibilidad en la Argentina, a principios del siglo XXI, se produjo el desenvolvimiento de 
un conjunto diverso de transformaciones socio-económicas, que se vieron acompañadas de múltiples tendencias heredadas de 
la década de 1990. El despliege de quellos procesos, generó nuevas preguntas y problemas de investigación para el campoo de 
las Ciencias Sociales dedicadas al estudio del agro y la sociedad. De este modo, se multiplicaron las miradas transdisciplinares 
en economía historia antropología, estudios de género, y sociología rural. Aunque los esfuerzos investigativos sobre la 
temática florecieron de manera significativa en gran parte de la Argentina, esa dinámica analítica no tuvo un desarrollo 
equivalente para el caso del nordeste del país -NEA.
La presente revisión bibliográfica, constituye una aproximación a las publicaciones recientes que se ocuparon del NEA en 
general, y de Formosa en particular.  En primer término, se recuperan las investigaciones sobre la estructura social y 
agraria del NEA e las últimas décadas. Seguidamente, se aborda una serie de trabajos abocados a los cambios derivados 
del modelo de agronegocios. En tercer lugar, se destacan las investigaciones sobre neoextractivismo y conflictos socio-
territoriales. Por último, se ofrecen conclusiones parciales sobre el estado de conocimiento de dichos procesos en el 
Nordeste, sus límites y potencialedades
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo presentamos una discusión conceptual sobre los modos de entender la ruralidad en la literatura 
especializada reciente. Esta problemática teórica es la que organiza el proyecto de investigación, Agro y sociedad en la 
provincia de Formosa. La ruralidad provinciana en años de posneoliberalismo de la  Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Formosa (54/FH 131), bajo mi dirección.

DESARROLLO
Las mutaciones del capitalismo contemporáneo redefinen abruptamente rasgos diversos de la índole de la sociedad y la 
organización espacial actuales. Entre los aspectos que la literatura especializada ha abordado se halla el de la pertinencia de la 
diferenciación entre lo rural y lo urbano para dar cuenta de los procesos socio-espaciales. Se ha llegado a decir, en esta línea, 
que la categoría de lo rural produce más ofuscación que claridad. Otros autores, sin llegar a ese extremo, recurren más a  la 
noción de “nueva ruralidad”, que se ha usado de manera generalizada en América Latina para dar cuenta de los nuevos 
escenarios sociales en el ámbito no urbano. 
La presente ponencia presenta sumariamente este debate e intenta clarificar estas nociones de cara a confrontar una realidad 
particular: la provincia de Formosa en las últimas décadas.
Partiendo de la idea de que lo rural es un concepto ambiguo y complejo y de que las fronteras entre lo rural y lo urbano siempre 
han sido fluidas, y que, además, lo rural no es un espacio unificado, discreto y unívoco, presentamos un defensa de la noción de 
ruralidad. Esta defensa está centrada en la especificidad de las industrias basadas en la naturaleza al confrontar directamente 
con la naturaleza, y los obstáculos, oportunidades y sorpresas que impone a la búsqueda de subordinar las propiedades y 
procesos biofísicos por los procesos de agricultura industrial
Por último, discutimos brevemente algunas posibles implicaciones de la manera de entender la ruralidad contemporánea en 
Argentina.

CONCLUSIONES
Luego de exponer las perspectivas encontradas en este debate, arribamos a la conclusión de que es analíticamente útil retener 
una noción de ruralidad en el sentido de un espacio que mantiene su especificidad en relación a lo urbano porque existe algo 
categóricamente diferente en las industrias o sectores económicos involucrados en la transformación directa de las propiedades 
o procesos biofísicos.
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INTRODUCCIÓN 
La presente ponencia, presenta avances correspondientes al quehacer realizado en el marco de una “Beca Estímulo a las 
Vocaciones Científicas” del CIN, y se propone analizar la situación de los pequeños productores campesinos en la 
provincia de Formosa desde 2002. El proyecto general en el que se inserta (54/FH 131: Agro y sociedad en la provincia de 
Formosa. La ruralidad provinciana en años de posneoliberalismo) estudia la dinámica social rural de dicha jurisdicción 
provincial del Norte argentino en el mismo lapso. A partir de allí, se busca profundizar este análisis en una franja 
específica de los productores agrarios, la que corresponde a lo que se conoce genéricamente como campesinos. 
En principio, se busca matizar una definición teórica adecuada de este actor social; con posterioridad, se intenta realizar 
una descripción del contexto internacional de fines del siglo XX, así como demostrar su influencia en el tema central de la 
ponencia. Se menciona también el aspecto ambiental, que resulta de suma relevancia en la situación de los campesinos en 
Formosa. 

FUENTES Y METODOLOGÍA 
Habiendo mencionado que la ponencia presenta avances de un proyecto de investigación, hasta el momento, se ha 
recurrido a datos cualitativos e información estadística aportada por investigadores tanto pertenecientes al proyecto macro 
como exógenos al mismo. Ahora bien, la interpretación de tales acervos informativos, es de exclusiva responsabilidad del 
autor de esta ponencia. 

DESARROLLO 
Henry Bernstein (2012), explica la amplitud del concepto de campesino, y su incomodidad al aplicarlo en diferentes 
contextos históricos, regiones geográficas, capas sociales y situaciones de género y propiedad. Así como el uso de 
similares vocablos y derivados, tales como “granjero”; “granjero en pequeña escala”; “productor familiar”; “productor de 
mercancías al menudeo”, entre otros. 
El neoliberalismo y la globalización de fines del siglo XX presentan cambios estructurales en el mundo rural, como ser la 
liberalización del comercio de las mercancías agrícolas; los efectos en los precios por la especulación; el retiro de 
subsidios y otras formas de apoyo a los pequeños granjeros; la progresiva concentración de las corporaciones globales 
tanto en las industrias de insumos agrícolas como en las de agroalimentos; las consecuencias para la salud de químicos 
utilizados en alimentos creados y procesados industrialmente; etc. 
Alejandro Rofman et al. (2008: 102), explican que “desde la década de 1970, el proceso de concentración y centralización 
de capital en el sector agrícola abarcó a todas las regiones” del país. 
Por otra parte, “lo que obtiene el pequeño productor […] cultivando solamente algodón […] para obtener ingresos para 
satisfacer las necesidades básicas de una unidad familiar […] resulta un ingreso neto insuficiente para cumplir tal 
cometido” (Rofman et al., 2008: 114). 
La agricultura de plantas en Formosa tuvo como epicentro al cultivo de algodón.
El principal problema “ecológico” del algodón es que es objeto de una intensa depredación por parte de un amplio abanico 
de pestes de insectos […] En tal sentido, y con el desarrollo de la agricultura industrial y la aparición en el mercado de los 
pesticidas […] es el cultivo que más agroquímicos absorbe (Sapkus, 2015: 11-12). 
A principios de 2003 los pobladores de una colonia de los alrededores de la ciudad de Pirané se intoxicaron con 
agroquímicos rociados en parcelas cultivadas con soja transgénica. Las consecuencias de la intoxicación fueron graves 
para la salud de los pobladores […] sus sembradíos y animales domésticos… (Sapkus, 2015: 17). 

CONCLUSIONES 
Definimos al campesino formoseño, a grosso modo, como un pequeño productor, relativamente carente cuantitativa y 
cualitativamente del capital –sea simbólico, económico, cultural o social- con el que cuenta un gran burgués agro-ganadero 
y que presenta una gama de hábitos que se encuentran en contradicción con un urbanismo en expansión, el cual también 
dificulta sus posibilidades de reproducción como grupo social. 
Ante las dificultades de reproducción que debe afrontar el campesinado formoseño, nos encontramos ante un campo de 
concentración de la actividad agro-ganadera. 
El estrangulamiento a la reproducción campesina presenta como punto de inflexión a la última década del siglo XX. 
Se confirman los postulados de Sapkus (2015) en cuanto a que la ruralidad formoseña atraviesa un proceso de 
desruralización (expulsión de la población del campo); descampesinización (desaparición de explotaciones en pequeña 
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escala) y desagrarización (reubicación sectorial de la fuerza laboral). 
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En este trabajo indagamos las mutaciones funcionales y espaciales acaecidas en la configuración del Estado de la provincia de 
Formosa en las últimas décadas. Particularmente, analizamos, en el marco de la inserción periférica intra-nacional y 
supranacional de la economía formoseña, la dinámica de acoplamiento fragmentario en el complejo productivo algodonero en 
dicha jurisdicción subnacional, en el período 1991-2012. 
En ese contexto 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 el denominado “modelo formoseño” alentado por las elites políticas de la 
provincia. Su núcleo de acción, no cambia 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 algodonera en los espacios rurales o bien, sustentan la cualificación 
laboral precaria con programas de confección textil.

INTRODUCCIÓN
Formosa es una de las jurisdicciones sub-nacionales que integran la denominada “periferia rezagada” (Vaca y Cao, 2004) de la 
Argentina. Así, Formosa se caracteriza por producir bienes provenientes de las actividades intensivas en recursos naturales, por 
transitar un acentuado proceso de tercerización de la estructura de empleo (Giuliano, 2015), una escasa industrialización y 
“dependencia” con la región central del país, siendo su vinculación “subordinada” dentro de la matriz productiva nacional 
trazada a partir de grandes empresas nacionales y extranjeras (Schorr, Ferreira y Gorenstein, 2012. p. 55). Configura, en tal 
sentido, un caso palmario de “periferia extrema” de la Argentina.
Las acciones acometidas por la elite estatal que comandan el Estado provincial han profundizado y redefinido este rasgo central 
de la formación social provinciana. En el presente trabajo nos proponemos acercarnos sumariamente a uno de los aspectos que 
permiten observar esta acción, que acentúa el deterioro de las condiciones de vida de las franjas subalternas de la provincia, del 
régimen político que conserva el manejo del Estado provincial desde los noventa (y, de hecho, aunque cae por fuera del lapso de 
nuestro interés, desde el regreso de la democracia en 1983).

DESARROLLO
La emergencia del denominado modo de desarrollo posfordista ha modificado la organización territorial de las formas de 
acumulación y del modo de regulación, que relativizan el ámbito nacional y jerarquizan el global – local o regional-, haciendo 
que los procesos de producción y acumulación del capital adopten patrones más dinámicos, flexibles, en redes e históricamente 
heterogéneos, constituyéndose en la base territorial de la producción de capital.
En ese contexto, durante los años 90 nuestro país profundizó el proceso de ajuste y reformas estructurales neoliberales 
impulsados por el denominado Consenso de Washington, que implicó el “roll back” del Estado en términos de  Peck y Tickell 
(2007). Esto es, se redefinieron los modos de relación y articulación del Estado con la sociedad civil, las modalidades (y 
objetivos) de intervención, sus formas organizativas, y se modificó el modelo de centralidad estatal y las estrategias de 
desarrollo, que implicaron para esta década, la desaparición total de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones 
(Fernández y García Puente, 2011). De este modo, se modificó drásticamente la presencia del Estado en la dinámica de 
acumulación nacional, que pasó de un “Estado de Bienestar” a un “Estado Subsidiario”: “El primero, fue paulatinamente 
retirándose de su función intervencionista y reguladora, a fin de liberalizar la relaciones económicas en un mercado abierto a 
las corrientes internacionales de bienes y dinero” (Rofman, y Romero, 1997. p, 253). 

 Se sigue la expresión de Stephen Bunker, que la utiliza para caracterizar a “las regiones cuyos lazos económicos con el sistema mundial están basados casi 
exclusivamente en el intercambio de mercancías extraídas, esto es, de recursos que ocurren en la naturaleza y en cuya existencia o reproducción continuada no hay una 
intervención humana deliberada” (1984. p, 55). Aduce que el carácter “extremo” le viene dado por “la baja proporción de capital y trabajo incorporados en el valor total de 
sus exportaciones y por el bajo nivel de encadenamiento con otras actividades y la organización social de la misma región” (Ibíd.).
 También denominado matriz estadocéntrica y en el cual el Estado se constituyó como actor político, árbitro y, al mismo tiempo, arena de disputas por la 
distribución del ingreso y los conflictos sociales (Cavarozzi, citado por Fernández y García Puentes, 2011).  
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Al calor de estas transformaciones y concomitantemente al dominio creciente de las reformas neoliberales, comenzó a 
desarrollarse un conjunto de contribuciones académicas originado en los países centrales. Estas contribuciones se agruparon 
dentro de la denominada Nueva Ortodoxia Regional (NOR) (Fernández, 2012. p, 12). Con el tiempo, también en los países 
periféricos se propagó esta lectura neoliberal del desarrollo capitalista, constituyéndose una plataforma común en torno al 
NOR. Se abre con ello una nueva arquitectura regulatoria, que en Ibíd (2007, p. 33) denominan las formas reconstructivas (roll 
out) del proceso neoliberalizador; esto es, el despliegue de “nuevas formas estatales, nuevos modos de regulación, nuevos 
regímenes de gobernanza, con el objetivo de consolidar y manejar tanto la mercantilización como sus consecuencias”.
Es esta perspectiva Estatal la que se impone y se institucionaliza en Formosa en el marco del denominado “modelo formoseño”. 
Un ambiente donde, el Estado y los dueños del capital, tienen el interés común de generar espacios propicios para la liberación 
de un conjunto de activos, incluida la fuerza de trabajo a un costo muy bajo, posibilitando mayores desigualdades y acentuando 
la acumulación del capital.
Desde esta perspectiva de nuevo regionalismo y su aceptación acrítica de parte de funcionarios y líderes políticos del partido 
gobernante, como el sendero que conducirá a Formosa al desarrollo económico, se generan este conjunto de dispositivos 
fragmentarios en línea con los principios de base participativa y comunitarista de la NOR y con el financiamiento de los 
organismos internacionales que apoyan esta perspectiva. Esa dinámica fragmentaria es la que opera en el complejo productivo 
algodonero, acoplándose a la lógica de intereses de capitales transnacionalizados o bien sustentando la cualificación de 
productividades laborales precarias con programas de confección textil.
En este sentido, el Estado impuso y apoya el paquete tecnológico de producción algodonera de dominio transnacionalizado, 
que pivotea sobre tres vértices: 1) el uso de siembra directa con surco estrecho, aplicando herbicidas e insecticidas a lo largo del 
ciclo del cultivo; reguladores de crecimiento; defoliantes, 2) la utilización de semillas genéticamente modificadas (SGM), en el 
caso del algodón, monopolizado en todas sus variantes por la empresa transnacional Monsanto Argentina, y 3) la cosecha 
mecanizada empleando la cosechadora stripper adaptada a surco estrecho. Este esquema, se monta con los municipios como 
agentes de distribución, control y seguimiento político administrativo a los pequeños productores algodonero, con apoyo 
técnico del IPAIPPA y el INTA y el acceso a préstamos otorgados por el FON.FI.PRO a productores. 
Paralelamente a ello, y escindido de una estrategia industrial, se introduce el programa de Desarrollo Productivo Industrial Del 
Sector Textil–FONTEX (Fondo Textil Formosa) creado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a través del 
Decreto 693/10 del PEP. Se trata de una política que construida sobre organizaciones cooperativas de costureras 
monotributistas creadas por el Estado, se estructura un patrón regulativo fragmentario, que opera subsumiendo al trabajador en 
relaciones laborales precarias e informales, desentendiéndose de la protección social de los mismos. Vale decir, se traducen en 
la expresión periférica de un régimen estadual workfarista, que funciona pari passu sobre los principios de la NOR.

CONCLUSIONES
El patrón regulativo escalar, de la fase neoliberal capitalista que se consolidó en los 90' a través del roll back del Estado, luego se 
combina en el en roll out, constatando la continuidad y la reelaboración de dicha fase; una lógica de co-producción de políticas 
con los actores regionales, que imponen una extensión de los procesos de mercantilización, a través de una implicación estatal 
que facilita un renovado y más complejo proceso de desarticulación fragmentante y abigarrada al momento de implicar la 
dinámica regional. El Complejo Algodonero de Formosa muestra concretamente el despliegue de esta intervención. Esa lógica 
desarticulada y fragmentaria es la que domina la implicancia estatal a nivel regional en nuestra “periferia extrema” y la que 
contribuye a mantener inalterado el régimen de acumulación primarizado, generando dependencia con la región central del 
país, siendo su vinculación subordinada dentro de la matriz productiva nacional trazada a partir de grandes empresas 
nacionales y extranjeras.
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INTRODUCCIÓN
El bienestar psicológico, entendido como un estado de integridad y de funcionamiento mental óptimo propone como 
estandartes el desarrollo de las capacidades y potencialidades y el crecimiento personal humano. Ryff (2014) define al 
bienestar psicológico como un componente multidimensional que abarcaría áreas tales como la autoaceptación, el crecimiento 
personal, el propósito en la vida, la autonomía, el dominio del entorno y las relaciones positivas con otras personas. Este 
constructo ha logrado importantes avances ligándose, mediante objetivos empíricos, a otras variables tales como rasgos de la 
personalidad, experiencias familiares y ocupacionales, salud física, regulación biológica y procesos neurológicos.
La experiencia emocional, por otro lado, posee un impacto de amplio alcance en los procesos psicológicos de las personas; 
mientras que las emociones negativas permiten la supervivencia y adaptación a la realidad circundante, las emociones 
positivas facilitan la construcción de reservas de recursos intelectuales, psíquicos, físicos y sociales permitiendo conservar 
efectos beneficiosos y duraderos a través del tiempo (Fredrickson, 2013). 
De este modo, podría suponerse que las emociones positivas no solamente resultarían en indicadores del bienestar psicológico 
de las personas sino que podrían potenciarlo a través de la generación de los nuevos y diversos recursos que estas promueven. 
Por tal motivo, se consideró oportuno evaluar, en qué medida la experiencia de emociones positivas predice el bienestar 
psicológico en los adolescentes formoseños, teniendo en consideración diferencias de género.

METODOLOGÍA
La selección de sujetos se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico intencional en los colegios públicos y semi-
privados del nivel medio de la provincia de Formosa, Argentina. La muestra estuvo compuesta por 541 adolescentes (285 
mujeres y 256 varones), entre los 14 y 16 años de edad (M = 15.14; DE = .804).
En primer lugar, se aplicó el Cuestionario de Emociones Positivas (Schmidt, 2008) que evaluó los factores: alegría/sentido del 
humor, optimismo, tranquilidad, gratitud, interés/entusiasmo y satisfacción con la vida.  
En segundo lugar, se aplicaron las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en su adaptación para adolescentes argentinos 
(Meier & Oros, 2017) que evaluaron los factores: autoaceptación, crecimiento personal y propósito en la vida, autonomía y 
relaciones positivas con otras personas. 
Los datos obtenidos fueron ingresados y analizados en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Para 
determinar si la experiencia de emociones positivas resultaba una variable predictiva del bienestar psicológico en los 
adolescentes se llevaron a cabo una serie de regresiones lineales múltiples. Se tomó en cuenta el cumplimiento de los supuestos 
a partir de los valores de tolerancia de las variables, los factores de inflación de la varianza (FIV) y el estadístico de Durbin-
Watson.

RESULTADOS
Como puede observarse en la Tabla 1, todas las emociones positivas fueron predictores del bienestar psicológico para las 
adolescentes mujeres y los adolescentes varones.

Tabla 1. Correlaciones, coeficientes de determinación, F y p de regresión correspondientes a emociones positivas 
(alegría/sentido del humor, optimismo, tranquilidad, gratitud, interés/entusiasmo, satisfacción con la vida) sobre 

2bienestar psicológico.GéneroVariablesRR FpFemeninoAutoaceptación.630.39730.455.000
Crecimiento personal y propósito en la vida.496.24615.123.000

Autonomía.416.1739.722.000
Relaciones positivas con otras personas.407.1669.189.000MasculinoAutoaceptación.653.42630.778.000

Crecimiento personal y propósito en la vida.445.19810.222.000
Autonomía.558.31118.731.000

Relaciones positivas con otras personas.502.25213.952.000
Al observar los coeficientes β en la tabla 2, se puede mencionar que la alegría/sentido del humor, el optimismo, el 
interés/entusiasmo y la satisfacción con la vida predicen la autoaceptación tanto en mujeres como en varones.
El optimismo predice el crecimiento personal y propósito en la vida en las mujeres y la gratitud lo hace en los varones, el 
interés/entusiasmo lo predice en ambos sexos.
La tranquilidad predice la autonomía en las mujeres y la satisfacción con la vida en ambos sexos.
Finalmente, la alegría/sentido del humor predice las relaciones positivas con otras personas en las mujeres, la gratitud y, por 
otro lado, el interés/entusiasmo en forma negativa en los varones, y la satisfacción con la vida en ambos sexos.
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Tabla 2. Coeficientes de regresión de las emociones positivas en función del bienestar psicológico.

DISCUSIÓN

La experiencia de la alegría y el humor, como un estado que se vive muy placenteramente y en el que las personas se sienten 
bien consigo mismas (Fredrickson, 2013), ha de vincularse claramente como muestra este estudio con la autoaceptación, es 
común en los sujetos que poseen la capacidad de divertirse a sí mismos y a los demás, favoreciendo a las relaciones sociales y 
proporcionando un mayor apoyo social, lo que podría explicar también su impacto sobre las relaciones positivas con otras 
personas. 
El optimismo, por otro lado, tiene que ver con una percepción o expectativa generalizada por parte de las personas de que el 
futuro depara cosas positivas. Las personas optimistas están mejor ajustadas psicológicamente, muestran mayor satisfacción 
con su vida, experimentan mayor número de emociones positivas y además, informan mayor satisfacción en diversas áreas de 
su vida (Segerstrom, Carver & Scheier, 2017), hecho que sustenta los resultados que muestran su impacto sobre la 
autoaceptación en ambos sexos y sobre el crecimiento personal y el propósito en la vida, especialmente en las mujeres.
La experiencia de la tranquilidad, como resultado de la interpretación que las personas hacen de sus circunstancias actuales 
como mayormente satisfactorias, crea el deseo de disfrutar las circunstancias actuales e integrarlas con nuevas prioridades o 
valores, este disfrute e integración crea un refinado y complejo sentido del sí mismo y de las prioridades establecidas por los 
sujetos (Fredrickson, 2013) lo cual podría explicar su relación con la autonomía de las adolescentes mujeres.
La emoción gratitud se encuentra típicamente precedida por la percepción del beneficio que se ha obtenido a través de la 
generosidad intencional y voluntaria de otra persona, crea a su vez, el impulso de considerar nuevas formas de ser amable y 
generoso con otros, incluyendo el desarrollo de nuevas habilidades para el cuidado hacia los demás (Fredrickson, 2013). Otros 
estudios (Wood, Joseph & Maltby, 2009), han encontrado altas correlaciones entre la gratitud y el crecimiento personal, el 
propósito en la vida y las relaciones positivas con otras personas, llamativamente, en este estudio dichos resultados se aplican 
únicamente al género masculino.
El interés y el entusiasmo surgen en situaciones que son evaluadas como seguras pero que proporcionan novedad, las personas 
sienten interés, por ejemplo, frente a algo que les resulta misterioso o desafiante, el interés y el entusiasmo experimentados 
como una emoción crean el impulso para explorar, para aprender, para interiorizarse en lo novedoso y con ello ampliar el sí 
mismo (Thoman, Smith & Silvia, 2011), lo cual explicaría su predicción hacia la autoaceptación y crecimiento personal y 
propósito en la vida. 

Dependientes                             Predictoras                                                 Femenino                 Masculino 
  β p β p 
Autoaceptación 
 

Alegría/sentido del humor 
Optimismo 
Tranquilidad 
Gratitud 
Interés/entusiasmo 
Satisfacción con la vida  

.208 

.227 

.100 
-.083 
.189 
.245 

.000 

.000 

.068 

.117 

.001 

.000 

.159 

.310 

.081 

.011 

.178 

.182 

.005 

.000 

.150 

.848 

.003 

.001 
Crecimiento personal y 
propósito en la vida 
 

Alegría/sentido del humor 
Optimismo 
Tranquilidad 
Gratitud 
Interés/entusiasmo 
Satisfacción con la vida 

.020 

.308 

.074 

.065 

.207 
-.040 

.737 

.000 

.222 

.266 

.001 

.517 

-.009 
.124 
.034 
.139 
.105 
-.087 

.893 

.100 

.613 

.045 

.000 

.179 
Autonomía 
 

Alegría/sentido del humor 
Optimismo 
Tranquilidad 
Gratitud 
Interés/entusiasmo 
Satisfacción con la vida 

-.120 
.112 
.154 
-.043 
-.066 
.307 

.060 

.110 

.016 

.488 

.300 

.000 

-.079 
-.051 
.109 
.093 
.080 
.493 

.193 

.465 

.078 

.147 

.208 

.000 
Relaciones positivas con 
otras personas 
 

Alegría/sentido del humor 
Optimismo 
Tranquilidad 
Gratitud 
Interés/entusiasmo 
Satisfacción con la vida 

.141 
-.077 
.119 
.044 
-.042 
.308 

.029 

.273 

.063 

.479 

.517 

.000 

.089 

.108 
-.077 
.318 
-.214 
.292 

.162 

.137 

.231 

.000 

.001 

.000 
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Con respecto a la predicción negativa del interés/entusiasmo hacia las relaciones positivas con otras personas en los 
adolescentes varones, se podría mencionar que las personas que persiguen metas que de alguna forma son incompatibles, o 
bien, que una de ellas produce retrocesos o bloqueos en otras suelen experimentar menor bienestar que quienes persiguen metas 
todas en una misma dirección, esto se podría aplicar a que el interés/entusiasmo dedicado, por ejemplo, a las actividades 
puramente académicas, deportivas o de entretenimiento individual podrían dificultar el establecimiento o mantenimiento de 
las relaciones con otras personas, este hecho podría generar cierta percepción de incoherencia y convertirse en una fuente de 
insatisfacción.
Por último, la satisfacción vital, que predice la autoaceptación, autonomía y relaciones positivas con otras personas de los 
adolescentes en ambos géneros, quedaría explicada por su caracterización como una disposición positiva a evaluar los aspectos 
de la vida como buenos a pesar de las dificultades, la tendencia a sentirse satisfecho con los logros alcanzados (Schmidt, 2008), 
y en cierta medida como el producto del resultado de una combinación entre lo que las personas perciben de sí mismas y de su 
entorno social.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos indican que la experiencia de emociones positivas tales como la alegría/sentido del humor, el 
optimismo, la tranquilidad, la gratitud, el interés/entusiasmo y la satisfacción con la vida predicen el bienestar psicológico en 
los adolescentes formoseños.
El presente estudio, basado en las evidencias presentadas y con perfiles de género diferenciados, pone de relieve la importancia 
de la implementación de intervenciones específicas para el fortalecimiento y la promoción de los estados afectivos positivos en 
los y las adolescentes como importantes predictores del bienestar psicológico en esta delicada etapa del ciclo vital.

BIBLIOGRAFÍA
FREDRICKSON, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. En P. Devine & A. Plant (Eds.), Advances in 
Experimental Social Psychology (vol. 47, pp. 1-46). Oxford: Elsevier.
MEIER, L. K., & OROS, L. B. (2017). Adaptación y análisis psicométrico de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en 
adolescentes argentinos. Manuscrito enviado para su publicación.
RYFF, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy 
and Psychosomatics, 83(1), 10-28. 
SCHMIDT, C. (2008). Construcción de un cuestionario de emociones positivas en población entrerriana. Revista 
Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 26(2), 117-139.
SEGERSTROM, S. C., CARVER, C. S., & SCHEIER, M. F. (2017). Optimism. En M. D. Robinson & M. Eid (Eds.), The 
Happy Mind: Cognitive Contributions to Well-being (pp. 195-212). Cham: Springer.
THOMAN, D. B., SMITH, J. L., & SILVIA, P. J. (2011). The resource replenishment function of interest. Social Psychological 
and Personality Science, 2(6), 592-599.
WOOD, A. M., JOSEPH, S., & MALTBY, J. (2009). Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets. 
Personality and Individual Differences, 49, 443-447. 

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



47

EL CAMPESINO-SOLDADO: CREACIÓN DE UN CORPUS A PARTIR DE 
TEXTOS PUBLICADOS EN PARAGUAY ENTRE 1917 Y 1953

VILLALBA ROJAS; Rodrigo Nicolás 
RESUMEN

Este trabajo se inscribe en un proyecto de investigación orientado al análisis de las relaciones entre los textos líricos escritos 
en castellano y guaraní-jopara y el discurso nacionalista. Comprende un arco temporal que inicia en 1917, con la aparición del 
primer volumen de poesías en guaraní, y concluye entre 1953 y 1955, con la aparición de los primeros textos modernizadores 
de la literatura paraguaya. 

Si bien el planteo inicial de mi plan de investigación tiene que ver con el estudio de textos inscriptos en el género lírico, el 
trabajo de construcción de un corpus a partir de la materialidad del archivo me permite poner en relación textos diversos 
pertenecientes a diferentes géneros, entre ellos la prosa historiográfica, el ensayo, el manifiesto político y los artículos 
periodísticos para lo cual empleo los procedimientos del análisis del discurso.

En esta exposición me referiré específicamente a una de las líneas temáticas de la investigación, relacionada con la Guerra 
del Chaco (1932-1935), y representada simbólicamente en la literatura de la época mediante la construcción de un arquetipo de 
combatiente en el que convergen los ideales de patriotismo, esperanza, entrega desinteresada, fiereza, laboriosidad y condición 
de vida humilde: el campesino soldado.

Palabras clave
Literatura, poesía, nacionalismo, política, lengua guaraní

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “Ñande reko: el discurso nacionalista en la poesía en guaraní escrita 

en Paraguay durante la guerra, pre y posguerra del Chaco (1917-1953)”; enmarcado en la realización de una tesis 
correspondiente a la carrera Doctorado en Humanidades con Mención en Letras (UNL, Santa Fe). 

La investigación, orientada al análisis de las relaciones entre los textos líricos escritos en castellano y guaraní-jopara y el 
discurso nacionalista, comprende un arco temporal que inicia en 1917, con la aparición del primer volumen de poesías en 
guaraní Ocara poty (Flores silvestres) de Narciso Ramón Colmán (Rosicrán), y concluye entre 1953 y 1955, con la aparición de 
los primeros textos modernizadores de la literatura paraguaya, especialmente la novela La babosa (1952) de Gabriel Casaccia, 
el libro de cuentos El trueno entre las hojas (1953) de Augusto Roa Bastos, y la revista literaria Alcor (1955), que ejerció una 
labor crítica e intelectual sin precedentes en ese país (Telesca, 2011). 

Si bien el planteo inicial de mi plan de investigación tiene que ver con el estudio de textos inscriptos en el género lírico, el 
trabajo de construcción de un corpus a partir de la materialidad del archivo (Glozman, 2015) me permite poner en relación 
textos diversos pertenecientes a diferentes géneros, entre ellos la prosa historiográfica, el ensayo, el manifiesto político y los 
artículos periodísticos, para lo cual empleo los procedimientos del análisis del discurso.

Son insumo de mi investigación diferentes textos hallados en la Biblioteca Nacional de Asunción, el Museo Etnográfico Dr. 
Andrés Barbero (Paraguay), la Biblioteca del Instituto de Estudios Iberoamericanos (Berlín) y sitios web documentales sobre 
la cultura paraguaya, como PortalGuaraní.com.

En esta exposición me referiré específicamente a una de las líneas temáticas de la investigación, relacionada con la Guerra 
del Chaco (1932-1935), y representada simbólicamente en la literatura de la época mediante la construcción de un arquetipo de 
combatiente en el que convergen los ideales de patriotismo, esperanza, entrega desinteresada, fiereza, laboriosidad y condición 
de vida humilde: el campesino soldado.

DESARROLLO
La figura del campesino soldado en tanto representación literaria, de orígenes remotos en la antigüedad clásica, cobró 

nuevas fuerzas entre fines del siglo diecinueve y principios del veinte gracias a la Primera Guerra Mundial (Alcalde Fernández, 
2013). En Paraguay, la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870) obligó a gran parte de la población del país a movilizarse en 
defensa de los intereses nacionales, desde mujeres y niños hasta ancianos, tanto miembros de la alta sociedad como 
campesinos. En ese contexto, cobró enorme relieve la figura del campesino, no sólo por ser la principal actividad de la 
población, sino por involucrar también –y según los ideólogos nacionalistas– una sinigual valentía y resistencia a los embates 
(Domínguez, 2009). 

Décadas más tarde, Natalicio González, uno de los principales promotores del nuevo ideario del Partido Colorado, 
publicaría en postrimerías de la Guerra del Chaco el volumen El Paraguay eterno (1935), una serie de artículos ensayísticos 
entre los cuales incluiría una reflexión acerca de la importancia del “agricultor-soldado” como sostén y fundamento del 
progreso de la nación.

Estas dos referencias me resultan útiles como premisas orientadoras para el trabajo de creación de un corpus, que supone un 
regreso al pasado, en busca de antecedentes sobre la construcción del “agricultor-soldado” como personaje central en la 
construcción del Paraguay, y una indagación sobre las formas en que ha sido codificada literariamente la figura del mismo. 

Como método de base para la selección de textos y fragmentos empleo la lectura indicial a partir de la cual puedo establecer 
un límite y fragmentar un texto o conservarlo íntegro, conforme la aparición de significantes materiales -en castellano o en 
guaraní- que puedan inscribirse en el campo semántico de, por ejemplo, “lo campesino”, “la patria” y “la guerra”, sea de 
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manera explícita por mención directa, o implícita por constelación de significantes. De esta manera, conforman el haz 
isotópico “campesino” (guar. chokokue, labriego) todas las referencias a la labor agraria, incluyendo costumbres, 
descripciones del espacio, herramientas y animales de trabajo; igualmente, “guerra” (guar. ñorairo, combate) incluye las 
referencias al combate, las armas, la memoria de lugares que fueron campos de batalla o de personajes históricos 
sobresalientes, la temática del enfrentamiento entre animales o tribus. Los significantes referidos a “la patria” (guar. tetã, ñane 
retã, nuestra patria), se incluyen en tanto índices de nacionalismo, la comunidad y los símbolos de pertenencia, que por lo 
general en estos textos suponen un arco de relación entre los primeros dos elementos. Así, un tópico usual suele referir al 
campesino que cambia sus herramientas de trabajo por las armas de la guerra, para luchar en defensa de la patria.

Los análisis subsiguientes corresponderán al orden de las formaciones discursivas (Glozman, 2015), esto es el análisis de 
las manifestaciones de elementos ideológicos propios de la coyuntura, presentes en la materialidad de los discursos, y que den 
cuenta de determinadas posiciones, en relación con el lugar que ocupan los autores, su grado de alfabetización, y los circuitos 
de difusión de sus textos. Este paso permitirá realizar agrupamientos de segundo grado al interior del corpus, a partir de algunas 
hipótesis orientadoras.

CONCLUSIONES PRELIMINARES
Las tareas de indagación y análisis hasta ahora me permitieron conformar dos grupos de textos que proponen una 

representación del campesino-soldado. Describo a continuación en qué se diferencian, atendiendo al hecho de que cada autor 
desarrolla su propia perspectiva conforme a su formación ideológica (nivel de alfabetización, relaciones con el campo 
intelectual, posición en la esfera pública): 
a) Quienes asocian al campesino con el paraguayo genuino, y le atribuyen un rol no sólo de trabajador incansable, sino de 

figura heroica en las gestas de independencia y de defensa nacional, especialmente en las dos guerras, y que a pesar de ello 
cae injustamente en el olvido de sus compatriotas y debe ser reivindicado; pertenecen a este grupo los textos del poeta 
Emiliano R. Fernández y de los ideólogos del coloradismo Natalicio González y Víctor Morínigo.

b) Quienes observan en el campesino una víctima perenne de las injusticias no sólo como veteranos de guerra, sino en el 
hecho mismo de ser perpetuamente marginados de la sociedad, salvo durante los conflictos -especialmente- de índole 
bélica, en cuyas circunstancias se los seduce a batallar, abusando de falsas promesas o reconocimientos fatuos; pertenecen a 
este grupo el escritor Arnaldo Valdovinos y el dramaturgo Julio Correa.

Finalmente, es posible que la diferencia entre uno y otro modo de representación del campesino obedezca de algún modo al 
grado de alfabetización del autor, pero además al grado de interés en el empleo del sujeto campesino en cuestión como público 
simpatizante, como número o, dicho de otro modo, el grado de búsqueda de adhesión de los sujetos representados, con fines de 
aprovechamiento político (condición que puede verificarse en la relación entre los discursos del Partido Colorado y las 
políticas implementadas en ejercicio del gobierno). 
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LA POBLACIÓN DE LA FORMOSA TERRITORIANA, SEGÚN EL 2do. 
CENSO NACIONAL DE 1895.

PERSPECTIVAS Y PROBLEMÁTICAS
 AMARILLO, Cristian Andrés  – TELESCA, Ignacio

INTRODUCCIÓN:
En mayo de 1895 se realizó el Segundo Censo Nacional Argentino, ordenado por Ley Nacional N° 3198 del 22 de junio de 
1891. En este relevamiento demográfico se incluye por primera vez las poblaciones de los Territorios Nacionales, creaciones 
de fines del siglo XIX por Ley Nacional 1532 en 1884, en el que vastas áreas periféricas, regiones “ocultas” (Favaro, 2005) son 
incorporadas al concierto nacional.
Formosa, uno de esos espacios subnacionales, desprendidos de la ex Gobernación del Chaco (Leoni y Solís Carnicer, 2012) fue 
objeto de este relevamiento. En este trabajo presentaremos los resultados obtenidos del análisis de la matriz intelectual 
subyacente en el censo y los efectos en las interpretaciones censales por parte de los mismos censistas, quienes serán objeto de 
este estudio, poniendo énfasis en la relación  que construyen con la población de Formosa. 
Esta investigación se enmarca dentro de mi beca EVC en el Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientado 
(PICTO-2014-0019): Historia y Presente de los inmigrantes paraguayos y sus descendientes. Estudios de las condiciones 
sociohistóricas y sociolingüísticas de la comunidad de habla guaraní en Formosa.

MÉTODOS:
Se analizarán los datos asentados en las planillas censales. Utilizando una evaluación cuali-cuantitativa de dichos registros, así 
mismo se tratará de considerar cuáles son los marcos conceptuales que sustentan la elaboración del censo y la interacción entre 
los sujetos – censista y censado- frente a la realidad proporcionada por el corpus censal. Como también se realizó el vaciado de 
todos los datos censales en una planilla excel para una futura publicación y divulgación del material a la comunidad que servirá 
para futuras investigaciones.

RESULTADOS:
Vaciado de los datos correspondientes a los nueve tomos y cincuenta y tres cuadernillos que componen el Segundo Censo 
Nacional en que figura Formosa con un total de 4829 habitantes:
Tomo número uno correspondiente al departamento de Formosa Capital distrito primero, subdividido en 3 cuadernillos, con 86 
habitantes de población fluvial.
Tomo numero dos correspondiente al departamento Primero distrito Formosa, subdividido en 9 cuadernillos, con 942 
habitantes de población urbana.
Tomo número tres correspondiente al departamento Primero distrito Formosa, subdividido en 9 cuadernillos, con 1017 
habitantes de población urbana.
Tomo número cuatro correspondiente al departamento Primero, distritos Potrero (Colonia Formosa), Monte Agudo, Colonia 
Tres Marías: subdividido en 8 cuadernillos, con 795 habitantes de población rural e indígena. 
Tomo número cinco correspondiente al departamento Segundo, distritos de Dalmacia; Villa Emilia. Subdividido en cuatro 
cuadernillos con 371 habitantes de población rural y fluvial.
Tomo número seis correspondiente al departamento Tercero, distritos: Colonia Bouvier. Subdividido en diez cuadernillos con 
776 habitantes de población rural, fluvial e indígena. 
Tomo número siete correspondiente al departamento Tercero distritos: Concesión Portalís Hermanos; Pilcomayo; Bouvier. 
Subdividido en cuatro cuadernillos con 384 habitantes de población rural.
Tomo número ocho correspondiente al departamento Cuatro distritos: Coronel Freire; Herradura. Subdividido en cuatro 
cuadernillos con 246 habitantes de población rural e indígena. 
Tomo número nueve correspondiente al departamento Quinto del distrito La Florencia. Subdividido en dos cuadernillos con 
219 habitantes de población rural.

DISCUSIONES:
Los censos, instrumentos de observación propios de los Estados a través de sus sistemas estadísticos nacionales, son una fuente 
de suma importancia para el estudio de la conformación social de un espacio territorial, nos permite contemplar una imagen 
simbólica del momento en el cual el Estado despliega su aparato administrativo para recabar insumos informacionales que 
servirán para redireccionar sus políticas públicas. Sin embargo, subyacen en él representaciones generales del pueblo y de la 
nación mediante la doble operación de autoidentificación colectivo de cada país y de diferenciación/ comparación con los 
demás estados y naciones percibidos (Otero, 1998). Por lo tanto un estudio de los mismos nos permite darnos una idea de la 
imagen proyectada por los Estados de sí mismos y de las poblaciones que albergaban, como así también de las bases 
intelectuales que sustentan dicho ejercicio y las problemáticas que se presentan en la práctica concreta de la recogida de datos.
Es este caso analizamos esas problemáticas, desde la óptica de los censistas, quienes tenían que, frente a las limitaciones 
propuestas por la grilla censal, buscar alternativas posibles para procesar la información que los sujetos proporcionaban. Los 
censistas, como Benjamín Duffard, eran grupos de vanguardia en la comunidad, pioneros fundadores que como en el caso del 
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francés habían formado parte de la entrega de la ex capital de la Gobernación del Chaco, Villa Occidental, y formado parte de la 
comisión que acompañó al comandante Jorge Luis Fontana en el reconocimiento de las costas formoseñas para el posterior 
asiento de la capital del Chaco Central (Olivera, 1987). Este prestigio les permitía tener llegada a los pobladores y una buena 
recepción para emprender el trabajo asignado. Una de las problemáticas, entre tantas, que podemos observar en el censo se 
produce ante las ausencias de categorías que fueron suprimidas por cuestiones ideológicas-morales propias del liberalismo 
imperante en la época. Un ejemplo claro es aquella referida a la étnica, distinción que no era concebida ante el imperio de la Ley 
que garantizaba la igualdad de todos los ciudadanos.

CONCLUSIÓN:
A modo de reflexión final podemos agregar, en primer término, que el estudio centrado en los actores sociales intervinientes en 
la tarea de censar la población de Formosa, “los censistas”, permite indagar en lo profundo de las tramas mentales-lingüísticas 
que los atravesaban y con los cuales operaban, vislumbrados en los resultados expuestos una vez que dicha interacción se 
materializaba en el corpus censal. Allí podemos observar el rol de primera instancia que ejercieron estos sujetos en la relación 
asimétrica construida con los censados, es llamativo como en diversos casos, especialmente a la hora de censar las poblaciones 
indígenas, los nombres asentados se repiten de manera recurrente. Sin embargo, en segundo término, la presencia de estos 
actores como intermediarios entre el Estado, sus intenciones, y los pobladores permite identificar las contradicciones y 
limitaciones que durante la tarea fueron surgiendo, sin la intervención de estos a la hora de “plasmar” la “realidad” sería 
imposible dar cuenta del vacío e invisibilización de otros actores como aquellos correspondientes a las poblaciones autóctonas. 
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FUENTES DOCUMENTALES, DISCURSO HISTORIOGRÁFICO Y 
APLICACIONES DIDÁCTICAS

”LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA LOCAL-REGIONAL EN FORMOSA”
DALDOVO, Mónica Inés; CABALLERO, Alicia; ALBORNOZ, Juan Alberto 

INTRODUCCION
El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación más amplio denominado “Fuentes Documentales, 

Discurso Historiográfico y aplicaciones didácticas. La Enseñanza de la Historia y Geografía Local-Regional en la Provincia de 
Formosa” aprobado por Resolución N°54/H 132 por la Secretaria de Ciencia y Técnica  (SeCyT9 de la Universidad Nacional 
de Formosa.

Abordamos la historia regional con la expectativa de ofrecer explicaciones que superen los análisis microsectoriales, 
teniendo en cuenta la visión de conjunto. Aportando interpretaciones más complejas que representen las interdependencias 
mutuas entre las diversas escalas: regional, nacional e internacional

En el trayecto del plan de estudios del profesorado en historia los alumnos recorren por diversas asignaturas de 
contenidos específicos disciplinares y otros contenidos de carácter pedagógico y didáctico.

Los contenidos que se enseñan como así también las prácticas que los docentes de historia realizan en el aula están 
enmarcados en postulados historiográficos pero también en modelos pedagógicos que dinamizan la práctica, y que al mismo 
tiempo, persisten y coexisten a veces de manera explícita o en forma difusa. 

Dentro de este marco, y teniendo en cuenta las decisiones político-institucionales y gubernamentales  el docente 
deberá jerarquizar y seleccionar aquellos contenidos que considere más importantes. En estas decisiones debemos tener en 
cuenta   sus “ideas previas” respecto a qué enseñar y cómo, en este sentido, el texto de enseñanza es un material didáctico 
permanente y forma parte habitual del trabajo en clase. El texto de enseñanza constituye un material clave y determinante a la 
hora de encarar las prácticas, y de enfrentar el proceso de la Universidad al aula.

En relación a esto, es necesario concientizar  a los alumnos  del profesorado en historia de los actuales “vacíos” de la 
historia regional en los actuales de textos de enseñanza. Se pretende generar innovaciones en la formación de los alumnos del 
profesorado, a través de la generación de opciones didácticas que permitan el abordaje de la historia regional  en la futura 
práctica profesional de estos alumnos. 

En este sentido, proponemos seleccionar fuentes documentales regionales, y plantear su aplicación didáctica, de 
forma que los alumnos del profesorado en Historia pongan en tensión y revisen los actuales manuales de Historia circulantes en 
el mercado editorial.

Con una mirada situada territorialmente en la actual Provincia de Formosa, se expondrán  fuentes documentales del 
periodo entre 1879 y 1955 que puedan ser utilizadas en el aula del nivel secundario. Analizamos el contexto socio-político de 
producción de estas fuentes; contenida en un “diálogo” permanente con la problemática  nacional, evitando así el riesgo de la 
descontextualización interpretativa. En este sentido, la problemática que planteamos en este trabajo está ubicada en un ámbito 
regional específico, pero contextualizada con la realidad mundial y nacional.

.

MATERIALES Y METODOS
El presente trabajo se está llevando a cabo atreves de la selección de fuentes documentales del periodo 1879-1995, por 

parte de los estudiantes de la Catedra Didáctica Especial de la Historia, en los diferentes archivos y depositarios de la ciudad y 
provincia. Además, se realizaron, a partir del análisis crítico de esas fuentes, propuestas didácticas para el abordaje de los temas 
referidos a la enseñanza de la historia regional y local en las aulas. 

RESULTADOS
La puesta en marcha del trabajo permitió encontrar una gran cantidad de textos inéditos y fuentes documentales en 

diferentes repositorios bibliográficos de la ciudad de Formosa y de la provincia, debido a que algunos estudiantes que 
provienen del interior acudieron a repositorios de sus lugares de orígenes. 

A partir de ello se prepararon propuestas didácticas que abordaron la enseñanza y el aprendizaje de la historia regional 
y local que permitieron acercar, tanto al estudiante universitario (futuro practicante) como a los alumnos destinatarios de dichas 
propuestas, al trabajo del investigador en el aula. Asimismo, se logró acortar la brecha que separa la realidad académica del 
ámbito universitario y las escuelas secundarias, a partir de propuestas didácticas que atienden a las realidades de los alumnos 
del nivel secundario y a las políticas del Estado provincial actual, que buscan incentivar el estudio de la historia regional y local.

CONCLUSION
La “ezquizohistoria” sería el contraste que se presenta en los alumnos entre las representaciones de discursos y 

miradas unilaterales  y el descubrimiento frente a una disciplina que presenta enfoques y perspectivas hasta ahora 
insospechados y la “historiofrenia” sería el momento inverso, cuando los practicantes  vuelven a la escuela, pero ahora como 
profesores, intentando trasladar a este ámbito los últimos enfoques historiográficos. Esta inversión de roles, resulta a menudo, 
angustiante para el alumno.

El trabajo llevado a cabo define una tendencia sostenida desde las últimas corrientes historiográficas basadas en la 
creencia que es fundamental que la historia del aula se acerque lo más posible a la historia académica.
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Consideramos que la ejecución del trabajo “Fuentes Documentales, discurso Historiográfico y aplicaciones 
Didácticas: la enseñanza de la historia regional y local”, nos permitió vivenciar, ensayar  y analizar  una experiencia en el 
campo de la  profesión docente de Historia, confrontando  los contenidos académicos con los escolares. A los docentes y 
alumnos nos permitió superar el distanciamiento entre la teoría y la práctica, generando un ámbito de reflexión, discusión y 
libre elección de tendencias y miradas intrínsecas del discurso histórico. 

Nos permitió acercar el estudio de la historia regional y local en el periodo 1879-1955 generando lazos entre la 
universidad y la escuela secundaria, otorgando al estudiante universitario –futuro practicante- una primera aproximación a la 
realidad de la escuela secundaria actual en nuestra Provincia.
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CLÍNICA DE LOS SUICIDIOS: UNA LECTURA DESDE EL PSICOANÁLISIS
FERREYRA, Leandro Ezequiel.

Universidad Nacional de Formosa. Email: lea_ferreyra@hotmail.com
INTRODUCCIÓN
Hace poco tiempo se ha realizado un postulado que deslizaba el sentido de matar al padre. El mismo devenía de casos en 
donde se escuchaba sobre la intención de quitarse la vida.
Empero, antes que nada: ¿qué es un padre?
Julien (1993) diferencia al padre simbólico, imaginario y real. Al primero, se lo propone como un significante, el del 
Nombre del Padre. El imaginario, daría cuenta de una figura que aparece al declinar el Edipo y suele ser enaltecida. 
Comúnmente visible en la creencia de un padre fuerte, alto y admirado. En cuanto al real, se lo entiende como un hombre 
para una mujer, un agente de castración, ya sea un velo para el niño o un acote de goce a la mujer (madre).
Pipkin (2009) explica que la pulsión de muerte es encarnada por el superyó, la cual mueve irresistiblemente a la repetición, 
esta se enlaza a la entrada en el lenguaje, donde se juega la función del padre, que ya no es el del mito freudiano, ni el de la 
realidad. Es aquello que “inaugura la función deseante, al intervenir separando al hijo del riesgo de quedar atrapado en el 
deseo de la madre” (Pipkin, 2009, p.31).
Muñoz (2009) ve que el superyó se articula con la formulación del Otro. Este último presenta al concepto de superyó como 
un imperativo a gozar del uso del lenguaje y, a la vez, representante de la Ley. Una Ley (paterna) la cual define el deseo, y 
en algún punto, permite que la cadena significante se estructure.

DESARROLLO
De acuerdo a lo anterior: ¿en qué consiste matar al padre? Germán García (2000) dice que “matar al padre es renunciar a la 
idealización teológica y a la identificación narcisista” (p.35). Es necesaria esta muerte, en el sentido que sugieren 
diferentes autores (Guéguen, 2010; Ortega Martínez y Pedroza Falcón, 2014), cuando postulan que el suicidio deja al Amo 
en su inhumana soledad. Lo que significa, que alguien se puede matar en referencia a su Amo, en tanto que dirigido a y por 
un discurso. Añade Pipkin (2009) que en diferentes tipos de suicidios hay “un sometimiento absoluto al deseo del Otro” 
(p.28). Mientras que Jabif (2000), ve que en el pasaje al acto suicida hay un sujeto sacrificado a un padre que se instituye 
como absoluto.
El Padre Absoluto de Jabif (2000) haría referencia a lo completo y a un conjunto cerrado de certezas de donde un sujeto ve 
imposibilitada su salida. Es inmutable, es aquello que impide la libertad y hace finita la posibilidad de ser. ¿Un sujeto que 
piense en estas circunstancias es? La pregunta adviene por el razonamiento basado en que se estaría sujetado, casi como 
objeto, a un Padre o mejor dicho a un Otro absoluto. 
No hay intervención como posibilitador de un deseo sino que el Padre, superyoicamente, goza de su Ley junto al uso del 
lenguaje, lugar donde el sujeto intenta encontrar faltas en aquello completo pero no puede, al punto de asfixiarse.  La caída 
de dicho Otro, sería dependiente de un tratamiento, para colar, purificar (restar significación), o rasgar, en camino de un 
devenir de lo que corresponde al sujeto. También, se podría hablar de limpiar y transformar a dicho Otro-Amo-.
En la literatura se puede encontrar que las definiciones sobre las conductas suicidas están relacionadas con los conceptos 
de pasaje al acto y acting out (Espiño, 2000; Ferrari, 2000; Fleischer, 2004; Insua, 2014; Jabif, 2000; Jinkis, 1986; Muñoz, 
2009; Ritvo, 2012; Vallone, 2014; Vallejo Castro, 2008). Una de aquellas la destapa Fleischer (2004), ella sostiene que “el 
pasaje al acto es el uso menos elaborado de la angustia. No se usa el registro simbólico (síntoma), ni el imaginario 
(inhibición)” (p.2).
Muñoz (2009), define al pasaje al acto como “una desestabilización-disolución del sujeto, que ya no puede sostenerse 
como historia en una escena y pasa a lo real por el quiebre del sostén que el fantasma le aseguraba” (p.239). El autor ve 
que el pasaje al acto no supone la operatividad de la represión sino que hay algo en su condición de indecible, de puesta en 
acto que no responde a la lógica de las formaciones del inconsciente, añade lo siguiente: “No debe confundirse el 'no 
querer saber nada' propio del pasaje al acto con la represión neurótica, que incluye el retorno de lo reprimido como su 
contracara. En el pasaje al acto es un 'no querer saber nada' en absoluto, sin concesión” (p.126). Es una ruptura con el Otro 
del lenguaje del cual ya no se es causa, de alguna manera es un corte de sentido.
Espiño (2000) relaciona esta ruptura, con el sintagma basado en que todo suicidio mata a otro, el autor desmenuza que ese 
semejante es la cara de un Otro que inficiona e invade hasta tomar la vida.
Además de estas explicaciones, en la descripción del pasaje al acto se halla la conjunción entre deseo y ley. Un 
complemento a este análisis es lo dictado por Miller (2010), quien da cuenta que en lo concerniente al pasaje al acto el 
pensamiento está en un impasse y para que haya acción debe haber un pase.
Aquí, se forma una grieta en la escena de su fantasma, desde donde el sujeto hasta ese instante concebía el mundo, 
quedando así atrapado en la identificación con el objeto a, es decir, como un resto que atraviesa de manera suicida la 
imagen narcisística ([i(a)]). Jabif (2000) observa que la lógica del fantasma enlaza a la articulación que hace posible la 
relación de un sujeto dividido atravesado por la castración y lo real del objeto perdido con la causa de su deseo. La 
explosión daría cuenta de un colapso, que arroja al sujeto al mundo puro. Muñoz (2009) da cuenta de que esta acción en 
ocasiones se debe a un modo de limitar un goce insoportable.
Otro punto a tener en cuenta es el acting out, Perrelli (2005) aclara que el término hace referencia a un actuar que se opone 
al recordar. Es decir, que la palabra es reemplazada por la acción, por un real que si bien busca otro, puede –a veces- no 
encontrarlo. Allí, su riesgo. 
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En referencia a este riesgo, Jinkis (1986) considera que hay resistencia en la literatura analítica a considerar que un acting 
pueda ser un suicidio, e inversamente, que un suicidio sea un acting. Debido a que se arrincona al acting contra el artificio 
de su teatralidad.
También, es definible como “una acción inmotivada, que el sujeto no puede explicar ni explicarse a sí mismo” (Muñoz, 
2009, p.157). La cual entraña un impedimento, que implica no poder dañar la imagen narcisista en razón de preservar al yo 
de verse despreciado ante la mirada de los otros. Es una lucha por recuperar la posición subjetiva en la dimensión del Otro.
Miller (2010) ubica al concepto en un escenario: “Este escenario es la palabra y el sujeto se pone a actuar en esa escena 
bajo la mirada del Otro. Le hace falta el Otro, le hace falta el espectador” (p.185).
Junto a estas definiciones, Muñoz (2009) pone atención en la posibilidad del salto a los llamados acting outs fallados, 
ejemplo de ello son los intentos de suicidios en donde la intención sólo es armar una escena para el Otro, pero esto fracasa, 
y la muerte se alcanza.

CONCLUSIONES
Se retoma la pregunta: ¿Matar al padre? No. Desidealizar, desviar el discurso por el que Otro puede matarme, limpiar a 
dicho Otro-Amo- y transformarlo, rasgar el sacrificio absoluto (tal vez).
Por otro lado, en el pasaje al acto se observa que, éste, no responde a la lógica de las formaciones del inconsciente. 
Tampoco incluye el retorno de lo reprimido. Puede que la intención de buscar la nada, concretamente, se logre. Aquí el 
Otro inficiona e invade hasta tomar la vida, por ello el salto a lo real.
Diferente al acting, donde el escenario dispuesto para el Otro llega a lo mortífero por medio de una falla.
Por último se pregunta: ¿acaso se relaciona un Otro Absoluto, con alguna demanda, ya sea en el acting out o en el pasaje al 
acto en las conductas suicidas? ¿No hay una demanda por leer en un acting? ¿Hay una demanda por construir en un pasaje 
al acto? ¿Está presente cierto interlocutor definido como Otro en estos fenómenos? ¿Podrían ser tenidos en cuenta estos 
conceptos interrelacionados en un tratamiento psicoanalítico?
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CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN EN NARRATIVAS 
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INTRODUCCIÓN
La evaluación en la escuela es una práctica inherente a las tareas escolares. Con este término se designan un conjunto de 
prácticas educativas que conllevan significados muy diferentes. Álvarez Méndez (2001) señala que bajo el concepto de 
evaluación se desarrollan acciones con fines e intenciones diversos, siguiendo principios y normas también diferentes, 
comúnmente basadas en la aplicación de criterios de calidad. La forma más reconocida de evaluación es aquella que se deriva 
en una calificación y que produce un resultado “visible” y “objetivo”: la nota. Pero la evaluación no se reduce a instrumentos, 
registros o métodos y técnicas de evaluación, sino que se sostiene en concepciones. Autores como Santos Guerra (2003) y 
Sverdlick (2012) coinciden en señalar que la evaluación se integra en la concepción que los docentes tienen sobre la enseñanza 
y el aprendizaje, ya sea que esté o no explicitada en sus prácticas. Las investigaciones desarrolladas en los últimos años sobre 
evaluación permiten diferenciar dos grandes concepciones: la evaluación calificadora (o clasificatoria) y la evaluación 
formativa (Scriven, 1967), educativa (Álvarez Méndez, 2001) o mediadora (Hoffmann, 2010). En la evaluación calificadora 
prima la lógica administrativa de acreditación de los contenidos escolares. Se apoya en la mística de la objetividad y de la 
neutralidad, provocando dos preocupaciones por parte de los docentes: a) la selección de los contenidos disciplinares, que 
luego terminan condicionando la enseñanza y el aprendizaje; y b) la búsqueda de mecanismos de corrección lo más “objetivos” 
posibles. La evaluación formativa o mediadora, en cambio, implica apreciar los progresos que cada alumno realiza en función 
de sus puntos de partida, de sus situaciones y condiciones de trabajo en el aula. La evaluación es vista así como herramienta de 
construcción de conocimiento y no de selección. Evaluar con intención formativa no es igual a medir ni a calificar, ni siquiera a 
corregir. Tampoco es clasificar, examinar ni aplicar tests. Aunque paradójicamente la evaluación tiene que ver con actividades 
de este tipo, Álvarez Méndez (2001) explica que no se confunde con ellas, ya que se diferencian por los recursos que utilizan y 
los usos y fines a los que sirven. No se aprende de estas actividades artificiales en sí mismas. La evaluación las trasciende: justo 
donde ellas no alcanzan, comienza la evaluación educativa, centrando la mirada en los sujetos. La evaluación así entendida 
conlleva un enfoque de enseñanza como actividad práctica, heurística y política, habilitando otra posición docente frente al 
conocimiento, a los alumnos y al sistema educativo. El carácter formativo en esta concepción implica que tanto docentes como 
alumnos construyen nuevos conocimientos en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este trabajo nos centramos en las concepciones y prácticas de evaluación predominantes en las narrativas pedagógicas de 
profesores de tres escuelas secundarias. Por ello, focalizamos los siguientes objetivos: i- identificar supuestos y concepciones 
sobre evaluación que sostienen profesores de educación secundaria de la ciudad de Formosa, ii- describir las dificultades que 
encuentran y las decisiones que toman al momento de evaluar a sus alumnos iii- interpretar las relaciones entre su visión acerca 
de la evaluación y las concepciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la función de la educación secundaria en los 
tiempos que vivimos.

METODOLOGÍA
El presente trabajo se centra en el análisis de las producciones finales de profesores de secundaria que participaron en el 
Seminario-Taller sobre Evaluación en Educación Secundaria, realizado entre los meses de septiembre de 2016 y septiembre de 
2017 en la Facultad de Humanidades de la UNaF. Las producciones finales consistieron en la escritura de un relato acerca de 
una experiencia de evaluación, para la cual los profesores seleccionaron un caso que consideraba valioso de recuperar en la 
narración.

RESULTADOS
Hasta el momento hemos recepcionado 12 relatos. Estos incluyen la presentación del narrador y la descripción del caso: la 
propuesta pedagógica de uno de los cursos a su cargo, las características de ese grupo clase y el seguimiento realizado a un 
alumno en particular. Para este trabajo, tomamos 8 relatos por tratarse de narrativas cuya elaboración fue revisada y ampliada 
por sus propios autores en función del diálogo establecido con los miembros del equipo de investigación.

DISCUSIÓN

Hasta el momento, el análisis de los relatos muestra que hay una tendencia entre la mayoría de los profesores a plantear la 

evaluación como un proceso formativo que se integra al proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se evidencia la 

búsqueda de mejores intervenciones pedagógicas que redunden en aprendizajes más profundos por parte de los alumnos.
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“En esta etapa quedaron de lado la exposición directa y la aplicación de ejercicios de manera mecánica, se dio lugar a la 
elaboración, la construcción del nuevo conocimiento mediante el análisis y la interpretación de situaciones 
contextualizadas con los alumnos, con un grado de significatividad que hacía la diferencia con la aplicación tecnicista de 
la primera etapa” (Profesora de Matemática). Pareciera que las intervenciones se van ajustando según el progreso que 
muestran los estudiantes, señalando que hay mayor aprendizaje cuando estos participan y se involucran en actividades que 
propician creatividad y autonomía. “La tarea se va organizando, evaluando y ajustando de acuerdo con las observaciones 
e ideas que van surgiendo, se socializan los productos en el aula y se preparan conjuntamente para participar del evento 
institucional” (Profesora de Lengua). “Cuando les he pedido en las evaluaciones respuestas de su propia invención, pero 
que respetasen las consignas propuestas, se dieron mejores resultados que cuando les he solicitado repetir simplemente el 
contenido desarrollado” (Profesor de Filosofía).

Por otra parte, algunos docentes consideran que cuando evalúan a sus estudiantes encuentran dificultades relacionadas con las 
condiciones familiares y socioeconómicas de estos. Frente a estas circunstancias buscan lazos con otros espacios y recursos 
institucionales para sostenerlos en el proceso de aprendizaje. “Hoy día puedo observar que los problemas socioeconómicos 
afectan mucho a mis alumnos. Desde no prestar atención por tantas situaciones vividas en su entorno familiar y manifestar los 
problemas familiares en la indisciplina diaria; como así también la falta de materiales básicos para cumplir con sus tareas 
escolares. En ocasiones algunos alumnos no tienen ni un lápiz para escribir y yo debo proveer de materiales para que registren 
y realicen las tareas que les asigno en clases” (Profesor de Matemática). Otros docentes ponen el foco en las condiciones 
laborales en que se desarrolla la tarea docente y las exigencias burocráticas del sistema educativo. Esto se puede apreciar en el  
siguiente fragmento “[…]he tratado de adaptar a las exigencias de un sistema creado a veces por personas que no conocen la 
realidad del aula, lineamientos que exigen mucha burocracia, muchos papeles en los cuales se invierte tiempo, sacrificio y 
salud de los docentes, que no tienen en cuenta realidades institucionales ni características de sus actores educativos para la 
implementación” (Profesora de Opción Institucional).

Respecto al PAIR (Plan de Apoyo a la Integración y Recuperación), los profesores coinciden en visualizarlo como una 
instancia que da continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje realizado durante el año. Señalan que durante este periodo 
son pocos los estudiantes que no logran recuperar la asignatura, atribuyendo esta situación al ausentismo de los mismos.

CONCLUSIONES
A la luz de los análisis presentados, podemos plantear algunas conclusiones parciales: 

- Los profesores están advirtiendo los desafíos que plantea para la función docente sostener procesos de evaluación 

formativa que considere la singularidad de los alumnos. 

- En sus prácticas, los docentes buscan resolver la tensión entre evaluar para calificar/clasificar y evaluar para 

ayudar/formar a los adolescentes, pero esto se torna difícil debido a tradiciones formativas centradas en la evaluación 

calificadora, aun sostenidas desde la estructura del sistema escolar. 
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, que  limitan posibilidades  de ejercer una función docente mediadora.
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COCINAR Y CANTAR, LA PRESENCIA DE LA COPLA EN EL LIBRO 
“CUADERNOS DE COCINA: MEMORIAS FAMILIARES DE JUJUY Y 

SALTA” 
PÁEZ, JUAN PABLO

ISPRMM (Formosa) - FHyCS (UNJu)

INTRODUCCIÓN
Caracterizada por su estructura compuesta por cuatro versos octosílabos, la copla es una composición 
poética breve que forma parte de una práctica social llevada a cabo en diversos contextos. El siguiente 
trabajo se inscribe en el marco del proyecto denominado “El cancionero de coplas de Jujuy, texto y 
actores” (C/0192. Res. C.S. Nro 146/2016), que se encuentra en ejecución desde el año 2016 y cuenta con 
el financiamiento de la Secretaria de Técnica y Ciencia y Estudios Regionales (SeCTER) de la 
Universidad Nacional de Jujuy. Entre los propósitos que persigue dicho proyecto, se encuentra la 
conformación de un registro actualizado del cancionero oral de coplas de Jujuy que permita dar cuenta del 
estado de producción, circulación y conservación de los textos que lo componen. El objetivo de esta 
ponencia es realizar un abordaje del libro “Cuadernos de cocina: memorias familiares de Jujuy y Salta” 
para analizar, por un lado, el contexto discursivo en el cual, esta vez, se inscribe la copla y el modo en que 
se la presenta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el primer año de ejecución del proyecto, se llevó adelante una etapa de lectura y análisis 
bibliográfico orientado por la búsqueda de líneas teóricas e investigaciones que abordaran la copla desde 
sus diferentes aristas. A partir de las lecturas, tomamos las investigaciones de Taboada y Requejo (1996) 
quienes señalan que las coplas despliegan diversos tópicos que van desde los temas amorosos hasta la 
queja y la denuncia de un sector socialmente desplazado. Asimismo, recuperamos los aportes de Marcelo 
Zapana quien refiriéndose a la copla sostiene: “Existen discursos estéticos cuyo soporte físico es la 
palabra, ya sea pronunciada o cantada, pero siempre efímera. Pertenecen a una tradición oral y no se 
sujetan a la tecnología de la escritura. En casi toda la región andina, pervive un género artístico oral (…) el 
canto la copla.” (2011, p.11). Desde esta perspectiva, para el abordaje de la obra “Cuadernos de cocina: 
memorias familiares de Jujuy y Salta” recuperamos, por un lado, la importancia de la memoria (el saber de 
las recetas y el saber de las coplas) y, por el otro, el formato textual en el que esta vez aparece la copla, esto 
es, un libro instructivo que las enmarca. 

RESULTADOS
En un primer trabajo presentado en el IX Congreso de la Didáctica de la lengua y la literatura (Corrientes, 
2017), realizamos un abordaje de la presencia de la copla en un manual elaborado para el nivel medio, es 
decir, trabajamos cómo aparece la copla en un tipo textual explicativo. En un segundo trabajo presentado 
en ocasión del VIII Encuentro Internacional de Escritores y Jornadas Lingüístico Literarias (Abra Pampa, 
Jujuy, 2017), analizamos la presencia de la copla en un libro de narraciones orales, esto es, cómo se 
inscribe la copla en un tipo textual narrativo. Por lo tanto, esta propuesta se articula con los anteriores al 
contemplar el abordaje de la copla en un libro de recetas.  

A los fines operativos de nuestra propuesta, en primer término, reflexionamos sobre el trabajo de 
recuperación que Jorge Noceti, Berta Alicia González de Sal y María Eugenia de Carrillo de Kálnay han 
realizado de aquellos saberes que nutren todo relato familiar, saberes entre los cuales aparece la copla. Si 
bien es cierto, el rescate principal es el de las recetas de cocina que pasaron de generación en generación, 
el ejercicio de la memoria trajo también algunas coplas: “Florecita de albahaca/ esencia i canela/ agüita i 
violetas/ que cura las penas” (2009: 421).  Esta y otras composiciones, podemos encontrarlas en un 
apartado que tiene el libro denominado “Versos del tío Ernesto”. Como dijimos, la copla es una 
manifestación oral de la poética. Su carácter oral y anónimo, con el devenir del tiempo y la mutación del 
género, ha dado lugar al compositor de coplas, de allí la distinción que los estudiosos han hecho entre las 
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coplas anónimas y las coplas de autor. En este caso, nos encontramos con producciones poéticas 
que pertenecen al segundo grupo, ya que los versos pertenecen a Ernesto González López. 

En su “Cancionero Popular de Jujuy”, Alfonso Carrizo explica que los jujeños al igual que todos 
los paisanos cantan sus versos en distintas oportunidades, en sus fiestas y mientras hacen sus labores 
habituales, sobre todo, cuando el trabajo no es pesado”. La cita de Carrizo alumbra el fuerte vínculo que 
existe en el libro, esto es, un diálogo entre el cocinar y el cantar. María Eduarda Mirande en el prólogo 
explica que las recetas articulan lo que podría denominarse “un recetario ecléctico, donde conviven 
algunas sutilezas” (2009: 18). 

CONCLUSIÓN
En esta oportunidad para lleva adelante nuestro trabajo investigativo, partimos de la caracterización del 
libro en su conjunto, atendiendo a la lectura de sus paratextos; posteriormente, analizamos el apartado 
denominado “Versos del tío Alberto” para observar cómo se vincula con el libro en su conjunto. Así, 
descubrimos la presencia de la copla en un libro de cocina que reúne una laborar cotidiana con una 
práctica cultural. 

En su libro “Antología de la copla del noroeste”, Ricardo Mario Borsetti expresa que la copla se 
destaca no solo por su agudeza, sino también por su sencillez. Y agrega: “expresa con su conocida 
estructura toda una gama de sugestivos pensamientos, que a menudo nos sorprende por su gran sabiduría” 
(2008: 9). En este libro de cocina, las coplas con-viven entre sabores y aromas, estructurando esos 
recuerdos que han pasado de la oralidad a la escritura, por lo que la presencia de estos textos poéticos se 
intercalan como pequeños bocadillos y convierten el recetario en un texto polifónico. 
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ENSEÑANZA SITUADA” Y “DESARROLLO DE CAPACIDADES” EN 
DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE PROFESORES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE FORMOSA.
SAUCOD Marili; LOYO Olga Martina

El presente trabajo se inscribe en el  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” SECyT-UNaF, Código 54/H127. Directora del proyecto: 
Mgter. Olga Martina Loyo.

INTRODUCCIÓN

Con la universalización de la educación secundaria en nuestro país, adolescentes y jóvenes pertenecientes a sectores populares 

han ingresado a la escuela secundaria. Desde entonces, una preocupación central se ha instalado: lograr que todos los 

adolescentes aprendan y que la escuela no se limite simplemente a recibir alumnos que sean promovidos cada año sin haber 

aprendido.  El derecho a la educación no consiste en ingresar y permanecer en la escuela, sino en la posibilidad de que todos, 

cualquiera sea su condición, puedan acceder a conocimientos valiosos para la vida, acceder a aprendizajes que impliquen el 

desarrollo de capacidades básicas, entre las cuales incluir las que se consideran imprescindibles para desempeñarse en el 

mundo actual: comprensión lectora, expresión escrita, resolución de problemas, trabajo con otros, pensamiento autónomo y 

juicio crítico. Esto supone, necesariamente, la superación de modalidades verbalistas y transmisivas de enseñanza que 

caracterizaron a nuestro sistema escolar. Requiere una enseñanza en la que los procesos de transmisión se realicen en 

intercambios activos que puedan encauzan procesos de producción de conocimientos centrados en la propia experiencia 

vivida. Por esto el concepto de enseñanza situada ha cobrado relevancia. El mismo propone pensar la enseñanza no como un 

procedimiento derivado de los saberes de las disciplinas, sino como un acto recreativo entre sujetos en los contextos específicos 

en los que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los que sus protagonistas desarrollen capacidades que les 

permita abordar los complejos e inciertos desafíos del mundo actual.
En el presente trabajo nos planteamos el propósito de comprender como entienden profesores de nivel secundario de la ciudad 
de Formosa la función de enseñar las materias que tienen a su cargo, desde la perspectiva de “enseñanza situada” y “aprendizaje 
auténtico” que el propio sistema escolar postula. Asimismo, identificar las dificultades que encuentran y los hallazgos que 
logran

METODOLOGÍA 
El estudio se aborda desde un enfoque cualitativo. Se lleva a cabo en dos escuelas de nivel secundario, ubicadas en contextos 

correspondientes a sectores populares de la ciudad de Formosa. Para su realización, hasta el momento se han llevado a cabo 

entrevistas en profundidad a profesores de las áreas de Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales (Historia y Opción 

Institucional), de 1° y 3° año del ciclo básico y 4° y 6° año del ciclo orientado, en una de las escuelas en las que se focaliza el 

trabajo. También se analizaron carpetas de adolescentes pertenecientes a los cursos de los docentes entrevistados.

RESULTADOS
 Hasta el momento el trabajo se ha concentrado en una de las escuelas seleccionadas en el Plan de Trabajo. En la misma se 

entrevistó a seis profesores. La antigüedad en el ejercicio de la docencia oscila entre los 3 y 38 años. Los profesores 

entrevistados consideran que ahora son más los adolescentes y jóvenes que se matriculan en la educación secundaria y que 

esto constituye un avance democrático en sentido de reconocimiento del derecho a la educación. Sin embargo también 

afirman que la escuela cada vez enseña menos comparado con lo que enseñaba la escuela secundaria que ellos cursaron. 

Además, los aprendizajes son pobres debido a que la heterogeneidad de la población estudiantil obliga a disminuir 

exigencias para adecuarse a ritmos y niveles de adolescentes que pertenecen a sectores sociales poco familiarizados con la 

lectura y la escritura con que trabaja la escuela. Perciben que los bajos resultados en materia de aprendizajes y los elevados 

índices de fracaso escolar, están relacionados con la falta de interés por lo que se enseña en clases de parte de adolescentes 

y sus familias, o bien, porque “llegan a secundaria sin poseer los conocimientos básicos necesarios”. En sus discursos, los 

docentes asocian obligatoriedad de la educación secundaria con “facilismo” y “empobrecimiento”, en lugar de ver esto 

como oportunidad para acrecentar la democracia, el pluralismo y la justicia social desde la educación. 



60

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

Con relación a las orientaciones ministeriales centradas en propiciar condiciones de inclusión, resoluciones y acciones en las 

que se prescriben nuevos modos de regular la convivencia, asistencia, evaluación y promoción de alumnos y acompañamiento 

de trayectorias escolares, entre otras, los profesores perciben que estas medidas, fortalecen las falencias actuales de la 

educación secundaria. En su perspectiva esto ocurre pues depositan toda la responsabilidad de los cambios educativos en los 

docentes, sin contemplar los cambios producidos al interior de las aulas, pobladas ahora por jóvenes que no manifiestan interés 

en aprender, o que presentan problemáticas que los profesores consideran excede aquello para lo que los profesores se 

formaron. 
Específicamente, con relación al tema “capacidades” consideran que el énfasis que los equipos técnicos ministeriales ponen 
respecto a su desarrollo, en realidad expresa que los contenidos ya no cuentan o tienen una importancia secundaria. Así lo 
interpretan cuando, finalizado el mes de Octubre, “no está permitido dar ningún contenido nuevo”. Idea ésta que conlleva la 
noción de que el aprendizaje se “da” a través de procesos instruccionales. La Resolución 314/12 de la Jurisdicción, referida al 
desarrollo de capacidades básicas en la escuela, no es visualizada por los entrevistados como alternativa innovadora o 
transformadora en educación. Desde sus perspectivas las “capacidades” actuarían como sinónimos de “competencias”. Es 
decir, disposiciones ajenas al sujeto en el sentido de que siempre se trata de cuestiones que surgen en ellos a partir de agentes 
externos con el fin de satisfacer demandas del afuera. Sostienen se deben “aplicar”, quedando invisibilizada la idea de que se 
trata de que los sujetos puedan desarrollar estrategias cognitivas interrelacionadas para un mejor desenvolvimiento en el 
mundo. Con respecto a cada capacidad a desarrollar, los docentes hacen hincapié en la comprensión lectora. Sostienen que esto 
se trata de un acuerdo realizado a nivel institucional y la ven como la capacidad para comprender de qué trata una determinada 
consigna o situación problemática.  Al trabajo con otros se lo interpreta como realización de tareas grupales: “pintar mapas 
juntos” “responder cuestionarios”.  El juicio crítico es relacionado con cruce de opiniones en las clases y en los resultados al 
que se arriba al resolver un determinado problema. Estas ideas sobre cada capacidad a desarrollar, están lejos de comprender 
significados más profundos de la propuesta,  sobre todo en lo atinente al desarrollo de estrategias cognitivas y socio- afectivas 
que garanticen el desarrollo pleno de la persona en el mundo y la transformación de la realidad de la que forma parte

DISCUSIÓN
 A pesar de las diferencias en cuanto a las áreas curriculares en que se desempeñan o a la antigüedad en el ejercicio de la 

docencia, se han podido observar de parte de los entrevistados, similares modalidades de afrontar los cambios que produjo la 

universalización de la educación secundaria en términos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluación de los 

aprendizajes, regímenes de asistencia y de convivencia. Los puntos en común nos permiten sostener que el mandato originario 

de la educación secundaria ha conformado una matriz que todavía tiene fuerte vigencia, más allá de los cambios producidos a 

partir de la Ley de Educación Nacional del 2006. El mandato fundacional elitista que conformó a la escuela secundaria 

argentina y las perspectivas dominantes en que se formaron los profesores hasta muy recientemente (nos referimos a las 

perspectivas académica y técnica de la formación), han naturalizado formas de concebir y habitar las escuelas secundarias que 

hacen muy conflictivos los cambios producidos. La matriz de la escuela secundaria continuó siendo la misma que reforzaba un 

modelo transmisivo centrado en el dominio de las disciplinas escolares articulado con una formación del profesorado que 

combinaba academicismo con racionalidad técnica.

CONCLUSIONES
Los profesores muestran gran desconcierto en los escenarios planteados a partir de la universalización de la educación 

secundaria. Por un lado, son sensibles a los requerimientos de adolescentes y jóvenes antes excluidos de la escuela, a quienes 

reconocen su derecho a una educación de calidad. Pero, herederos de una formación centrada en la disciplina a transmitir, 

tienen dificultades para analizar la actual situación de crisis que vive la educación secundaria. Al momento de definir sus 

prácticas o de explicar las dificultades en materia de aprendizaje de sus alumnos, plantean que esto es resultado de la pobreza, la 

precariedad de los niveles educativos de sus familias y contexto social en el que viven o de falencias en niveles educativos 

anteriores. Esta situación confusa, puede estar vinculada con el hecho de que el mandato fundacional de la escuela secundaria 

sigue imperando más allá de la universalización, fundamentalmente se sigue mostrando presente en las estructuras 

inconscientes de los profesores. Podríamos pensar que han pasado más de 20 años por un sistema educativo y estudios 

superiores donde se daba gran protagonismo a los contenidos propios de cada disciplina, al orden y al control. Esto ha dejado 

huellas profundas que pueden pasar de inadvertidas por los propios docentes, por eso atribuyen a factores externos fracasos en 

los aprendizajes de los adolescentes. En este punto, las Resoluciones ministeriales que fomentan la innovación en las prácticas 

y la autonomía en los aprendizajes, junto con las capacitaciones que se brindan no son suficientes para incrementar cambios en 

las prácticas.
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EXTENSION RURAL PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA FAMILIAR EN 
EL INSTITUTO PAIPA FORMOSA

AYALA, Miryan (1); CAPPELLO, Elva Rosa (2)
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 Ing. Ftal., , Dra.  Prof. Investigadora, Adjunto de Sociología y Extensión Forestal. FRN.

2  Ing. Ftal. Prof. Investigadora, Adjunto de Genética y Mej. Ftal.  F.R.N. Universidad Nacional de 
Formosa.  Av. Gutnisky 3200. Formosa. Email: miryan_ayala@hotmail.com elbicappello@hotmail.com; 

INTRODUCCIÓN
En Argentina existen instituciones cuyos destinatarios de la labor extensionista son las unidades de producción 
correspondientes a la Agricultura Familiar (AF), que no es un actor social sino un tipo de producción en la que se asocian 
aspectos culturales, sociales, políticos y agronómicos, en función de la producción de alimentos. 
En ella confluyen diferentes grupos y la lucha por su denominación atraviesa las principales comunidades epistémicas y 
políticas en el campo del desarrollo rural (Schiavoni, 2004).
Siguiendo la definición del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF,  2006), la AF es una forma de vida y una cuestión 
cultural que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas. La gestión de la unidad 
productiva y las inversiones realizadas en ella están en manos de personas que mantienen entre sí lazos de familia; la mayor 
parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia; la propiedad de los medios de producción pertenece a ella y es en su 
interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias.
En el 2014 se sancionó la Ley de Reparación Histórica de la AF para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina 
(Ley Nº 27.118). Esta ley declaró de interés público la agricultura y soberanía familiar, campesina e indígena por su 
contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que 
preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.
Si bien el PAIPA tiene sus orígenes en el año 1996, año en que fue creado por decreto Nº 1107/96 con la finalidad del 
autosostenimiento, la ocupación y la autogestión productiva del pequeño productor y su familia mediante procesos de 
promoción social y desarrollo sostenido, luego de la sanción de esta ley, en Julio de 2004 mediante el decreto 641/04 el Instituto 
Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), como organismo descentralizado con 
dependencia directa del Poder Ejecutivo Provincial, pasa de la etapa del asistencialismo a la acción auto sostenida y organiza 
una gigantesca empresa solidaria capaz de producir y comercializar en escalas más ambiciosas.
Promueve el agrupamiento de los productores para practicar nuevas formas asociativas y de cooperación que fortalezcan a los 
mismos y les permita alcanzar la producción de sus insumos, e iniciar otras actividades que le agreguen mayor valor a su 
producción como pequeños emprendimientos de industrialización y de comercialización. De allí el cambio del término de 
"Asistencia" por el de "Acción”. 

DESARROLLO

La extensión rural, (ER) en su definición más simple es considerada como un proceso educativo no formal que contribuye al 
desarrollo. 
Con la finalidad de identificar los métodos del trabajo extensionista de esta Institución, se recopilaron documentos donde se 
caracterizó dicha actividad y se realizaron entrevistas semiestructuradas a los técnicos que se desempeñan en terreno.
El conjunto de características que definen a los pequeños productores, y en particular a la pequeña unidad productiva familiar,  
hace que la forma de intervención  sea diferente o pretenda atender otras  connotaciones que hacen al sistema,  por ello poder 
identificar y relevar los planteos metodológicos y abordajes institucionales de extensión rural que realizan con pequeños 
productores es de suma importancia para poder comparar con otras experiencias y evaluar los principales inconvenientes que 
se presentan al momento de poner en práctica dichas metodologías y mecanismos, porque el abordaje deberá ser coherente con 
las características de los destinatarios.  En este avance se pretende describir las características del trabajo extensionista con la 
pequeña agricultura familiar en la provincia de Formosa. Para ello se comenzó con el análisis de documentaciones de creación 
del Instituto PAIPA y mediante entrevistas semiestructuradas se conoció como trabajan los técnicos en terreno.

CONCLUSIÓN

Los técnicos de PAIPA, durante la entrevista, manifestaron considerarse promotores de acciones con el productor, con su 
familia y su comunidad. La unidad de producción familiar es pequeña y brindan a la misma asistencia de insumos. Articulan 
acciones con instituciones como Ministerio de Producción y Ambiente y el IPAF NEA. 
Implementan en su labor, estrategias de extensión rural basadas en métodos grupales directos.
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FACTORES QUE DIFICULTAN EL ASOCIATIVISMO EN PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO PILCOMAYO, PROVINCIA DE 

FORMOSA
AYALA M. (1) ; MAZA N. (2); ORTIZ D. (3); ALBERTO E. (4)

(1) Prof. Adjunta Extensión Rural, Inv. Cat. II; FRN UNAF
(2) Prof. Adjunto Sociología y Extensión Forestal; FRN UNAF

(3) JTP Sociología y Extensión Forestal; Inv. Cat. IV; FRN UNAF
(4) Jefe AER Laguna Blanca; EEAA INTA El Colorado-Formosa

Email: miryan_ayala@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
La falta de procesos organizativos entre los pequeños productores impacta de manera negativa sobre el acceso a la propiedad de 
la tierra, entre otros factores importantes para su desarrollo, entre ellos el tecnológico en la producción y comercialización. 
Asimismo, en el aspecto comercial aparece una fuerte disparidad con la oferta de los productores que registra precios bajos y la 
cadena de compra de insumos que goza de precios altos. Este trabajo tratará de  identificar los factores que dificultan el 
asociativismo en los pequeños productores del Departamento Pilcomayo, Formosa. Para ello se plantearon inicialmente los 
siguientes interrogantes: (i) ¿Los factores que obstaculizan los procesos asociativos son internos o externos a las unidades 
productivas?; (ii) ¿Cuáles son las formas asociativas predominantes, formales o informales?; y (iii) ¿Los factores que 
obstaculizan son propios del estrato de productores abordados, o responden a aspectos culturales?
Según Burín (2017:3), las organizaciones son consideradas como  empresas asociativas rurales que están constituidas por 
productores y productoras que,  consciente y voluntariamente deciden unir esfuerzos y asociarse; tienen intereses y objetivos 
comunes; en general, esta voluntad con el tiempo deriva en una institucionalización y se formaliza algún tipo de sociedad 
jurídica, aunque a veces la asociación se da de manera informal; son dueños del negocio, porque son propietarios de los bienes 
materiales y de los bienes intangibles (como la marca y el prestigio);  son solidariamente responsables ante la sociedad por el 
comportamiento y la actuación de la asociación (el alcance de esto varía de acuerdo al tipo de forma legal que se adopte, pero 
ocurre aunque no se formalice la sociedad), y está ubicada en una zona rural, lo cual muchas veces se traduce en situaciones de 
marginalidad y menor acceso a servicios.

DESARROLLO
Este proyecto se localiza en la Región Subtropical de la provincia, específicamente la localidad de Laguna Blanca y colonias 
rurales aledañas. Es una región donde habitan mayoritariamente pequeños productores, dedicados principalmente a la 
actividad agrícola. Estos se caracterizan porque las unidades de producción no superan las 50hs y la mano de obra es 
preponderantemente familiar. Para definir pequeño productor, Fretes (s.d), menciona a Landini (2009), quien define al 
campesino como un subgrupo particular de los pequeños productores agropecuarios y los caracteriza de la siguiente manera;  
intervienen de  manera directa en la producción aportando trabajo físico y gestión productiva y  utilizan  predominantemente 
mano de obra familiar.  La gran mayoría de ellos están organizados de manera informal para acceder a las ferias francas donde 
comercializan su producción.
Esta investigación de tipo exploratoria, se inicia con la recopilación de información de antecedentes sobre la existencia de 
organizaciones formales de pequeños productores en la zona. Se espera poder realizar diagnósticos participativos con los 
distintos actores del proyecto e identificar las organizaciones existentes en la zona. 
Se espera poder garantizar la vinculación y participación de las Entidades de Economía Social en proyectos con Universidades 
y Organismos Técnicos Públicos como también favorecer la participación de los productores.

CONCLUSIÓN
En la zona de trabajo es posible detectar la existencia de asociaciones formales e informales. Las diferentes formas asociativas 
constituyen tecnologías organizativas y son una herramienta para que el productor acceda a información; a tecnología y a 
nuevas posibilidades de comercialización. 
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MODELO DE CONDUCCION DEL CALOR 
EN PAVIMENTOS FLEXIBLES

2BARRETO, Juan Carlos; GUERRA , Nelson; COENES RIOS Elisabeth
Laboratorio de Modelización y Simulación Numérica. 

Facultad de Recursos Naturales –UNaF Avda. Gutnisky 3200 Formosa

juanca_barreto@yahoo.com.ar
INTRODUCCIÓN.  
El presente trabajo aspira a desarrollar dos aspectos fundamentales asociados a la comprensión del modo de acción y uso de los 
llamados modelos híbridos en termo-visco-elasticidad clásica, a saber: a) Construcción de modelos matemáticos de tipo termo-
elásticos, visco-elásticos, y termo-visco-elásticos  para pavimentos flexibles utilizando para ello la formulación de placas de 
tipo Bernoulli-Euler y Kirchhoff, b) Estrategias numéricas y computacionales fundamentalmente asociadas a métodos en 
diferencias finitas adaptativas. En la actualidad, siguen apareciendo nuevos materiales en la industria cuyo comportamiento a 
altas temperaturas se aleja del típico material elástico lineal. Además, con más frecuencia se usan este tipo de materiales en el 
campo de la Ingeniería Civil por lo que estudiar su respuesta cuando se someten a altas temperaturas es muy importante, y 
cualquier contribución en el avance de este tema es esencial. En consecuencia, un profundo conocimiento y una buena 
comprensión de la modelización y del análisis matemático en termo-mecánica son necesario y fundamental. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Por este motivo, en este proyecto se plantea avanzar en el conocimiento del comportamiento no lineal de ciertos materiales a 
altas temperaturas, y estudiar algunos problemas bajo este contexto para este tipo de materiales. De este modo, el objetivo de 
este proyecto de investigación es el estudio de ciertos problemas termo-mecánicos acoplados no lineales de la mecánica de 
sólidos, los cuales surgen de procesos reales bajo fuertes gradientes de temperatura, tales como el procesado de materiales o los 
procesos de cambio de fase para sólidos . Con esta temática en común, este desarrollo, aborda la modelización y el análisis 
matemático de un sub-modelo en termo-mecánico. Este se asume representativo de la distribución de temperaturas de un 
paquete estructural termo-visco-elástico con memoria larga y con tensiones dependientes de la temperatura. Este tipo de 
modelos permiten modelar, por ejemplo, los procesos de solidificación de coladas, de extrusión de piezas de metal o de 
laminación de metales y aleaciones. Se construye el problema de Cauchy y de condiciones de borde a efectos de probar 
existencia, unicidad y regularidad de solución. A continuación se muestra un modelo general de conducción del calor en medio 
termo- visco-elásticos con memoria y múltiples retardos. Se establece la formulación débil del problema. Las soluciones de 
ecuaciones parabólicas con memoria y retardos, asociadas a cuestiones que surgen cuando se analizan medios visco-elásticos o 
visco-elasto-plasticos en materiales frecuentemente usados en Ingeniería civil, tienen características especiales ligadas con la 
existencia de zonas de Blow-up y Quenching también se tratará el problema de estabilidad asintótica de las soluciones [1,2]. 

2

RESULTADOS
Se realiza una semi-discretizacion utilizando diferencias finitas y se analiza la marcha del error observándose que depende 
fuertemente de la distribución de retardos, se analizan estrategias para probar existencia y unicidad de las soluciones así como 
la estabilidad local y asintótica de las mismas, computacionalmente se obtienen las soluciones que pueden graficarse 2+1-
dimensiones [3] de las soluciones así como la estabilidad local y asintótica de las mismas, computacionalmente se obtienen las 
soluciones que pueden graficarse 2+1-dimensiones [3]
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Simulación de la ecuación de conducción del calor sin retardos en un medio viscoelastico

CONCLUSIÓN 
Una cuestión que se torna interesante es que la ecuación del calor admite generalizaciones de muy variada naturaleza, 
permitiendo la inclusión de diversos objetos como retardos e impulsos que permiten a su vez la introducción de términos con 
memoria e histéresis 

BIBLIOGRAFÍA
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Aplicaciones del Método de los Elementos Finitos en Ingeniería (11), Vol. 3., pp. A201- A21 J. Oliver y otros (editores), 
Barcelona.
[2].- GOICOLEA J.M. MARTI, J., CORTES, R. y BELTRAN, F. (1988). "Modelización de Problemas de Impacto con 
Fractura". Métodos Numéricos Aplicados a la Mecánica de la Fractura, pp. 137-156. J. Oliver y otros (editores), CIMNE, 
Barcelona.
[3].- GOICOLEA, J.M., MARTI, J., ATTALLA, 1.y GRATIEUX, C. (1988). "Modelling of Reinforced Concrete 
Containments During Externa1 Impact". Impact: Effects of Fast Transient Loadings, pp. 333-342. W. Amman y otros 
(editores), Balkema, Rotterdam.
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GEOGEBRA Y EL TRABAJO COLABORATIVO EN LA EDUCACIÓN
1ZAMUDIO, Zulma Elizabeth

2BARRETO, Juan Carlos
3MEDINA, Gustavo Daniel

1, 2 y 3Facultad de Recursos Naturales-Universidad Nacional de Formosa

INTRODUCCIÓN

El trabajo trata sobre el significado de GeoGebra y la importancia de constituir el grupo colaborativo que 

conforma el Instituto GeoGebra Formosa. En los últimos tiempos con la incorporación de las nuevas 

tecnología de la información y la comunicación han surgido diversos soffware para el análisis de diversos 

temas relacionados a ciencias de la ingeniería, la matemática, la física entre otros. Tal es así que existen 

varios autores que tratan los modos de enseñanza que incluyen estas nuevas tecnologías.

Afrontar estos cambios requiere el conocimiento y uso de programas dinámicos pero además estar 

dispuesto a participar en  grupos colaborativos de trabajo que permitan reflexionar sobre los impactos que 

se den en la educación a partir de los mismos. 

DESARROLLO TEMÁTICO

Antecedentes

La realización de talleres de GeoGebra para los estudiantes ingresantes a la carrera de Ingeniería Civil 

dónde se trabajó en el Laboratorio de Informática, en el cual los estudiantes accedían al soffware 

GeoGebra para la Resolución de Problemas con funciones lineales, funciones de segundo grado y 

sistemas de ecuaciones, las experiéncias aúlicas realizada por los miembros del actual Instituto 

GeoGebra, la participación en el Congreso Latinoamericano de GeoGebra 2013 en la UNCAUS DE 

Saenz Peña Chaco, en el Congreso Pedagógico Provincial de Formosa, 2013 y 2015. También el hecho de 

participar en los cursos que Organiza La Red Iberoamericana de TIC y Educación (RIATE) y el Instituto 

de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación de España (ITE) que se tuvo la oportunidad de 

realizar gracias a las convocatorias recibidas a través de la plataforma de Intercambios y Encuentros del 

INFD. El dictado del Curso GeoGebra en 2D y 3D. Nuevas Herramientas para Innovar la Clase de 

Matemática organizado en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Laishí Resolución N° 

1342/15, que permitió la conformación de un grupo de docentes interesados por incorporar GeoGebra en 

su práctica cotidiana.
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Estas experiencias llevaron a pensar en la creación del Instituto GeoGebra que forma parte de la red de 

Institutos GeoGebra dentro de la Comunidad Internacional de GeoGebra cuyo crador es el Dr. Markus 

Hoenwarter de la Universidad

Localización del Instituto GeoGebra Formosa

El Instituto GeoGebra Formosa está instituido en el Laboratorio de Modelización de la Facultad de 

Recursos Naturales. Creado por Resolución N° 0325/16 del Recotarado de la Universidad Nacional de 

Formosa, que ratifica la resolución N° 042/15  de la Facultad de Recursos Naturales.
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 El trabajo colaborativo y la participación en la gran red mundial de GeoGebra otorga una mirada de 

admiración y respeto por el trabajo del otro, se conoce las experiencias innovadoras de otras 

comunidades. La participación activa va fortaleciendo los valores éticos y morales, en un clima de 

cordialidad, respecto y optimismo que transmiten entusiasmo y felicidad por los logros que se van 

obteniendo en la educación.

Visión del Instituto Internacional GeoGebra

El Instituto International GeoGebra (IIG) proporciona software libre de matemáticas dinámicas y 

experiencia en acciones de formación, apoyo y el desarrollo de materiales para todos los estudiantes y 

maestros para mejorar las matemáticas, la ciencia y la tecnología a nivel mundial. Fomenta y promueve la 

colaboración entre profesionales e investigadores, buscando establecer comunidades de usuarios 

autosuficientes.

Misión del IIG e Institutos GeoGebra

El Instituto Internacional GeoGebra y sus Institutos locales GeoGebra comparten los siguientes tres 

objetivos:

1. Capacitación y Soporte: Coordinar y brindar oportunidades de desarrollo profesional y apoyo, tanto 

para docentes  pre-servicio y maestros en servicio.

2. Desarrollo y compartir: Desarrollar y compartir los recursos de los talleres y materiales de aula, y para 

mejorar continuamente y extender el software de matemáticas dinámicas GeoGebra.

3. Investigación y Colaboración: Llevar a cabo y apoyar la investigación relacionada con GeoGebra que 

se centra en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas con el fin de informar y mejorar las 

actividades de formación y desarrollo, y promover la colaboración entre el IIG e Institutos locales 

GeoGebra y entre colegas internacionales.

CONCLUSIONES

GeoGEbra para la práctica docente permite la elaboración de secuencias, creación de libros digitales, 

evaluación y seguimiento de estudiantes.

El trabajo interdisiciplinario facilita la creación de simuladores en funcipon de las aplicaciones de 

GeoGebra a la economía, física, agronomía, arte, biología, geografía, etc.

El “Programa GeoGebra” dentro del laboratorio de modelización está conformado por el grupo de 

docentes pertenecientes a la Facultad de Recursos Naturales y que a su vez son miembros reconocidos de 

la comunidad internacional de GeoGebra www.geogebra.org. Las actividades de este grupo promoverán  

la investigación y el uso de Geogebra en la enseñanza y sus aplicaciones en distintas carreras como 

Ingeniería Civil, Forestal, Zootecnia, Ciencias Económicas, Agronegocios,  ciencias de la salud para el 

estudio de estadística y por supuesto en Profesorado de Matemática.

BIBLIOGRAFÍA:

Markus Hohenwarter y Judith Hohenwarter. Documento de Ayuda de GeoGebra. Manual de la Versión 

3.2. Disponible en http://es.slideshare.net/jacquelineaguilar777/geogebra-9048727 

Torp, Linda y Sage, Sara, El aprendizaje basado en problemas, Colección nueva enseñanza, nuevas 

prácticas, Amorrortu editores. 
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EXPERIENCIA PEFI COMO PUENTE DE ARTICULACIÓN ENTRE 
UNIVERSIDAD Y ESCUELA SECUNDARIA 

 ZAMUDIO, Zulma Elizabeth; PATIÑO, Liz Catalina; ALCARAZ, Alicia

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo intenta mostrar el análisis sobre los diferentes aportes y reflexiones que surgen a partir de los encuentros con 

los docentes de distintas  escuelas secundarias de la Provincia de Formosa, durante las visitas a las mismas dentro del Plan 

Estratégico para la Formación de Ingenieros que se lleva adelante, en relación a las necesidades y demandas de los estudiantes 

que ingresan a las carreras de Ingeniería de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa.

DESARROLLO TEMÁTICO
Diagnóstico Inicial

Los estudiantes que ingresan a los primeros años de las carreras de Ingeniería muestran un déficit especialmente en el área de 

matemática y en la falta de hábitos de estudio que influyen negativamente en sus trayectorias académicas.

Situación actual de las propuestas del curso introductorio 

El curso introductorio en la carrera de ingeniería civil desarrolla  una propuesta dónde se trabaja de manera interdisciplinaria 

entre física y matemática en la resolución de problemas aplicados a Ingeniería Civil, se ha incorporado  GeoGebra como 

espacio de acompañamiento presencial y virtual ya que cuenta con una plataforma propia para ello, se realizan talleres de 

epistemología y técnicas de estudio con el fin de que los estudiantes puedan posicionarse en su carrera a través de reflexiones 

sobre su propio proceso de aprendizaje. Se ofrecen tutorías para todos los estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, 

Ingeniería Forestal e Ingeniería Zootecnista.

Aportes y reflexiones en escenarios de las escuelas secundarias

Durante las visitas a  las escuelas secundarias, los docentes recordaron sus experiencias aúlicas en función de las nuevas 

propuestas de enseñanza según la Resolución N° 314/12 enfocada en el desarrollo de capacidades y escolarización plena. 

Encuentran en la misma un limitante para el desarrollo de contenidos en los cursos superiores. Surge una preocupación sobre 

cómo preparar  para que los estudiantes enfrenten los desafíos de algunas asignaturas como Análisis Matemático, Geometría 

Analítica, Álgebra, Física, principalmente en temas relacionados al cálculo.

Hay una necesidad de contar con un espacio de diálogo y reflexión para ayudar a los estudiantes en esta transición.

CONCLUSIONES
Existe un vínculo entre los docentes con la preocupación sobre las trayectorias estudiantiles con miras hacia el ingreso a la 

universidad.

El gran desafío es lograr un espacio de articulación para que los docentes que se desempeñan en los últimos años de la escuela 

secundaria cuenten con elementos para acompañar estas trayectorias y/o que la Facultad de Recursos Naturales pueda ofrecer 

espacios de  acompañamiento virtual y/o presencial para los interesados en carreras de ingeniería. Sabiendo los requisitos 

exigidos por las diferentes cátedras del primer año de cada carrera.

Es importante la conformación de grupos colaborativos e interdisciplinarios dispuestos a trabajar con respaldo de la 

virtualidad. Esta propuesta permitirá acompañar y fortalecer a las trayectorias de los estudiantes. 
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LA SIMULACIÓN COMO EXPERIENCIA EDUCATIVA EN LA 
FORMACION DE LOS ESTUDIANTES DE FISICA NUCLEAR  

 
1 2 MERLO , Ricardo y GONZÁLEZ M. 

 RESUMEN 
Se utilizo la simulación virtual en las clases de Física Nuclear con el fin de fortalecer las habilidades cognitivas, mejorar la 
comprensión de los conceptos utilizados por los estudiantes y su rendimiento académico. 

 Palabras clave 
Simulación, informática educativa, laboratorio virtual, Millikan, estrategias de enseñanza. 

 

INTRODUCCIÓN 
La simulación fue utilizada como recurso didáctico para facilitar las operaciones del pensamiento racional, por medio de las 
cuales los estudiantes del curso de Especialización Técnica en Instalaciones Nucleares (ETIN) pueden apropiarse de los 
contenidos y del proceso que se uso para ello. El objetivo propuesto consistió en analizar cuanto influye el uso de simulaciones 
digitalizadas en la enseñanza de la Física. La estrategia de comunicación en el aula para el docente del siglo XXI puede ser la 
utilización de la realidad virtual en 2D o 3D, para que los jóvenes puedan experimentar con representaciones muchas veces no 
disponibles o riesgosas para su nivel formativo de formación académica. El plan de clase se desarrollo por medio del diseño de 
la simulación multisensorial, que consiste una nueva forma de  comunicación para motivar los campos: a) visual, b) auditivo y 
c) táctil. La realidad simulada permite lograr la atención y la motivación orientada a generar el conocimiento sinestésico. Dado 
que la multisensorialidad del sinestésico facilita los procesos de aprendizaje y a su vez mejora la creatividad, entonces el 
proceso de percepción y las conexiones cerebrales se asocian directamente a la creatividad y la producción (Castro Valle, 
2007). En la enseñanza del experimento de la gota de Millikan, la noción de obstáculo epistemológico puede ser analizado 
desde el desarrollo histórico del pensamiento científico (Bachelard, 2000), pero en el mismo acto de conocer, es donde 
aparecen por una especie de necesidad funcional los entorpecimientos y las confusiones, y cuando el docente intenta explicar  
el movimiento de una gota líquida y la asociación de un campo eléctrico externo que actúa sobre ella. Para este trabajo, la 
hipótesis propuesta fue que el uso de los recursos de la simulación mejoran significativamente los procesos de enseñanza. 

 

DESARROLLO 
El trabajo se realizo con estudiantes de ETIN, que cursaron Física Nuclear I, durante los años 2015 y 2016. Se aplicó una 
metodología mixta, que combina un enfoque cuantitativo y cualitativo. La primera etapa del diseño metodológico consistió en 
el análisis de una encuesta de tres preguntas sobre el uso de herramientas de simulación, con opción a seleccionar una respuesta: 
SI, indecisos o NO. La clase tuvo un desarrollo de fundamentación, realización de la experiencia con un software de 
simulación, y una evaluación de fijación de contenidos conceptuales y procedimentales. En un segundo momento, se aplicó la 
entrevista clínica,  con seis preguntas a responder en forma optativa y anónima, independientemente de los resultados 
académicos logrados. Con los datos, se  construyo una matriz, para posteriormente categorizar. En cuanto a los datos de las 
entrevistas, se aplicó diagrama de análisis basado en categorizaciones temáticas. La primera parte, como así también la 
segunda parte, de las actividades realizadas fueron intencionales, aleatorias y no probabilísticas. Se buscó la percepción del 
estudiante que asistió a dicha clase, y no a aquellos que ese día no asistieron. El software libre empleado corresponde al curso 
interactivo de Física en Internet de Franco García (2003). 
Del análisis de las respuestas del cuestionario, se construyo la figura 1, que indica un 87,23% de respuestas SI, sobre el total de 
los estudiantes encuestados, 2,84% de indecisos y 9,93% de respuestas NO. De la entrevista clínica se destacó la motivación 
para el trabajo grupal, la utilización del programa de simulación y el debate acerca del uso de la tecnología. En particular el 
trabajo grupal facilitó el intercambio de opiniones entre los estudiantes, con las inquietudes que les surgió y la colaboración 
entre ellos para encontrar las respuestas. En cuanto al programa utilizado, permitió explorar nuevas posibilidades de 
condiciones de la simulación del experimento de Millikan, y generar debate acerca de las diferentes soluciones halladas. El uso 
de la tecnología disponible en Internet, les facilito la articulación entre los contenidos conceptuales, el desarrollo de la 
habilidad para modelar situaciones experimentales y  comprender las similitudes y diferencias halladas entre la teoría y el 
desarrollo experimental. El factor común de las entrevistas fue que el uso de la modelización contribuyo a mejorar los 
rendimientos académicos. En ese sentido, del total de estudiantes, 83% aprobaron la materia, 17% abandonaron la cursada por 
motivos personales. 
Figura 1: Porcentajes de los resultados de las encuestas. Elaboración propia 
 
A modo de ejemplo, en la figura 2 se muestra la imagen  del movimiento de la  gota líquida en presencia de campo eléctrico de 
2000 V., realizada por los estudiantes. 
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Figura 2: Captura de pantalla de la simulación de la caída de la gota de aceite en presencia de 
un campo eléctrico. Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 
La modelización del experimento de Millikan contribuyo a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. También a 
comprobar las argumentaciones previamente propuestas y analizadas con rigor científico. La herramienta didáctica empleada, 
especialmente con fines educativos, abre nuevos caminos hacia la motivación de los jóvenes, la exploración de modificaciones 
a las condiciones iniciales y la factibilidad de la utilización de la simulación, como paso previo al laboratorio con prácticas 
reales. 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE EL ROL DEL PSICOPEDAGOGO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ERICO,E; GIGLI,M.;VILLAREAL, S.; CÁCERES, N.; ARIAS, N.

INTRODUCCIÓN 
La presente exposición Una reflexión sobre el rol del psicopedagogo en las Instituciones educativas se ha elaborado en el 
marco del Proyecto de investigación: “Los saberes del rol del psicopedagogo en el ámbito educativo”, que se implementa en la 
Facultad de Humanidades en el marco normativo otorgado por la SECYT, a través de la Disposición 004/14 del 20/02/2014, 
código de SECYT 54/H122.
 Surge como una necesidad de indagar el rol profesional y las funciones que le competen. Se pretende, explorar los saberes que 
tienen los psicopedagogos que trabajan en instituciones educativas sobre el rol que desempeñan, describir las intervenciones 
con que operan e identificar la función real y la función posible en este campo laboral. 
Esta investigación tiene como objetivo, explorar los saberes que tienen los psicopedagogo que trabajan en instituciones 
educativas sobre el rol que desempeñan en ellas.
 
MATERIAL Y MÉTODO
La investigación es descriptiva exploratoria. La metodología aplicada responde a enfoques cuantitativos y cualitativos. Las 
técnicas de recopilación de datos son: encuestas, entrevistas semiestructuradas, observación y análisis de documentaciones 
que den cuenta de las funciones y/o actividades del psicopedagogo/a. La Unidad de análisis la conforman los psicopedagogos 
que trabajan en las instituciones educativas. 

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas durante el período 2015-2016 sobre “Los saberes del rol del 
psicopedagogo en el ámbito educativo” muestran lo que Deberían hacer en las instituciones educativas, lo que hacen 
realmente y las demandas que recibe de la institución.
Los psicopedagogos manifiestan que las funciones que deberían realizar en una institución educativa, en primer lugar, es 
o r i e n t a r  a l  E q u i p o  d i r e c t i v o ,  d o c e n t e s  y  p a d r e s  y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
en segundo lugar el seguimiento y/o acompañamiento a los estudiantes en el proceso Enseñanza-aprendizaje. Se visualiza que 
el rol que deben  desempeñar en una institución educativa y que tiene como objeto de trabajo, la institución y los grupos que la 
integran, corresponde a una tarea preventiva. (Gráfico N° 1)
En lo que realmente hacen, se dedican a talleres, asesoramiento a padres, docente y alumnos, orientación vocacional, 
seguimiento en enseñanza –aprendizaje, técnicas de estudio, mediación escolar, también realizan diagnóstico psicopedagógico 
en las escuelas. Un mayor número de respuestas apuntan al área preventiva y en menor número al área asistencial. (Gráfico N° 
2)
Con respecto a las demandas más habituales que la institución solicita, dentro del área asistencial, se presentan dificultades de 
aprendizaje, problemas de conducta, deserción escolar-ausentismo, dificultades vinculares, bajo rendimiento escolar, 
violencia escolar y dentro del área preventiva demandan talleres a alumnos, docentes y padres, técnicas de estudio, orientación 
vocacional, asesoramiento en el procesos enseñanza aprendizaje, capacitación docente.

CONCLUSIÓN
Con respecto al eje del Deber ser, se visualiza  un predominio de acciones de orden preventivo, donde el  asesoramiento y el 
acompañamiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje aparece como característica sobresaliente. Un 7% considera que 
debería realizar un diagnóstico psicopedagógico de las dificultades de aprendizaje, lo que  refleja la necesidad de una  práctica 
asistencial en las instituciones educativas.
Lo que realmente hacen, son acciones preventivas, muestran que los aprendizajes son trabajados con criterios grupales, 
sustentados en un documento de acciones a nivel institucional: pautas federales para el acompañamiento y la intervención 
de los equipos de apoyo y orientación escolar que trabajan en el ámbito educativo 
Las demandas realizadas por los actores institucionales se deben a los conflictos que aparecen cotidianamente en el contexto 
escolar. 
El psicopedagogo que trabaja en escuela, sabe de la presión que ejercen los maestros y/o profesores para que los alumnos sean 
atendidos individualmente y que resuelvan los llamados “casos problemas”, pero reconocen que es imposible dar soluciones a 
los casos puntuales debido al número importante de las demandas. Existen situaciones donde los docentes piden soluciones 
rápidas ante los conflictos que aparecen. 
Una comparación de resultados obtenidos entre el “Deber ser”, “lo que realmente realizan” y “demandas” refleja que los 
actores institucionales, sean directivos o docentes, demandan al psicopedagogo que realicen actividades de carácter asistencial 
y en un bajo porcentaje que realicen actividades preventivas.Es llamativo el desconocimiento o confusión respecto a las 
funciones que debe cumplir el psicopedagogo en las escuelas. Solicitan la atención de las problemáticas en vez de requerir 
acciones que permitan mantener las condiciones óptimas de aprendizaje, que tiendan a prevenir la aparición de factores 
perturbadores y el conjunto de procedimientos que ayuden a que no se agraven las dificultades ya existentes. 
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Es imprescindible analizar que en las respuestas de las encuestas, sólo aparecen problemas de aprendizaje, focalizado sólo en 
el alumno sin tener en cuenta que podría ser un fracaso escolar. Existe una clara diferenciación desde lo conceptual y desde la 
práctica psicopedagógica, lo que se define como problema de aprendizaje y como fracaso escolar. El fracaso escolar  surge a 
partir del choque entre el alumno y la institución educativa, el niño que se encuentra en esta situación generalmente no requiere 
una asistencia psicopedagógica, pero sí, una intervención en el ámbito escolar.
Se observa distorsión del rol del psicopedagogo en cuanto al eje referido a las demandas que realiza la Institución educativa al 
profesional, las que afectan el desarrollo de las tareas consideradas específicas del  quehacer  psicopedagógico. 
Esta situación podría responder a que los directivos y docentes, desconocen el rol del psicopedagogo en el ámbito institucional. 
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ORÍGENES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN FORMOSA
DÍAZ Gloria, PUCHETA Claudia, ORELLANA Alejandro, GUZMÁN Verónica

Facultad de Humanidades. Profesorado en Educación Especial
gloriadiaz_z@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
Este trabajo surge de la propuesta de dos estudiantes del Profesorado en Educación Especial, Ayudantes de la cátedra de 
Pedagogía, respondiendo a su enfoque epistémico y contenidos curriculares. La intención es producir un aporte de 
conocimiento para los estudiantes y para la carrera, respecto de los orígenes y evolución de la Educación Especial en el sistema 
educativo de Formosa, así como las demandas sociales que la promovieron.
Corresponde a las Ciencias Pedagógicas reflexionar acerca del fenómeno de la educación en la sociedad del conocimiento, 
reconociendo la diversidad así como sus efectos de marginalidad y exclusión en las instituciones educativas. La escuela del 
siglo XXI se define internacionalmente como escuela inclusiva, requiere docentes capaces de comprender los fundamentos y 
funciones del sistema educativo, como redes complejas de instituciones y escenarios de prácticas pedagógicas. A la escuela le 
compete generar procesos de participación en los que intervienen diversos actores institucionales, sociales e individuales. 
Desde la Teoría de la Complejidad, se describen los hechos referidos a la etapa fundacional, sus actores e instituciones y la 
posterior organización del sistema. 

DESARROLLO
El Sistema Educativo Argentino que se constituyó en el siglo XIX,  evolucionó junto con la cultura de la época en consonancia 
con diferentes corrientes pedagógicas hasta llegar a la actual Ley de Educación Nacional que pone el acento en la relevancia de 
educar en y para la diversidad y la inclusión. La Ley de Educación de la Provincia de Formosa, N° 1.613 sancionada en Octubre 
de 2014,  se fundamenta en los mismos principios. Ambas leyes consideran a la Educación Especial como una modalidad del 
sistema que constituye un vértice relevante en la atención de la diversidad. La red compleja que es el sistema se organiza y 
configura por actores personales, grupos sociales e instituciones que se interconectan y se articulan de modo dinámico. Todo 
ello dirigido al sujeto aprendiente como sujeto de derecho de la educación, la que se concibe como bien social. Como tal, debe 
incluir a la diversidad en todas sus manifestaciones.
Las escuelas y el sistema tienen una historia, que es la de los anhelos de las comunidades, de la acción de sujetos que se 
organizaron para construir proyectos que permitieran satisfacer necesidades y expectativas. Son los movimientos instituyentes 
que concitan voluntades para la creación de instituciones como la escuela, que efectúan transformaciones a lo ya instituido.  
En nuestra provincia los primeros pasos se dieron en Agosto de 1963, creándose  el primer servicio de educación especial que 
se formalizó por Decreto N° 458 del 4 de Marzo de 1964, como Escuela Diferencial N° 70. En sus considerandos señala “que la 
sociedad requiere la rehabilitación de los niños atípicos, que por sus irregularidades mentales, físicas o sensoriales no se 
beneficien con la enseñanza de las escuelas comunes.” Agrega que la misión de la escuela será la de reintegrar al “educando 
irregular al medio común escolar”, lo que sería un primer antecedente de la idea de integración en nuestro sistema provincial.
En sus orígenes, la escuela funcioné con una matrícula de 23 alumnos y un equipo de docentes integrado por: Gladis Zaniola a 
cargo de la dirección, Victoria Rosa de Benedetti maestra de grado y Edith Gladis Bonasi maestra especial de Laborterapia y 
Educación Física.
Al año siguiente se trasladó a un barrio alejado. Tanto, que se hizo necesario contar con un colectivo que trasladara al personal 
docente y al alumnado. 
La Profesora María Olga M. de Brunelli describió el intenso trabajo que se realizó durante varios años para organizar la escuela, 
darle identidad y lograr un edificio propio. Señaló que…”cuando nadie hablaba de integración ni de necesidades educativas 
especiales, la escuela atendía a chicos disléxicos de la educación común.” Existía comunicación entre la escuela diferencial y 
las comunes, se realizaban reuniones y charlas informativas sobre discapacidad. Por esta época hubo un incremento 
significativo en la matrícula de la Escuela, y en el libro histórico se registra que egresó un grupo de niños que se incorporó a la 
escuela común.  Regía el modelo médico por el que la escuela común derivaba alumnos con algún tipo de déficits a la escuela 
especial, para que sean rehabilitados o normalizados. Cumplido el propósito, se los reintegraba.
La expansión de la educación especial continuó en el interior de la Provincia. Actualmente hay 33 escuelas que cuenta con 
equipos interdisciplinarios compuestos por  Profesores en Educación Especial, especializados en y Retraso mental, en Sordos e 
hipoacúsicos y Ciegos y disminuidos visuales; y equipos técnicos integrados por Psicopedagogo, Kinesiólogo, Terapista 
ocupacional, Profesor en Educación Física, Trabajador social. La ciudad de Formosa cuenta con cuatro escuelas especiales que 
en sus comienzos dirigían su labor a la atención de alumnos con una discapacidad específica. En 1986 se creó la Escuela 
Especial N°5 para la atención de alumnos sordos e hipoacúsicos. En 1990 nació la Escuela Especial N°7 para la atención de 
niños con discapacidad visual. Posteriormente se creó la Escuela Especial N°12 dedicada a la atención de alumnos con 
discapacidad neuromotora.
El servicio pasó de atender  discapacidades específicas a brindar atención a la diversidad de alumnos de su radio, para 
garantizar el acceso a la educación de toda la población. Además la modalidad educación especial extendió sus servicios a 
aquellas zonas de baja densidad poblacional creando anexos.
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En el año 2000 surgió el primer marco legal de integración de personas con discapacidad en las escuelas comunes, a través 
de la Resolución 1.189. El 11 de noviembre de 2010, se aprobó el “Marco de orientaciones para la inclusión de alumnos y 
alumnas con discapacidad (temporarias o permanentes) en el Sistema Educativo Provincial”,  por  Resolución N° 5.200, 
con el fin de establecer las funciones del Profesor en Educación Especial y de los Maestros de Grado en las escuelas 
comunes. Se refiere a las configuraciones de apoyos, las adaptaciones curriculares y los sistemas de evaluación y marca la 
superación de la concepción de integración hacia la de inclusión.

CONCLUSIONES
Las escuelas de Educación Especial de Formosa nacieron en 1963 para atender a “niños atípicos”, por gestión de padres y 
docentes. Antes del tratamiento a nivel internacional de los conceptos de integración y de necesidades educativas especiales, la 
escuela atendía a chicos disléxicos de la educación común. Predominaba el paradigma del déficit, que en la última década 
evolucionó al de la inclusión, actualmente explicitado en la normativa provincial. La cobertura de la modalidad alcanza a todo 
el territorio.
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LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA LA LECTOCOMPRENSIÓN EN LA 
FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO.

FURNO, María Alejandra
Alumna Maestrıá en Enseñanza de la Lengua y Literatura. UNR- UNAF.  marialefur@hotmail.com

 Este estudio se enmarca en el campo de la didáctica de la lengua, específicamente en la enseñanza de inglés en el nivel 
superior desde un enfoque de Inglés con Propósitos Específicos. Las investigaciones sobre  la lectocomprensión en inglés en 
el nivel universitario se han concentrado en el contenido de los cursos, las actividades, los géneros discursivos que presentan 
más dificultades, la evaluación y la enseñanza de estrategias de lectura. Los cursos observados para este estudio fueron 
estudiados a la luz de dichos desarrollos y de las teorías  en el campo de la didáctica y  la lectura, tales como el concepto de 
enfoque (Harmer, 2001) en la enseñanza de las lenguas, los Nuevos Estudios de Literacidad (Street en Zavala y otros, 2004: 
82), el modelo cognitivo de comprensión lingüística (Van Dijk y Kintsch en Cubo de Severino, 2005: 18) y el diseño 
curricular (Masip, 1995). En esta investigación se describió la relación entre las actividades observadas y las competencias 
que supone el enfoque conocido como Inglés con Propósitos Específicos (ESP, por sus siglas en inglés).
Para la recolección de datos se realizaron entrevistas a los docentes, registro de observaciones de clases por un cuatrimestre y 
recopilación de documentos (programa de la materia, trabajos prácticos utilizados durante las clases y evaluaciones). El 
análisis se organizó según los distintos tipos de datos; se realizó una descripción del programa y las clases observadas, 
seguida de una comparación de las distintas actividades desde las distintas perspectivas provistas por  las distintas fuentes de 
datos (observaciones, programa y entrevistas).  Desde el discurso se estableció como objetivo  de los cursos la comprensión 
lectora de textos en inglés, aunque las actividades se orientaban  a: a) el trabajo con vocabulario desconocido en los textos, es 
decir, la decodificación del texto (Cassany, 2006:25), b)  la transferencia de textos en prosa a otros formatos gráficos 
(Harmer, 2012:125)  c) la traducción en voz alta y d) el análisis sintáctico de pequeños fragmentos textuales. 
Los cursos pretenden enmarcarse en un enfoque de ESP,  específicamente en la habilidad de lectura comprensiva de textos en 
inglés. Cuando hablamos de lectocomprensión en este trabajo nos posicionamos en una concepción sociocultural (Cassany, 
2006) de la lectura en la que leer significa interpretar el mensaje inmerso en su contexto de producción atendiendo a las 
convenciones que configuran el texto. 
Cuando establecemos que el objetivo del curso es comprender un texto implica que el lector aprenda a realizar inferencias, a 
establecer relaciones con sus conocimientos previos para formar su propio esquema mental del texto. En las clases se 
observaron como actividades frecuentes: traducciones en voz alta, análisis sintáctico de fragmentos de textos, resolución de 
crucigramas con terminología en la que los alumnos son expertos, aplicación de técnicas de estudio (mapas conceptuales y 
cuadros comparativos) a textos enciclopédicos de la disciplina. La actividad de traducción si bien requiere la comprensión de 
un texto en todos los niveles del significado, requiere además la redacción de un nuevo texto que sea equivalente al texto 
original en el idioma de origen. Por su parte, la aplicación de técnicas de estudio a distintos tipos de textos requiere aprender a 
identificar conceptos en los textos para esquematizar las distintas relaciones identificadas, el trabajo de vocabulario con 
crucigramas así como el análisis de oraciones de un fragmento de texto se orientan al análisis semántico y la comprensión de 
los mecanismos de formación de oraciones desatendiendo la unidad mayor que es objetivo de la enseñanza: el texto. Tanto la 
elaboración de un texto traducido como la elaboración de un esquema a partir de un texto requieren comprensión profunda de 
un texto; sin embargo, implican otros aprendizajes que no se encuentran dentro del enfoque de enseñanza propuesto y que 
deberían formar parte del curriculum en caso de considerarse necesario. Por otro lado, el trabajo con unidades menores al 
texto, como lo son la palabra o frase y las oraciones no logran incluir el componente pragmático en el análisis y, de esa 
manera, la interpretación se torna descontextualizada. A continuación se ilustra la relación objetivo de la propuesta didáctica 
y aprendizajes implicados en las actividades realizadas.
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Objetivo expresado en el 
programa

 

Actividades

 

administradas

 

Habilidades ejercitadas en las 
actividades (análisis)

  

 

·

 

Lectura

 

comprensiva

 

y

 

autónoma

 

de

 

textos

 

en

 

inglés.

 

 

 

·

 

Traducción de textos al 
español en forma oral.

 
 

 

·

 

Comprensión del contenido en 
una lengua origen.

 

·

 

Reformulación del contenido 
en una lengua meta.

 
 

·

 

Resolución de crucigramas 
con terminología en la que 
los alumnos son expertos.

 
 

·

 

Análisis de los distintos 
componentes de significado 
que conforman un término.

 

·

 

Distinción entre  los distintos 
términos, propios de la 
disciplina

 
 

·

 

Aplicación de técnicas de 
estudio (mapas conceptuales 
y cuadros comparativos) a 
textos enciclopédicos de la 
disciplina. 

 
 

·

 

Relacionar conceptos 
explicados  en el texto en 
esquemas personalizados.

 

·

 

Comparar situaciones, 
sujetos, fenómenos, etc. a 
partir de similitudes y 
diferencias explicados en el 
texto.

 

 

Ilustración de la relación entre objetivo didáctico, actividades y habilidades ejercitadas.

La descripción de la relación entre los objetivos de la propuesta didáctica y las actividades administradas en las clases 
permitió reconocer un enfoque de enseñanza distinto al que se propone desde el curriculum. El trabajo áulico demostró estar 
enmarcado predominantemente en un enfoque de enseñanza de inglés como lengua extranjera más que en un enfoque de 
enseñanza de inglés con propósitos específicos.
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INSTRUMENTOS LINGÜÍSTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
NACIONAL: ANÁLISIS CONTRASTIVO DE DOS GRAMÁTICAS DE LA 

LENGUA GUARANÍ.
PAZ, Silvina Marcela

INTRODUCCIÓN: En esta ponencia se contrastan dos gramáticas de la lengua guaraní: El idioma guaraní (Antonio 
Guasch [1944] 1947) y la Gramática guaraní (José Valentín Ayala [1988] 1996) desde una perspectiva glotopolítica (Arnoux 
2000) que considera estos instrumentos lingüísticos en tanto discursos emergentes en determinadas circunstancias temporales 
y bajo condiciones de producción y de recepción particulares. Ello supone el análisis de las diferentes concepciones acerca de 
los hablantes, sus lenguas y el conocimiento gramatical puestas en juego. Concebidas en dos espacios geopolíticos disímiles 
(Paraguay y Argentina) y representativas cada una de un momento particular en la gramatización del guaraní, la exégesis de 
estas gramáticas revela el proceso de transición en la construcción de representaciones de la lengua guaraní como factor 
identitario de la nación paraguaya hacia representaciones que “desterritorializan” la lengua en el marco de las nuevas 
integraciones regionales. 

MATERIAL Y MÉTODOS: El trabajo se sustenta en fuentes secundarias resultado de la producción gramatical que 
tiene por objeto la lengua guaraní:

a. El idioma guaraní (1944) del jesuita Antonio Guasch. Se considerarán dos ediciones: El idioma guaraní, gramática, 
lecturas, vocabulario doble ([1944] 1947) y El idioma guaraní, gramática y antología en prosa y verso ([1956] 1996). El 
análisis se focaliza en los procesos de reformulación interdiscursiva operado en los prólogos y en la reestructuración de la parte 
correspondiente a las lecturas, a fin de entrever las representaciones construidas en torno al género y a los destinatarios; 
reconstruir las circunstancias de la nueva situación de enunciación y el ámbito de circulación del nuevo texto y analizar las 
concepciones acerca del lenguaje, el alcance de las filiaciones reconocidas explícitamente o no y las exclusiones operadas.

b. Gramática guaraní ([1988] 1996) de José Valentín Ayala. La indagación se orienta a reconstruir las condiciones de 
producción y los ámbitos de circulación de esta obra, en la que se define un nuevo espacio para la lengua guaraní y las 
filiaciones que establece el autor con el estructuralismo hispánico. Para tal fin, se toma como objeto de análisis los elementos 
paratextuales (tres presentaciones escritas por el  Presidente de la República Argentina, Dr. Carlos Menem, la Ministra de 
Educación, Lic. Susana Decibe, y el Presidente de la República del Paraguay, Ing. Juan C. Wasmosy; y el prólogo a la primera 
edición escrito por el autor) y la organización del contenido gramatical.

RESULTADOS: En el proceso de gramatización de la lengua guaraní se reconocen tres momentos. El primero se 
desarrolla en el período colonial, durante los siglos XVII-XVIII, como una empresa político-religiosa llevada a cabo 
principalmente por los jesuitas. El segundo momento se desarrolla en la primera mitad del siglo XX, de la mano de un grupo de 
intelectuales y escritores paraguayos que posicionan el guaraní como lengua nacional. El tercer momento, que se inicia con la 
democracia de la República y su integración a bloques regionales (Mercosur), está determinado por tres hitos fundamentales: la 
caída del régimen de Stroessner en 1989, la creación del Mercosur en 1991 y las elecciones democráticas de 1992; en este 
marco, el proceso de gramatización contribuye a la ampliación del espacio de la lengua y su regulación a partir de la sanción de 
leyes con un nivel de intervención jurídico (a partir de la oficialización del guaraní, en la Constitución de 1992) y geográfico 
(en el marco de las nuevas integraciones regionales). 
Guasch y la primera antología de literatura guaraní: La sección “Páginas de guaraní para la lectura, análisis y traducción” 
es replanteada en el texto meta como “Antología guaraní en prosa y verso”. En la versión de [1944] 1948, la selección de textos 
presentada por el autor está determinada por una finalidad pedagógica. Esta voluntad didáctica se observa tanto a nivel del 
contenido, que manifiesta un marcado valor moralizante; como a nivel estructural, por la diagramación que presenta. En la 
versión de [1956] 1996, la sección se convierte en la primera antología de la literatura guaraní. La nueva versión presenta solo 
el texto en guaraní acompañado de notas al pie en las que introduce la traducción de ciertas palabras o construcciones. La 
antología está precedida por una breve introducción en la que el autor expone sus juicios acerca de la relación entre la gramática 
y la literatura, que proporciona ejemplos de usos correctos de la lengua. La lengua literaria se constituye entonces en el modelo 
al que debe ajustarse la lengua oral, el purismo lingüístico determina la norma lingüística y la norma literaria, el buen hablar y la 
buena literatura se definen por la ausencia del jopará. El lugar otorgado a la literatura en la nueva versión de la gramática le 
permite al autor crear un espacio para el disenso a través de la crítica literaria y de la selección de textos y autores. El llamado de 
Guasch a escribir “Menos verso y más prosa… una prosa pura y sin extraños resabios” ([1956] 1996: 9) lleva implícita una 
sanción a la literatura panfletaria, servil a gobiernos autoritarios que buscan legitimarse a través del discurso de identidad 
nacional. Un gesto clave para expresar la crítica a la literatura nacionalista y por extensión al gobierno demagógico que la 
promueve es la exclusión de Narciso Colman de la lista de autores que componen la antología. Este autor, llamado el “poeta 
nacional” o “poeta de la raza”, es considerado el máximo exponente de la poesía paraguaya en guaraní. La obra de Guasch 
plantea la tensión entre la representación del guaraní como factor identitario, como lengua de la nación y el uso político y 
demagógico que se le pueda dar a dicha afirmación en el seno de un gobierno antidemocrático y autoritario sostenido por una 
ideología nacionalista.
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Valentín Ayala, la lengua (des)territorializada: El itinerario geográfico de Ayala, hablante nativo de la lengua guaraní, y 
de su producción lingüística, revelan el proceso de desterritorialización, como consecuencia de su exilio en Argentina y de 

reterritorialización de la lengua en un nuevo espacio sociocultural. En este nuevo locus se plantea la tensión entre la 
construcción del guaraní como lengua nacional y erosiona las representaciones de la Argentina como país monolingüe, de 

habla exclusivamente española.

CONCLUSIONES: Este trabajo constituye una primera aproximación al proceso de gramatización de la lengua guaraní 
desde una perspectiva glotopolítica. Hemos abordado este proceso desde dos dimensiones: una macro, en la que hemos 
determinado a partir de tres coyunturas históricas –Conquista y colonización, la posguerra de la década del 30 y la caída del 
régimen stronista en 1989– tres momentos en la gramatización de la lengua guaraní, en los que es definida como lengua 
general, lengua nacional y lengua oficial. Desde una dimensión micro, hemos considerado dos instrumentos lingüísticos 
particulares, dos gramáticas. A partir del contraste entre ambas obras, hemos expuesto las diferentes tradiciones en las que se 
inscriben y las concepciones acerca de la lengua y del conocimiento gramatical que construyen. 
Se han analizado dos gramáticas emblemáticas de la lengua guaraní, la gramática tradicional de Guasch y la gramática no 
prescriptiva y con afán científico de Ayala. Sin embargo, la producción de instrumentos lingüísticos sobre la lengua guaraní es 
mucho más amplia y diversa. Es necesario entonces, profundizar en cuestiones tales como la continuidad y la ruptura con la 
tradición gramatical misionera y sus implicancias a partir de la incorporación de otros textos. Es nuestro objetivo entonces, en 
posteriores trabajos, definir nuevas series como objeto de reflexión glotopolítica (como los textos destinados a la enseñanza 
formal de la lengua) a fin de profundizar la comprensión acerca de la historia de la lengua, sus hablantes y los usos.
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HISTORIA CANTADA DE LA UNIÓN DE LIGAS CAMPESINAS 
FORMOSEÑAS

VAZQUEZ, Cristian; TORINA, Lida Analia
UNaF, Facultad de Humanidades. cristian_vazquez86@hotmail.com

ABSTRAC /RESUMEN

Esta propuesta indaga en la importancia de la canción como uno de los factores de articulación de un colectivo social, como fue 
la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF), que emprendió su organización con objetivos específicos en el reclamo 
de tierras y mejores condiciones de vida. Sostenemos que la expresión musical cooperó en la formación de una identidad 
liguista particular y propició una expresión cultural común. En ese sentido argüimos que la música ha sido un importante canal 
para expresar las demandas, protestas y emociones de los miembros de la ULICAF. 

Key words/ Palabras clave

Ligas Agrarias. ULICAF. Canción. 

INTRODUCCIÓN

En 1971 en la provincia de Formosa se creó la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF). Esta entidad desarrolló su 
actividad prácticamente hasta marzo de 1976, fecha que se produjo la destitución de Isabel Perón de la presidencia y la 
instauración de la última dictadura militar en el país. La ULICAF fue la experiencia más importante en la historia provincial en 
términos de estructura organizativa y movilización social. En el momento de mayor desarrollo logró agrupar a más de cinco mil 
familias. 

Tomando como referencia a la ULICAF nos proponemos analizar el rol que desempeñó la canción en su derrotero. En este 
sentido, partimos del supuesto que la canción fue un factor fundamental en la construcción de la identidad liguista creando un 
sentido de pertenencia y de participación en un proyecto común. Además, la canción fue un medio privilegiado a la hora de 
expresar las demandas, denuncias y una representación de la realidad. En esta misma dirección posibilitó exteriorizar 
sentimientos de frustración y entusiasmo.

DESARROLLO

El 14 de noviembre de 1970 en Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, se realizó el “Primer Cabildo Abierto del 
Agro”, bajo la consigna “grita lo que sientes”. Este fue el hito que marcó la emergencia de las Ligas Agrarias Chaqueñas, la 
primera entidad de este tipo en la Argentina (Ferrara, 1973; Rozé, 1992). Esta experiencia se expandió rápidamente por toda la 
región del nordeste argentino y, en agosto de 1971, casi en simultáneo, se conformaron las Ligas Agrarias del norte de Santa Fe 
y el Movimiento Agrario Misionero; el 11 de diciembre hacía lo propio la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas; y el 29 de 
enero de 1972, las Ligas Agrarias Correntinas. Estas entidades primero se organizaron en el espacio provincial, luego regional 
y finalmente nacional, bajo la denominación genérica de “Ligas Agrarias” (Rozé, 1992).

Las Ligas adquirieron características diferenciales en cada provincia según la estructura agraria y la composición social. 
Diferentes autores distinguen, grosso modo, aquellas Ligas de colonos/as y agricultores medianos (Chaco, Misiones y Santa 
Fe) y las campesinas (Corrientes y Formosa). La reivindicación de las primeras se centró exclusivamente en la esfera de la 
comercialización y del control sobre la distribución del producto agrícola, mientras las segundas luchaban por la subsistencia y 
acceso a la tierra.

La emergencia de las Ligas no se dio de manera espontánea, sino que fue producto de una labor sostenida por diferentes actores 
sociales desde fines de la década del cincuenta. En este sentido, en toda la región del nordeste, el Movimiento Rural de Acción 
Católica (MRAC) tuvo un rol central. Para los casos del Chaco, Misiones y Santa Fe podemos nombrar a las cooperativas. En 
Formosa, que no contaba con cooperativas, desempeñó una función muy importante el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y la congregación Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia (Vázquez, 2017).

En Formosa estos tres actores se volcaron a la formación de dirigentes pertenecientes al medio rural. El MRAC hizo foco en la 
familia rural dando prioridad a los jóvenes de ambos sexos. También, el INTA se ocupó de la familia, sobre todo a las mujeres y 
los jóvenes. Para llegar a estos sujetos el Instituto utilizó dos mecanismos: el “Hogar Rural”, destinado a las mujeres, y los 
“Clubes 4-A”, para los jóvenes tanto hombres como mujeres. Mientras las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia crearon 
el Centro de Orientación, Formación y Acción Social (COFAS) dirigido exclusivamente a las mujeres.
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El INTA y el MRAC emplearon como dispositivo de formación la radiodifusión. Por un lado, el Instituto contaba con un 
programa llamado “INTA ayuda al Hombre de Campo” que comenzó a salir al aire en el año 1965. Por otro lado, el 
Movimiento poseía el suyo propio denominado “Siguiendo la huella” que empezó a ser emitida en el año 1967. A estas 
experiencias debemos sumar las Escuelas Radiofónicas pertenecientes al Instituto de Cultura Popular (INCUPO) que inició 
sus actividades el 21 de septiembre de 1970. Estas audiciones radiales se convirtieron en una eficaz herramienta de 
formación, información y comunicación. Su utilización logró superar la distancia, la dispersión y el aislamiento. Lo 
extraordinario en la utilidad de este recurso resalta cuando se considera la limitación del alcance de la prensa a causa del 
alto índice de analfabetismo de la población rural; además la televisión todavía no había llegado a la provincia. Así se 
comprende que, con el paso del tiempo, se haya convertido en un valorado medio de concientización y organización del 
sector campesino. 

En el marco de los programas radiofónicos como otros espacios de sociabilidad (peñas, fogones y festivales), la canción fue la 
expresión cultural que empezó a cobrar importancia. Tanto es así, que el MRAC y el INTA, a nivel nacional, confeccionaron de 
forma conjunta un Cancionero Rural con 109 canciones divididas en tres partes: Folklore (76), Varios (28) y Cantos Propios del 
MRAC (5). La gran mayoría de las canciones pertenece a intérpretes reconocidos, como Atahualpa Yupanqui o el Chango 
Rodríguez, entre otros, o son parte de la tradición musical de las diferentes regiones del país. Varios de estos temas pueden ser 
incluidos dentro de la “Canción de Protesta” o “Nueva Canción”. 

En relación con Formosa podemos señalar que el MRAC había elaborado su propio himno con una fuerte impronta de lograr la 
unidad de la población rural. Las proposiciones para animar al movimiento se manifestaban en expresiones tales como: "todos 
unidos", "con nuestra unión". El himno como las canciones que integran el Cancionero Rural y otras fueron apropiadas por la 
ULICAF. 

CONCLUSIONES

Si bien este abordaje todavía se presenta en términos exploratorios, existen importantes indicios que dan cuenta que las 
canciones rurales, sin restar importancia a la radio y a la prensa, han sido parte de la canalización de protestas, reclamos y 
emociones derivadas de las vivencias liguistas. Su difusión permitió, a la vez que el contacto con la región, también la 
reivindicación de la causa y el fortalecimiento de una identidad cultural liguista única en la época. 
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LOS DESAFIOS DE LA EDUCACION SUPERIOR EN FORMOSA DE CARA A 
LOS RETOS SOCIALES CONTEMPORANEOS

PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS DE LOS CURSANTES DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FORMOSA
DALDOVO, Mónica Inés; CABALLERO, Alicia Nelly; ALBORNOZ, Juan Alberto 

Facultad de Humanidades – Universidad Nacional de Formosa 

INTRODUCCION
La Declaración Final de Cartagena de Indias de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008) 

testimonia lo giros conceptuales en las modalidades de enfrentar la Educación Superior en diferentes dimensiones y facetas a la 
luz de los climas políticos – socio económicos que envuelven a las regiones latinoamericanas. La Universidad como institución 
focalizadora de la discusión crítica, se convierte en espacio primordial en la resignificación de la Educación Superior en la 
segunda década del Siglo XXI.

La presente ponencia surge del análisis de los aportes realizados por los cursantes del seminario Origen y Desarrollo de 
la Institución Universitaria de la VII Cohorte de la Especialización en Docencia Universitaria – Carrera de Posgrado 
Interinstitucional – que se dicta en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, a partir de la lectura y 
comparación del Documento de La Habana de 1998, el de Cartagena de Indias de 2008, los de Paris del 2009, y las propuestas 
de trabajo para la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 (CRES 2018) a realizarse en Córdoba (Argentina).

MATERIALES Y METODOS

La puesta en marcha del presente trabajo comenzó con la realización de encuestas a los cursantes de la VII cohorte del 
seminario Origen y Desarrollo de la Institución Universitaria de la Especialización en Docencia Universitaria donde se les 
solicito aportes para mejorar la educación superior en Formosa de cara a los desafíos sociales contemporáneos, y teniendo en 
cuenta los 7 Ejes de trabajos propuestos para la CRES 2018. 

Se demandó del uso de gráficos estadísticos donde se tuvo en cuenta los diferentes aportes realizados por éstos 
profesionales en formación de posgrado, así como de la lectura de material bibliográfico y documentos referidos a los desafíos 
de la educación superior en Latinoamérica. 

RESULTADOS

La Educación Superior en la Provincia de Formosa busca adaptarse a los procesos de cambios que se vienen gestando 
a nivel internacional. Una provincia que posee una población cultural multiétnica y que además se encuentra en una región de 
frontera, lo que posibilita la relación estrecha con países vecinos y la posibilidad de conocer otras realidades cercanas.

 Estos cambios están siendo considerados como objeto de análisis y reflexión para nuestra universidad y nuestra 
educación superior, ya que consideramos que los mismos deben ser profundos y permanentes ante las necesidades que posee la 
sociedad en que vivimos.

El Seminario Origen y Desarrollo de la Institución Universitaria dictada en la VII cohorte de la Especialización en 
Docencia Universitaria en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa cuenta con una matrícula de 
100 estudiantes aproximadamente provenientes de distintas vertientes profesionales. Esto nos permite evidenciar que los 
aportes realizados por los estudiantes para mejorar la educación superior, emergen de las demandas latentes desde sus propias 
prácticas profesionales y sus orígenes y cultura académico-profesionales.

Las producciones fueron observadas buscando establecer la relación existente entre la formación de grado del cursante 
y la visión y posición ante los temas y problemas neurálgicos de la Educación Superior Universitaria en el escenario de la 
Universidad Nacional de Formosa, en tanto centro universitario situado en área de frontera y en un complejo contexto 
intercultural y pluriétnico.
            La consideración de la vertiente disciplinar y profesional del cursante, revela necesidades regionales, inquietudes 
institucionales y demandas socio-culturales priorizadas por el graduado en condición de formación de posgrado en Docencia 
Universitaria al mirar el rol de la educación superior en la desafiante realidad latinoamericana actual.
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CONCLUSION
El conjunto de los cursantes del Seminario Origen y Desarrollo de la institución universitaria de la VII cohorte de la 

Especialización en Docencia Universitaria dictada en la Universidad Nacional de Formosa muestra un amplio abanico de 
vertientes disciplinares y al mismo tiempo una variada procedencia académico-institucional.

El análisis de las propuestas realizadas a partir de la consideración de los documentos de La Habana de 1998, los de 
Cartagena del 2008, los de Paris del 2009 y las propuestas de trabajo para la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 
(CRES 2018) a realizarse en Córdoba, revelan la estrecha vinculación que existe entre lo que se hace y se piensa.

Ante lo expuesto podemos decir que las demandas que posee hoy en día la educación superior en la Provincia de 
Formosa vista desde las ópticas de estas diferentes profesiones tiene relación con lo que piensa Enríquez Clavero  con respecto 
a que el verdadero desafío que enfrenta hoy en día la universidad es “situarse en el contexto de la comunidad en la que esta 
insertada, colaborando con la generación de un pensamiento capaz de ayudar en la construcción de una sociedad más justa, 
reforzando más que nunca su compromiso social”.

De manera que la formación académica, la cultura institucional, las realidades contextuales y la experiencia laboral 
influyen al graduado en formación de posgrado en las propuestas que presentaron ante los desafíos de la Educación Superior en 
la actualidad.

Por último, cabe destacar que, fueron muy escasos los estudiantes que tuvieron en cuenta la cuestión multicultural al 
realizar sus aportes, considerando la realidad cultural de la Provincia de Formosa. Quizá sea un tema de reflexión posterior el 
hecho de que la preocupación de la mayoría de los cursantes del seminario no apunte a aquellos ejes temáticos propuestos por la 
CRES 2018 que atienden estas cuestiones.
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CAMPESINOS Y TIERRA EN PARAGUAY A MEDIADOS DEL SIGLO XIX: 
CAAZAPÁ UN CASO DE ESTUDIO

TELESCA, Ignacio
Facultad de Humanidades – UNaF – CONICET

RESUMEN
El trabajo estudia la sociedad del Paraguay previa a la Guerra contra la Triple Alianza centrándose en la relación campesinado-
indígena-tierra tomando como caso de estudio el pueblo de Caazapá. Para tal fin se ha trabajado con la documentación del 
Archivo Nacional de Asunción, y se muestra como la totalidad de la tierra ocupada por la comunidad caazapeña era rentada al 
Estado y se producía para su diario consumo.
Palabras claves
Paraguay – Campesinado – Indígena - Tierra

INTRODUCCIÓN
Pensar la sociedad paraguaya previa a la Guerra contra la Triple Alianza no es tarea sencilla. Por un lado, existe poca 
investigación de archivo y por otro, y como consecuencia de lo anterior, se han construido tópicos que ya podríamos denominar 
'mitológicos'. Uno de ellos, que se lee tanto en la historiografía paraguaya como también en la argentina, es el que se refiere a 
Paraguay como una potencia económica, sin deuda externa, con industrias fuertes al cual el imperialismo inglés quería destruir 
para que no se convirtiera en 'mal ejemplo' para las repúblicas vecinas.
Fundamentalmente, en la historiografía paraguaya a este período se lo considera como “la edad de oro” del Paraguay a la cual 
hay que regresar (Brezzo, 2008), no sólo por lo económico sino también por el sistema político imperante. El presidente Carlos 
Antonio López, quien gobernó desde 1841 hasta 1862, centralizó la autoridad en su persona a pesar de haberse aprobado una 
carta política donde se garantizaba la división de poderes.
Este delineamiento interpretativo parte de la pluma de intelectuales como Manuel Domínguez y Juan E. O'Leary quienes a 
principios del siglo XX definieron la matriz historiográfica que luego se convertiría en hegemónica. 
Al margen del estudio de los usos del pasado, importante en sí mismo, de lo que se trata en esta instancia es comenzar a 
investigar en los archivos y dejar que los documentos nos interpelen, nos cuestionen, nos obliguen a pensar la sociedad.
En este trabajo abordaremos un tema central en la comprensión del Paraguay previo a la guerra, el campesinado y la relación 
con la tierra. Para tal fin nos concentraremos en un caso de estudio, Caazapá.
La sociedad paraguaya era en esos años eminentemente campesina pero necesitamos saber qué producían, en qué espacio de 
tierra, de quién era la propiedad de la misma y si arrendaban la tierra, qué superficie, a qué precio, y qué porcentaje del total de la 
población lo hacía.
Al mismo tiempo, Caazapá era un Pueblo de Indios que a partir de 1848, tras la supresión de los Pueblos de Indios, su población 
pasó a entremezclarse con la campesina que ya, de hecho, vivía en derredor de la comunidad.
Caazapá entonces nos permite añadir a nuestra comprensión un actor más, el indígena, quien tras el decreto de supresión de 
1848 se convierte en 'ciudadano' y pasa a arrendar la tierra que previamente trabajaba como miembro del Pueblo de Indios

DESARROLLO
Caazapá nació como un Pueblo de Indios fundado por los frailes franciscanos en 1607 y se mantuvo de igual modo por más de 
dos siglos hasta que el 7 de octubre de 1848 el presidente Carlos Antonio López decretó la supresión de los Pueblos de Indios 
convirtiendo en ciudadanos a los indígenas y en propiedad del Estado todos los bienes que pertenecían al Pueblo: 
fundamentalmente la tierra y los animales.
Muchas son las interpretaciones que los historiadores han realizado, ya sea acusando la expoliación (Pastore, 1972) ya sea 
alabando la integración del indígena a la sociedad (Creydt, 1963). Sin embargo, atendiendo al contexto de los años 1847 y 1848 
podemos plantear una explicación alternativa. El gobierno de Corrientes había mudado en 1847 y pasó a convertirse en aliado 
de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires. Éste último, se negaba a reconocer la independencia del Paraguay y 
amenazaba con invadir esta república. Mientras que el gobierno de Corrientes era opuesto al de Rosas, las amenazas no 
pasaban de la prensa; pero una vez que ambos gobiernos eran afines, Carlos Antonio López intuyó que de la prensa se podía 
pasar al terreno.
El presidente del Paraguay visitó la frontera sur para descubrir que se necesitaba reforzar la misma. Se necesitaban hombres y 
productos para mantenerlos. Los Pueblos de Indios tenían ambos componentes. 
Si tomamos el caso del pueblo de San Ignacio y comparamos la cantidad de ganado existente en 1848 con el existente en 1850 
vemos que de 33.380 se pasó en dos años a 5.821 (y el vacuno de 23.005 a 1.166 cabezas).Es Respecto a los hombres de las 
comunidades, cuando el administrador del pueblo de Tobatí le envía en diciembre de 1848 al presidente López el padrón de 
habitantes del pueblo le aclaraba que “124 individuos se hallan en los servicios militares en la Villa de la Encarnación” 
(Archivo Nacional de Asunción, Sección Historia, 410.5, f. 31r).
Es muy difícil asegurar la intención última del presidente López al decretar la Supresión de los Pueblos de Indios. Sin embargo, 
debemos señalar que ya en 1843 había decretado la liberación de las caras comunitarias de 203 indígenas de distintos Pueblos 
de Indios. Tampoco se expresa la razón de este decreto, solo la benignidad del presidente. 
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Pero contamos con un documento iniciado por el indígena de Caazapá Victorio Siyá donde solicita a Carlos Antonio López que 
le conceda, a él y sus hermanos, también la jubilación. El pedido se basa en que su padre, Juan Bautista Siyá había sido jubilado 
y vivían todos juntos en la misma chacra. El presidente López no dio lugar al pedido, también, sin dar razón de su decisión.
La población de Caazapá hacía tiempo que había dejado de ser exclusivamente indígena. Los registros del censo de 1846 nos 
muestran que la “población blanca y de color” superaba a los “naturales” en una relación de 5 a 1: 4.447 frente a 865.
Esto mismo se aprecia en el listado de arrendatarios de Caazapá en 1862. Tras páginas y páginas señalando la tierra que posee 
cada familia campesina caazapeña y cuánto paga por el arriendo, continúa con la “lista nominal de los oriundos de esta 
suprimida comunidad…”y señala 114 familias, algunas continúan siendo de alguno de los jubilados 20 años antes. Aún no 
pagan arriendos porque desde 1848 cada tres años se los va eximiendo de dicho pago. Quien mayor terreno tenía, era de 8 por 8 
cuerdas, entre 25 y 30 hectáreas.
En los sembradíos de 1864, de los 305.034 liños cultivados, sólo 23.454 pertenecían a los oriundos.

CONCLUSIONES
El breve recorrido por la documentación existente en el Archivo Nacional de Asunción para el caso de Caazapá, nos permite 
percibir que casi en su totalidad la población era arrendataria de tierra del Estado. De igual manera, que la población indígena se 
mantuvo en la localidad tras la supresión del Pueblo de Indio, cultivando en tierras del Estado, aunque sin pagar aún el alquiler. 
Este campesinado era eminentemente minifundiario y producía una agricultura de subsistencia fundamentalmente. El cultivo 
más importante era el del maíz, el 57% del total, y el que podría haber sido de rente, como el tabaco, no llegaba al 0,5% de lo 
cultivado.
La sociedad previa a la guerra, en la región de Caazapá venía desde décadas arrendando tierra estatal para producir para su 
diario vivir. Alejado ciertamente del gran desarrollo económico pero bien unido a su terruño que hizo defenderlo por cinco 
sangrientos años.
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PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA FICHERO BIBLIOGRÁFICO DEL 
PYCTO.  “LO PROPIO Y LA ALTERIDAD…”
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Facultad de Humanidades- Universidad Nacional de Formosa
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RESUMEN

Se trata de los avances de mi plan de trabajo como Becaria EVC dentro del Proyecto “Lo propio y la alteridad en las 
discursividades de frontera en Formosa territoriana (1879 -1950)”, el mismo está dirigido por la Dra. María Ester Gorleri y el 
Dr. Ignacio Telesca, de la Facultad de Humanidades de la UNaF. Dicho avance está referido al registro de un Fichero 
bibliográfico del área Lengua – Literatura para el posterior análisis textual del corpus.

El citado proyecto busca dar respuesta a la necesidad cognoscitiva de identificación de las ideologías de identidad y alteridad, 
de tensiones y de acuerdos que subyacen en la concepción epocal (1879 -1950) sobre la conquista, ocupación y colonización 
territorial del Chaco Central (Formosa) desde la mirada de los agentes sociales e institucionales que registraron en discursos 
éditos e inéditos de diferentes géneros y con variados propósitos su posición ante el espacio y sus ocupantes.

Para ello, se estudia un corpus discursivo producido en una temporalidad que abarca desde la fundación de Formosa (1879) 
hasta la Provincialización de su territorio (1955). Esto daría cuenta de procesos históricos, culturales, étnicos y ficcionales 
relacionados con el capital simbólico y la construcción de identidades de colectivos sociales con los cuales se identifican los 
formoseños y que entran en tensión con las representaciones de alteridad. 

En el marco de este proyecto se incluye mi plan de trabajo como estudiante becaria que lleva por título “CONSTRUCCIÓN DE 
UN FICHERO DE AUTORES EN EL PERIODO 1879-1950”, que consiste en la lectura de textos ficcionales y no ficcionales  
producidos en el periodo estudiado, citación bibliográfica de los mismo según normas APA, elaboración de reseñas y 
organización del material para su edición.

El trabajo que presento consiste en la preparación de material bibliográfico que integrará el Fichero Bibliográfico del citado 
Proyecto siguiendo los lineamientos de la genética textual para, en términos de Élida Lois (2014),  “facilitar la legibilidad” de 
los textos estudiados.

 El primer paso para un estudio de genética textual consiste en la transcripción del material a ser analizado, en este caso se trata 
de  “Memorias, anécdotas, casos sucedidos” del Sargento Francisco Gerónimo Rosales, quien fuera integrante de uno de los 
Fortines que cubría el Regimiento 9 de Caballería que realizó la Campaña del Chaco “conquistando el Desierto formoseño” 
entre 1913 y 1917.

Palabras clave

Sargento Rosales – Crítica genética- transcripción- Fichero bibliográfico

INTRODUCCIÓN

MEMORIAS, ANÉCDOTAS Y CASOS SUCEDIDOS del  Sgto. GERÓNIMO ROSALES es un conjunto de textos 
narrativos no ficcionales acerca de hechos sucedidos al autor y a sus compañeros del Regimiento 9 durante su tarea como 
Expedicionario del Desierto.

Se realizó la transcripción de este material debido a la existencia de una única copia mecanografiada y anillada, con notas 
marginales en letra cursiva casi ilegibles, haciéndose necesaria su publicación para evitar la pérdida de estos textos de suma 
importancia para los objetivos del proyecto de investigación antes nombrado y que aportan una voz desconocida a las 
descripciones del territorio formoseño en el periodo territoriano.

DESARROLLO
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Estas memorias  comprenden hechos acaecidos durante el periodo 1913 a 1917, si bien fueron producidas hacia fines de 
1960 tal como lo demuestran las documentaciones anexadas en las cuales constan las cartas de sus primeros lectores: 
Flavio Irene Arias, Manuel Alonso Esteves, Carlos Alberto Riobco , Gabriel Nellar y Julio Florentino Gorleri así como la 
constante referencia a la falta de memoria durante la narración. Fue este último quien motivó al Sgto. Rosales a escribir 
estos relatos y luego, los calificó como  “relatos tan humanos, genuinos y valiosos”. 
 El texto original mecanografiado consta de tres partes: la primera consiste en 26 relatos con enmiendas, tachaduras y notas 
al pie; dos aclaraciones acerca de nombres y lugares; un poema del año 1935 del Sgto. 1º Carlos M. Smith en honor a la 
memoria de los fallecidos en la tragedia de Fortín Yunká.

La segunda parte está integrada por 16  relatos numerados con números romanos y con sus respectivos títulos. Esta sección  se 
encuentra separada de la anterior por un breve anexo fotográfico y da inicio a una  numeración nueva del I adelante. Incluye 
fragmentos de textos como el Martín Fierro y versos dedicados al carau a modo de epígrafe.

La tercera y última parte, que no fue incluida en la transcripción pero aportó información para el análisis del texto consiste en 
documentaciones varias que refuerzan lo narrado (recibos expedidos durante su labor en el Regimiento 9), acta de defunción 
del autor a los 22 días del mes de enero de 1976, agradecimientos y reconocimientos, cartas con devoluciones de los lectores 
contemporáneos y selectos de los relatos, dado que fue el propio Rosales quien se los envió con el objeto de darlos a conocer y 
notas periodísticas que hacen constar la existencia del Sgto. Rosales y la escritura aún en proceso del texto que damos a 
conocer.

Luego de realizar la lectura global del material y su descripción, se decidió seguir los siguientes criterios correspondientes a la 
metodología de trabajo:

Para realizar la transcripción fueron respetados del original: los errores ortográficos; la falta de letras que no impiden la 
comprensión; los signos de puntuación en lugares que no corresponden; ausencia de tildes o presencia de las mismas donde no 
corresponden; carencia de mayúsculas en sustantivos propios; notas marginales y tachaduras  que corrigen el original 
mecanografiado.

No fueron respetados: inicios de oración sin mayúsculas; faltante de letras o metátesis  que impidan la comprensión; carencia 
de sangrías; ausencia de puntos al finalizar los apartados.

CONCLUSIONES

Ø Los relatos están narrados en primera persona (del singular o del plural dependiendo del caso), en presente histórico  a 

pesar de algunos fragmentos en pretérito.

Ø El léxico empleado, denominado “a lo milico” por el autor demuestra rasgos de oralidad; extensión de los párrafos, 

empleo de refranes y frases populares

Ø Hace constar el año de cada hecho, los personajes que lo acompañaron en cada travesía y realiza minuciosas 

descripciones de los espacios, poniendo de manifiesto cuestiones como el problema del indio, la necesidad de 

población, ausencia de infraestructura, la población y conformación de los asentamientos militares, las 

comunicaciones a distancia, entre otras.

Ø   Los relatos se encuentran numerados con números romanos. Se observa  la existencia de dos o más títulos bajo una 

misma numeración, la repetición del mismo número, ausencia de títulos en algunos relatos. 

Ø Se presentan errores ortográficos y sintácticos; contradicciones en una misma palabra lo que nos llevó a optar por el 

uso de la variante empleada en el primer caso.

Ø  Contiene enmiendas, tachaduras, notas marginales manuscritas casi ilegibles que dificultaron la tarea y nos obligaron 

a remitirnos al contexto y al cotexto para su transcripción.
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FRONTERAS CULTURALES Y REPRESENTACIONES SOCIALES EN 
“LUNA DE SANGRE GUARANÍ” DE MARGARITA GONZÁLEZ  Y  “CAMPO 

QUEMADO” DE CARLOS LEYES
CONTE, Mariana Belén; ESPINOZA, Dalila Anyelén.

Email: marianabelenconte1986@gmail.com

INTRODUCCIÓN 
Las obras presentan historias y tiempos diferentes,  sin embargo, las significaciones que guarda cada una llevan a reflexionar 
sobre el  pasado. En “Luna de sangre guaraní” (2009), de Margarita González la historia se ambienta en el Paraguay de 1947, 
contexto de la guerra civil que obligó a muchos al exilio. Formosa, como lugar limítrofe,  significó el albergue para quienes 
sufrían la persecución política del dictador Higinio Morínigo (1940-1948). La trama de la obra,  dividida en dos actos, con tres 
escenas breves cada uno, toma como protagonistas a tres mujeres cuyas vidas y pasiones se entrecruzan en un mismo drama: 
Laureana, Hermelinda y Esmeralda.
Por otro lado, “Campo Quemado” (2009), de Carlos Leyes tiene lugar en un departamento de Buenos Aires, la noche del 30 de 
Octubre de 1983, durante los festejos de la vuelta de la democracia y la victoria de Alfonsín junto al radicalismo. En sus cinco 
escenas –donde la acción queda relegada por la preminencia de diálogos- la tensión lleva a los personajes (Esteban, Falucho, 
Mabel y Darío) a volver constantemente sobre un pasado donde fueron partícipes activos de una militancia revolucionaria, y 
que, en el presente, los encuentra ante la derrota del peronismo, de los ideales que defendían y los reproches del accionar de 
cada uno. 

DESARROLLO: PUNTOS DE ENCUENTRO
Ambas obras se inscriben en la estética del realismo reflexivo. Desde esta corriente, Margarita González acerca dos fronteras y 
dos culturas (Formosa y Paraguay)  reconstruyendo la impronta de una identidad propia, producto de esa confluencia y de la 
interrelación con la herencia guaranítica. El tono de denuncia, de reflexión y de crítica altamente ideológico de la obra, sostiene 
el hilo argumental de “Luna de sangre guaraní”, con el desasosiego de los personajes y un lenguaje propio que sirve de sustento 
o sello característico de esta zona de frontera y albergue multicultural que es Formosa.  En la misma línea estética Carlos Leyes 
parte de lo trivial y se adentra en la crítica social,  tomando la individualidad de los personajes para traer al presente las 
reflexiones sobre las consecuencias de un pasado doloroso, con vidas perdidas, utopías e ideales fallidos. 
La intertextualidad presente en las obras reconstruye un pasado que configura identidades.  En “Luna de sangre…” está 
anclada tanto en la cosmogonía de la mitología guaraní, que entraña múltiples significados en el nombre mismo de la obra, 
como en el padecimiento de los perseguidos políticos, del fratricidio, de las víctimas del abuso de poder en un proceso 
sociopolítico que, por años, marcó “con sangre” al pueblo paraguayo. Por su parte, en “Campo Quemado” la intertextualidad 
está dada como mecanismo de referencia histórica de hechos verídicos y a la vez, alusivos (en tanto el juego “con armas”). 

 El proceso de semiosis y la construcción de una identidad en ambas obras reflejan en su intertexto la  semiósferao el espacio 
semiótico heterogéneo donde se inscriben los discursos que construyen la realidad y las representaciones sociales o “teorías 
implícitas” sobre el mundo social, como expresión  del “sentido común colectivo” e imagen de otredad y de cultura que se 
tiene, sometidos a la historicidad. 
En estos textos,  la memoria de lo vivido colectivamente se relaciona con la experiencia histórica pasada. A partir los dramas 
presentados, los acontecimientos verídicos que traspasan la experiencia humana se transforman en cultura, traducida e 
interpretada aquí, desde una perspectiva semiótica. 

CONCLUSIÓN 
La perspectiva de este análisis hace foco en una teoría de la “discursividad social” y comprende conductas y discursos 
socioculturales en un proceso continuo de producción y reconocimiento, que generan sentidos e identidades, traducidos aquí 
por su densidad semántica y simbólica, desde las acciones y discursos de los personajes. Es por ello que encontramos que 
“Luna de sangre guaraní”, de Margarita Gonzáles, pone de manifiesto una identidad cultural de carácter local, nutrida en la 
herencia guaranítica. Por su parte, “Campo quemado”, de Carlos Leyes, hace eco de una identidad nacional, construida 
ideológicamente desde la otredad, en su compleja dinámica, a partir de antinomias: amigo/enemigo, peronistas /radicales, 
militantes/milicos, resistencia/exilio. 
Cada obra presenta historias diferentes, pero con lazos que llevan a reflexionar sobre el pasado (ligado al exilio, persecución 
política, traición, lealtad, patriotismo, fratricidio y la esperanza utópica del cambio –de recuperar “el pasado feliz”-), dando 
lugar a la actualización de debates y resemantizaciones, para entender el presente y el sentido de nuestra cultura. 
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DE LA HISTORIA LOCAL A LA HISTORIA MEDIEVAL: 
MEDIOEVO, HISTORIOGRAFIA Y PRACTICA DOCENTE

(1) (1)  (1)  (1)CABALLERO, A. N. ; ALMADA, D. C. ; DALDOVO, M. I.  y ROLDAN, H.
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INTRODUCCIÓN
En el Medioevo se definen civilizaciones que configuran realidades político-culturales de actualidad: el Urbanismo, el 
Capitalismo, lo Burgués, el enfrentamiento Occidente-Islám, el fundamentalismo religioso, la expansión política, económica y 
cultural de Europa occidental, la preeminencia del complejo atlántico mercantil, industrial y burgués, las economías-mundo, 
las universidades.
La implementación de la reforma educativa a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación Nº 24.195/93 y la posterior 
Ley N° 26206/06, ha significado decisivas modificaciones en la estructura del sistema educativo argentino, lo que implica un 
nuevo ordenamiento en los espacios curriculares dedicados al estudio de la Historia con la consecuente selección de contenidos 
disciplinares, que exigen repensar la formación de competencia pedagógicas didácticas del actual estudiante y futuro Profesor 
en Historia.
En esta investigación buscamos promover el aprendizaje de la Historia Medieval a partir de la indagación de elementos de 
origen medieval presentes en el entorno local-provincial formoseño estableciendo las relaciones existentes entre los procesos 
históricos europeos mediterráneos medievales que se proyectan en la sociedad contemporánea.  
La aproximación a la historia local como estrategia investigativa – pedagógica para el aprendizaje de la Historia Medieval, es 
una propuesta que se diseña para abordar problemáticas referentes al Curriculum y la Metodologías Tradicionales que dejan 
ver la necesidad de proponer y reflexionar nuevas vías de acercarnos al conocimiento del Medioevo.

Es necesario precisar que este proyecto pretende aportar elementos que permitan generar una relación más directa entre el 

proceso de enseñanza – aprendizaje procurando la formación de una actitud crítica en el estudiante del Profesorado en Historia 

en su aproximación y valoración del periodo medieval y su permanencia en la realidad contemporánea.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se prevé la realización de una investigación de tipo cualitativo y exploratorio utilizando como técnicas, la confrontación 
histórica de fuentes primarias documentales (fotografías, documentos, impresos, prensa, comunicaciones, folletos, etc.) con 
bibliografía específica a las temáticas abordadas y el relevamiento de fuentes orales en busca del cruce de datos propios del 
método Histórico – Historiográfico.
El trabajo investigativo se funda en la indagación de marcos teóricos conceptuales a partir de producciones historiográficas 
medievalisticas y en el reconocimiento de la historia local formoseña como referente de base para establecer las relaciones 
existentes entre Medioevo y Contemporaneidad.

Se intentará que los estudiantes reconozcan e identifiquen elementos medievales presentes en el patrimonio histórico cultural 

formoseño y no visibilizado en los relatos locales.  Lo Medieval se puede rastrear en testimonios materiales en los lugares de 

culto, la imaginería religiosa, la pintura, la muralisticas, los mosaicos, la arquitectura, las instituciones, la heráldica, entre otros, 

que forman parte de una experiencia compartida y significativas que explican un espacio social y material y que implica 

construir la memoria, el sentido de la identidad y la resignificación de su entorno.

RESULTADOS
En primera instancia se realiza la identificación de elementos de particularidades medievales presentes en el patrimonio socio-
cultural y religioso formoseño, confeccionándose un listado de cuestiones a investigar:

- Blasones y Escudos de sociedades mutuales de comunidades inmigrantes europeas organizadas a principio del Siglo 

XX en Formosa.

- Cultos y devociones a advocaciones marianas y de santos surgidos en la Edad Media, y de profundo arraigo en la 

sociedad formoseña.

- Murales y Mosaicos de iconografía religiosa de origen medieval en instituciones educativas y patrimonio cultural 

construido (lugares históricos, iglesias y cementerios).

- Imaginería religiosa de reminiscencia medieval en iglesias locales y provinciales.

- Arquitectura religiosa con elementos de estilos medieval.

- Cultos y rituales religiosos de orígenes remotos medievales extendido en la sociedad formoseña.

- Formas y estructuras organizativas de la Universidad Nacional de Formosa de pervivencia medieval. 
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CONCLUSIÓN
El trabajo intenta abrir líneas de investigación históricas aportando elementos válidos para la construcción de la historia 
regional – local atenta al proceso de la enseñanza de la Historia Medieval en función de las nuevas realidades curriculares y a 
las necesidades de la generación de estrategias pedagógicas-didácticas que optimicen la transmisión del conocimiento 
histórico regional-local y sus raíces con los procesos europeos medievales.
En el marco de la Historia Medieval se proyecta una discusión integral y amplia sobre qué Historia Medieval enseñar y 
aprender en el Profesorado en Historia en vistas al perfil del futuro egresado y su inserción en el sistema educativo. Se busca 
una definición crítica de la ciencia histórica desde una perspectiva regional – local planteando alternativas investigativas que 
partan de una visión integrada e integral de su entorno sociocultural presente y responda a la formación de competencias 
necesarias para la práctica docente.
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PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN LA COLONIA FORMOSA A PARTIR 
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RESUMEN
El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto “Fuentes documentales, discurso historiográfico y opciones didácticas: La 
enseñanza de la historia y geografía local” acreditado por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología – UNaF - Código 54/H 
134. El mismo busca resaltar la importancia de las diversas fuentes documentales que nos permitan identificar el contexto 
histórico de la fundación de la Colonia Formosa, comprendiendo la ocupación del espacio geográfico y su poblamiento. En este 
sentido resulta vital la representación del proceso de poblamiento a través de la herramienta cartográfica.
Palabras claves: Fuentes documentales – Formosa – Historia – SIG.

INTRODUCCIÓN
Al producirse el veredicto arbitral que estableció el río Pilcomayo como límite definitivo entre la República Argentina y la 
República del Paraguay, Villa Occidental (hoy Villa Hayes) primitiva capital del Chaco argentino, debió trasladarse al entonces 
denominado Chaco central. El Gobernador Lucio V. Mansilla encomendó el traslado al Comandante Luis Jorge Fontana, y 
llevaba una sugerencia explícita sobre el lugar en que debía instalarse la nueva capital del chaco argentino: aquel punto sería el 
“conocido desde el tiempo de los españoles con el nombre de Punta Hermosa o Formosa”, acuñándose el último término como 
denominación definitiva. La fundación del pueblo se concretó el 8 de abril de 1879.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para ésta investigación se procedió a la búsqueda de información en diferentes fuentes documentales como, la Biblioteca 
Nacional de la República Argentina, bibliografías referentes al tema, como también los documentos censales de la Argentina y 
en particular del Territorio Nacional de Formosa, en los años que comprende el período de estudio.
A partir del procesamiento de información se produjeron representaciones cartográficas, por medio de la utilización de un 
Sistemas de Información Geográfica (Qgis), logrando de esta manera sintetizar la expansión de la población de la colonia.

RESULTADOS
Una vez establecido el límite entre Argentina y Paraguay, y Luis Fontana encomendado a la tarea de hallar un nuevo sitio para la 
relocalización de la capital de la Gobernación del Chaco, se había tenido en cuenta para el asentamiento de la colonia los 
lugares más altos a orillas del río Paraguay, principal vía de comunicación en aquellos tiempos y el movimiento de personas y 
mercaderías que se podía desarrollar.
Mansilla, en febrero 1879, responde que “el punto indicado es Formosa”, fundación que debe complementarse “con un camino 
a abrir cuanto antes” que comunicara Salta con el litoral. Es así que en marzo, Fontana es enviado a hacer reconocimiento y el 
levantamiento topográfico del sitio designado; y es sobre la base de este informe, que finalmente, el martes 8 de marzo de 1879, 
se funda la nueva capital de la Gobernación del Chaco: Formosa. (SAEZ, 2000, Pp. 17.)
Según el archivo de mensura de la Dirección de Tierras: carpeta N° 2, suministrado por la Dirección Provincial de Catastro los 
trabajos de mensuras en la Colonia Formosa fueron ejecutados en varias etapas por las dificultades que se presentaban, como el 
financiamiento del mismo, la topografía del terreno, la falta de materiales, etc. Los agrimensores encarados de los mismos 
fueron Pastor Tapia (1879), quien había concretado la mensura de cuatro lotes iniciales para el asentamiento en la colonia, 
Ángel Machado (1881), Julio Serna (1881), Gustavo Gravel (1883), Carlos Thompson (1884), José Schapira (1943), todo ellos 
han ampliado las respectivas mensuras de realizadas desde 1879.
Resulta importante comprender el proceso de expansión de la colonia y posteriormente ciudad de Formosa, en torno al 
crecimiento de su población. Inequívocamente la expansión es el resultado de un crecimiento de los habitantes de una ciudad
Para junio de 1879, cuando llega el agrimensor Tapia a cumplir con la retrasada delimitación del pueblo, había en Formosa 150 
familias instaladas. Hacia enero de 1882 la Colonia Formosa contaba con una población de 78 familias, unas 441 personas 
discriminadas de la siguiente manera: varones 236, mujeres 205 y según su nacionalidad: austríacos 213, italianos 196, 
argentinos 38, franceses 8 y españoles 6.
De acuerdo al primer Censo Nacional del año 1895, en cuyo momento se había realizado la quinta mensura, por el Agrimensor 
Carlos Thompson (1884), en Formosa habitaban un total de 2041 efectivos. A su vez, este total se encuentra discriminado en 
Formosa capital y Formosa colonia.
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En el caso de la primera, recibe la calificación de población urbana, y le corresponde a la misma 1537 efectivos, quedando 
los restantes 504 habitantes a la segunda (Formosa Colonia) que, a diferencia de la primera, es calificada como población 
rural.
Hacia el año 1914, cuando se llevó a cabo el Tercer Censo Nacional, en Formosa habitaban 4.296 personas y en el Cuarto Censo 
Nacional, realizado en 1947, hacia fines del período en estudio y, prácticamente en el ocaso del Territorio Nacional de Formosa, 
se vislumbra un aumento considerable en la cantidad de habitantes, el cual asciende a 16.506 individuos. 

CONCLUSIONES
La extensión de un poblado-ciudad sobre su espacio circundante tiene lugar desde tiempos remotos de la humanidad. A lo largo 
de la historia, este fenómeno ha tenido diversas causas, pero toda expansión se caracteriza por su ocupación en el espacio, 
proceso que se conoce como “urbanización”. En este sentido, el crecimiento de la colonia Formosa y su paso a ciudad, ha tenido 
su origen desde los inicios de la colonia misma y aun hoy en la actualidad continua su expansión hacia las áreas contiguas, o 
también denominada periferia de la una ciudad.
Este proceso de ampliación continua de un área urbana es resultado del crecimiento de sus habitantes, entendiendo al 
crecimiento como el aumento de los individuos que la habitan. En esto radica la importancia de los Censos Nacionales de 
Población, ya que permite realizar una relación entre el crecimiento poblacional con la expansión de la ciudad.
De esta manera, se busca mostrar la relevancia de las diversas fuentes documentales historiográficas, referidas a los primeros 
asentamientos de la Colonia Formosa, comprendida como un proceso y cuyas características se han ido modificando.
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INTRODUCCIÓN
Los conflictos constituyen un elemento fundamental para la comprensión de la dinámica social, en tanto emergente de un 
trasfondo de permanente lucha de clases. Un registro sistemático, sincrónico y permanente de los conflictos sociales en el 
Nordeste de Argentina y el análisis de sus características puede constituir el punto de partida para la elaboración de políticas 
públicas y/o estrategias colectivas tendientes a solucionar las causales de los conflictos detectados y/o mitigar su impacto sobre 
las poblaciones vulnerables. Con esta intención, el Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales (GrICSo) de la 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) diseñó y puso en funcionamiento el Observatorio de Conflictos Sociales en el 
Nordeste Argentino (OCSo-NEA), cuyos fundamentos, objetivos y primeros resultados serán expuestos en el presente trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS
La perspectiva teórica que sustenta el OCSo-NEA parte de una concepción de la realidad social donde el conflicto no es algo 
excepcional, sino una constante cuyo registro permite analizar la dinámica que la constituye como tal. Pero, además, 
entendemos que los conflictos forman parte de un entramado de relaciones sociales históricas y dialécticas que expresan en 
diferentes tipos y grados la contradicción fundamental en toda sociedad de clases: la dicotomía capital/trabajo. También 
incorporamos la dimensión poder como un observable que nos permite atender a los procesos de construcción de sujetos y a 
hechos que implican violencia, aunque no necesariamente fuerza física. Junto con ello, la necesidad de vincular la 
conflictividad social al modo de producción de la vida en la sociedad capitalista, que no es un modelo abstracto, sino una 
formación social histórica con sus complejidades propias. 
Como primer instrumento metodológico planteamos la construcción de una matriz de registro que contiene dieciséis variables, 
con la intención de aplicarlo a las cuatro provincias del NEA, tomando como fuente los artículos periodísticos de la prensa 
local. La unidad de análisis son los hechos de protesta, definidos como aquellas acciones colectivas que expresan una relación 
de fuerza cuyo fin principal es alterar un orden de cosas en busca de un objetivo. Los mismos constituyen, en definitiva, un 
indicador que no agota la totalidad de la conflictividad social, pero sí funciona como expresión de las relaciones de poder 
imperantes y al mismo tiempo como manifestaciones de la lucha de clases.
Las fuentes de datos para la elaboración de la matriz de hechos de protesta son los artículos publicados en las versiones digitales 
de periódicos provinciales. Su utilización implica una serie de problemas y limitaciones: tienden a publicar mayormente 
hechos ocurridos en las capitales provinciales, la selección de hechos que publican depende de la política editorial de las 
empresas periodísticas y las noticias nunca están vacías de elementos valorativos. Sin embargo, se trata de una fuente universal, 
que, más allá de ocultamientos, distorsiones y manipulación de las noticias, brinda información sobre los hechos que tienen 
impacto público y los elementos valorativos que contienen pueden controlarse tomando exclusivamente los datos que refieren 
a las dimensiones previamente definidas por el proyecto de investigación (PIMSA, 2007).

RESULTADOS
Los primeros resultados que arroja el instrumento mencionado indica una caracterización de los tipos de hechos de protesta, el 
sujeto que los protagoniza, la organización que los impulsa, la clase o fracción social a la que pertenecen, el objetivo de la 
protesta, el destinatario, los resultados y si hubo o no acciones represivas.
Las investigaciones de Jorge Roze (2007) han materializado un extenso trabajo sobre la historia de la lucha de clases en el 
territorio chaqueño. Es por ello que hemos decidido iniciar los registros del OCSo-NEA en este territorio, para después avanzar 
con las demás provincias del NEA.
Tomando como ejemplo el mes de enero de 2016 en la provincia del Chaco, podemos concluir que el hecho de protesta 
predominante se caracteriza por la presencia de trabajadores estatales y desocupados que realizan medidas de fuerza 
(principalmente paros y tomas de edificios públicos) que implican luchas económicas defensivas destinadas al gobierno 
provincial. Se registra en este período un total de 56 hechos de protesta, principalmente paros, tomas de edificios públicos y 
movilizaciones/concentraciones; las declaraciones públicas son generalmente formas de protesta que anticipan estas medidas 
de lucha. Esto es lo que podemos analizar en el gráfico N°1.
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Gráfico N°1: Distribución de hecho de protesta por tipos (Chaco, enero 2016)
FUENTE: Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino

A partir del registro de datos obtenidos, observamos que los sujetos sociales que realizan las protestas son principalmente 
trabajadores estatales; y en segunda instancia, en mucho menor medida aparecen “vecinos” y “desocupados”. En este último 
caso, vemos la construcción de un sujeto social que, desde ciertas prácticas discursivas y extradiscursivas se le otorgan ciertos 
atributos: “no trabajar”, ser beneficiario social, no tener cultura del trabajo, etc. Claramente estamos aquí frente a una 
constitución subjetiva, que luego opera en las relaciones sociales efectivas que tejemos.

Gráfico N°2: Distribución de hecho de protesta por sujeto (Chaco, enero 2016)
FUENTE: Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino

Los trabajadores estatales y los desocupados protagonizan hechos de protesta que mayoritariamente tienen dos objetivos: 
defender el salario y la asistencia social, lo cual puede comprenderse como lucha económica defensiva. La mayor parte de los 
hechos de protesta está destinada a reclamar al gobierno provincial y parece tener como una suerte de carácter al hecho de no 
alcanzar los objetivos planteados.
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DISCUSIÓN O CONCLUSIÓN
El Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino se propone brindar a la comunidad información sistematizada, 
sincrónica y permanente sobre un elemento central en las sociedades contemporáneas: los conflictos sociales. A partir de su 
caracterización y análisis pretendemos aportar a la resolución y/o mitigación de sus impactos en las poblaciones vulnerables. 
Desde un marco conceptual que anuda conflictos sociales, poder y lucha de clases, se propone como primer instrumento 
metodológico una base de datos sobre hechos de protesta, es decir, acciones colectivas que expresan una relación de fuerza 
cuyo fin principal es alterar un orden de cosas en busca de un objetivo. A modo de ejemplo, una primera aproximación al 
análisis de estos hechos de protesta en la provincia del Chaco durante enero de 2016 refleja una conflictividad social ligada a la 
estructura de clases y a las características de nuestra formación social reciente, marcadas por una enorme masa marginal, un 
proletariado de reserva junto a un proletariado ocupado y subocupado pobre (Iñigo Carrera, 1994). El componente principal de 
esta clase trabajadora ocupada está dado por asalariados estatales que luchan por defender sus condiciones de vida frente a las 
crisis económicas de una burguesía territorial débil en términos de mercado nacional e internacional.
Consideramos que se trata de una herramienta de gran potencialidad heurística, cuyos resultados estarán disponibles tanto para 
la comunidad académica -  los investigadores en actividad o quienes se inician con sus tesis, becas, etc.- como para las 
organizaciones involucradas en procesos conflictivos.
Asimismo, aspiramos a traspasar los límites del localismo para pensarnos como región, lo que implica considerar la trama que 
atraviesa a las cuatro provincias en las dimensiones económica, social, política y cultural.
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MADERAS IMPREGNABLES DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
IZA, Nicolás; SOSA PINILLA,  Carmen

Facultad de Recursos Naturales. Universidad Nacional de Formosa
Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa

INTRODUCCIÓN:
El sector forestal formoseño está basado exclusivamente en la explotación de las especies nativas del bosque y pese a su 
importancia social y económica el mismo presenta un estado de relativa desactualización en cuanto a métodos y  tecnologías  
empleadas en los distintos procesos productivos  (Min. De Economía y Finanzas Públicas 2011), esta situación y el 
consecuente deterioro de las masas boscosas ha llevado a buscar especies maderables denominadas secundarias que puedan 
sustituir o reemplazar en diversos usos a las tradicionales.
La  madera por ser un material de origen orgánico está expuesta a una serie de ataques, bien  sea por organismos biológicos 
como bacterias hongos, insectos, perforadores marinos e incluso animales superiores, o por causas no biológicas como el 
fuego, desgaste  mecánico y acción de la intemperie (Tusset 1981).
Mediante el proceso de preservación se logra aportar una mayor vida útil a las maderas en servicio de las diferentes especies, lo 
cual constituye una contribución en la búsqueda de alternativas de uso que otorguen un mayor valor agregado (Langer,2005).
El método de preservación más eficaz que se conoce es la impregnación por vacío-presión o método de células llenas. Mediante 
este método se trata de incorporar a la madera la mayor cantidad de líquido posible, dejando la máxima concentración de 
producto químico en la pieza tratada (Sosa Pinilla 2010).

OBJETIVO:
Determinar la impregnabilidad de tres especies maderables de la Provincia de Formosa mediante el proceso de preservación de 

vacío- presión.

MATERIALES Y METODOS:
El trabajo se realiza  en el Laboratorio de Tecnología de la madera de la Facultad de Recursos Naturales de la UNaF, aserraderos 
de la cuidad de Formosa y Centro Tecnológico de la Madera de la FRN.
Se trabaja con tres especies alternativas: Aspidosperma quebracho blanco (Schlectend); Gleditsiaamorphoides(Griseb)Espina 
corona; Phyllostylonrhamanoides(Taub ), Palo lanza.
Desarrollo de la metodología:

· Investigación bibliográficasobre las características organolépticas y tecnológicas de las tres especies.
· Preparación de las sustancias preservadoras a ensayar: cálculo de la concentración adecuada de acuerdo al riesgo.
· Método de impregnación a ensayar: Vacío- presión ócélula llena.
· Determinación de absorción, retención y penetración del producto.a través de aplicación de fórmulas.

RESULTADOS PRELIMINARES:
Investigación bibliográfica sobre las especies
Las tres especies estudiadas presentan durabilidad natural baja a regular, de a 5 a 10 años de acuerdo al riesgo o exposición a que 
estén sometidas.
De las tres especies en estudio Gletdisiaamorphoidesse la clasifica como de difícil penetración y mala absorción, 
Phyl los ty lonrhamanoidesse  c las i f ica  como madera  fác i lmente  pene t rab le  con  absorc ión  regular 
yAspidospermaquebrachacho blancoes penetrable,siendo su absorción buena.
Preparación de las sustancias preservadoras a ensayar:
Se ensayó un preservante natural a base de taninos a una concentración del 5% .diluido en agua a temperatura ambiente y a  
86°C.Se obtuvo una mayor disolución del producto en agua caliente.
CONCLUSION PRELIMINAR:
De las tres especies seleccionadas se puede esperar resultadossatisfactorios en Palo lanza y Quebracho blanco siendo esta 
última especie la de aptitudes más adecuadas para el proceso de preservación. El producto preservante a emplear se recomienda 
diluirlo en agua caliente.
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PARÁMETROS DE CALIDAD EN MIELES PRODUCIDAS EN EL CHACO 
SECO - PROVINCIA DE FORMOSA

1 1 1BENÍTEZ, Rita. ; SANTANDER, Eber. ; ECHEVERRIA, Belén.
1 Profesorado en Química. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa.

Av. Gutnisky 3.200, (CP 3600) Formosa, Argentina. Tel: +54370 154671476;
E-mail: labcalidaddemielunf@gmail.com�

INTRODUCCIÓN:

La apicultura argentina ha crecido considerablemente en los últimos años convirtiéndose en el tercer país productor y 
el primer exportador mundial de miel, debido a su alta calidad. Las características físico-químicas y organolépticas se basan en 
la riqueza de las vegetaciones naturales autóctonas e implantadas. Los consumidores buscan productos alimenticios naturales, 
sanos, de calidad y beneficiosos para la salud (SAGPyA, 2008), esto generó mayor interés del público consumidor, 
productores, y profesionales, por conocer más sobre sus características y aprovechar mejor ciertos canales comerciales.

El objetivo de este trabajo es caracterizar física- química y tipificar por origen botánico las mieles de abejas (Apis 
melífera) producidas en los montes del departamento Ramón Lista de la provincia de Formosa; dar valor agregado y 
convertirlo en una herramienta para diferenciar las mieles de la región. Se utilizaron los aportes de Louveaux et al., (1978) para 
la caracterización por origen botánico y el Código Alimentario Argentino (CAA) para las características físico-químicas.

La melisopalinología es la ciencia que estudia la miel analizando el polen y los elementos de mielada presentes ella. 
Esta ciencia constituye uno de los métodos más eficaces para conocer el origen de las mieles y tipificarlas (Andrada, 2008). Se 
considerarán mieles monoflorales o uniflorales aquellas en cuya composición se encuentre, como mínimo, un cuarenta y cinco 
por ciento (45%) de polen de la misma familia, género o especie floral, y posea características organolépticas, físico - químicas 
y microscópicas propias (SAGPyA, 2008). Los análisis físico-químicos ayudan a una tipificación correcta, complementando 
el estudio de la miel. 

En un mercado cada vez más globalizado ante la competencia de productos apícolas con bajos costes procedentes de 
países emergentes, el arma más poderosa es la calidad. Los atributos propios de la miel y sus beneficios son una fuente de 
ventajas competitivas, el desarrollo de mieles diferenciadas (con características especiales) es otra de las posibilidades con 
futuro, al igual que la consolidación de la producción de miel orgánica (Rodríguez et al., 2007). Por todo esto, resulta 
importante tipificar las mieles de la región para poder diferenciarlas del contexto nacional e internacional y de esta manera 
agregar valor para una futura comercialización.

El hidroximetilfurfural (HMF) es uno de los compuestos formados por la degradación de los productos azucarados, en 
particular por deshidratación de la fructosa. Este compuesto es indicador de la calidad de las mieles y debe mantenerse en 
niveles inferiores a 40 mg de HMF/kg de miel (CAA). La concentración de HMF presente en las diferentes muestras de miel 
marcará, por consiguiente, la calidad del producto natural.

El contenido de agua en la miel está relacionado con factores como el clima, la humedad ambiental, la flora, la zona 
geográfica y abundancia de la fuente de néctar, así como las prácticas utilizadas para su obtención y comercialización. La 
legislación argentina (CAA) permite un porcentaje de humedad del 18% y Reglamento Técnico del Mercosur de identidad y 
calidad de la miel en el mismo código, para su comercialización establece un límite máximo del 20%. Si superan estos valores, 
la miel puede sufrir fermentación y puede influir negativamente en la estabilidad provocando un proceso de separación de fases 
y afectando igualmente a su granulación.

El color de la miel puede variar desde casi incoloro hasta rojo oscuro, pasando por tonalidades amarillas, ámbar y 
marrones con matices verdes y rojos (White, 1978). La tonalidad que presenta la miel es un factor importante de clasificación 
desde el punto de vista comercial (Louveaux, 1985; Castro et al., 1992). Bogdanov et al., (2004), reportaron que en Alemania, 
Suiza, Australia e Irlanda las mieles oscuras son las más apreciadas.

Bogdanov et al., (2004); Terrab et al., (2004) indican que el color de la miel es uno de los atributos de mayor 
variabilidad y que principalmente son determinados por su origen botánico, pero también dependen de su contenido en cenizas, 
temperatura y tiempo de almacenamiento.

MATERIAL Y METODOLOGÍA:

� Se obtuvieron 25 muestras de miel centrifugada de dos localidades, El Potrillo y María Cristina, de ½ kg. c/u, 
correspondientes a dos periodos de cosecha distintos (2015-2016 y 2016-2017), fueron provistos por el programa apícola 
provincial del Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, habiendo transcurrido un periodo de dos 
meses desde el momento de su cata hasta la recepción de la misma en nuestro laboratorio. A esta partida de miel se le hizo un 
análisis melisopalinológico (Louveaux et al., 1978) y se tipificaron mieles monoflorales y mieles multiflora.
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Se realizaron los análisis físico-químicos de los siguientes parámetros: color, humedad y HMF (Hidroximetilfurfural) 
en el Laboratorio calidad de miel de la Facultad de Humanidades.

El porcentaje de humedad se determinó con el método refractométrico de Chataway (1932), revisado por Wedmore 
(1955). El contenido de HMF (Hidroximetilfurfural), se obtuvo según el método de White, por espectrofotometría en el rango 
UV (AOAC., 1990). El método de análisis empleado para determinar color es el espectrofotométrico desarrollado por el Prof. 
Mario Bianchi (1990).

RESULTADOS:

El análisis del espectro polínico permitió determinar que del total de las muestras el 62% corresponde a mieles 
monofloras de Schinopsis lorentzii y el 38% a mieles multifloras (Figura 1). Ambas presentan medias de humedad similares 
p>0,05.

Las mieles monofloras muestran una media de 65,23% de polen dominante, 9% Bulnesia sarmientoi como flora 
acompañante más importante y coloración variando de ámbar claro al ámbar oscuro. En cuanto a las mieles de flores, la flora 
dominante es Schinopsis lorentzii 20% y Bulnesia sarmientoi 17,4%, todas en el rango del ámbar oscuro.

 La mayoría de las mieles del chaco seco formoseño presentan color ámbar oscuro (Figura 2). El 100% de las mieles 
recolectadas en el periodo 2015-2016 son oscuras, presentándose las coloraciones ámbar y ámbar claro sólo en el periodo 
2016-2017.

Los resultados físico–químicos muestran la media y el error estándar del porcentaje de humedad (18,82±0,16%) y 
-1HMF (8,74±1,07 mg.kg ). 

� El análisis de la varianza mostró que no existen diferencias significativas en el contenido de humedad de las mieles 
colectadas en los dos períodos apícolas (p>0,05).

�
� Los valores de humedad indicaron mediante prueba de hipótesis (p>0,05) que las muestras estuvieron por encima del 
límite máximo establecido por el CAA (18%), pero por debajo del Reglamento Técnico del Mercosur (20%).
Con relación al contenido de HMF, los resultados no indicaron diferencias significativas de las medias entre ambos periodos de 
cosecha (p>0,05) y los mismos estuvieron por debajo del límite máximo permitido de 40 mg HMF/kg (p<0,0001).

Figura 1: porcentaje según origen floral

Figura 1: porcentaje según origen floral Figura 2: porcentaje por color de las mieles

DISCUSIÓN:
 

� Los resultados melisopalinológicos muestran que la principal flora melífera de la región está constituida por 
Schinopsis lorentzii (Quebracho colorado santiagueño), en primer lugar y Bulnesia sarmientoi (Palo santo) en menor medida, 
tal como señala un estudio realizado en la misma ecorregión, pero en la provincia del chaco (Salgado et al., 2014). En dichas 
mieles predomina el color Ámbar oscuro, muy apreciadas en el contexto internacional, en especial en países como Alemania 
(Bogdanov et al., 2004), que consume el 35% del tonelaje exportado por Argentina (Rodríguez et al., 2007). 

�



103

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

Las mieles correspondientes a los dos períodos de cosecha arrojaron una media del % de Humedad por encima del valor 
aceptado por el CAA (18%), pero por debajo del Reglamento Técnico del Mercosur (20%). La miel es una sustancia altamente 
higroscópica y absorbe agua muy fácilmente en ciertas condiciones; si la humedad relativa del aire es mayor al 60%, las mieles 
que contengan menos del 18,3% de agua la absorberá
n del medio (Crane, 1990). Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a que la humedad relativa anual en la zona estudiada 
alcanza el 67 % (Morello et al., 2012, p. 167), es probable que los valores obtenidos se deban a las condiciones de 
almacenamiento. El acopio de la miel en un local con poca humedad dará como resultado una pérdida de agua en el producto, 
evitando peligros como la fermentación afectando así la calidad del mismo.

El contenido de Hidroximetilfurfural también puede aumentar debido a las mismas condiciones de almacenamiento. 
Es importante que los productores eviten la exposición prolongada de las mieles al ambiente para no afectar la calidad y forzar 
el cierre de las exportaciones. 

CONCLUSIONES:

� Las mieles provenientes del extremo oeste de Formosa presentan, desde el punto de vista botánico, origen polínico 
predominante monofloral de Schinopsis lorentzii, y multiflora de especies leñosas y herbáceas. Se caracterizan por presentar 
coloración ámbar oscuro en relación con el origen floral (Crane, 1985). Esta característica le confiere propiedades de valor 
comercial en las exportaciones de la región.

� Si bien, el contenido de humedad se encuentra por encima de los valores normales de calidad, no sobrepasa los límites 
establecidos por los estándares internacionales de calidad. Un mejor almacenamiento del producto favorecería la calidad del 
mismo.

� El hidroximetilfurfural, que se relaciona con el envejecimiento y alteraciones de la miel, se encuentra dentro los 
estándares establecidos de calidad para consumo interno y exportación.

� A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que las mieles del extremo oeste de la Provincia de Formosa, 
presentan valores óptimos de calidad para la exportación.  Estos resultados conjuntamente con otros ayudaran a conferir 
identidad a las mieles y diferenciarlas del contexto nacional.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE MIELES PRODUCIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

1 1 1CABALLERO, Romina Andrea ; GUTIERREZ, Matias Ezequiel ; VERA, Alejandra Paola
1Laboratorio de calidad de miel. Facultad de Humanidades-UNaF. labcalidaddemielunf@gmail.com

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo determinar los parámetros físicos: humedad, pH y conductividad eléctrica de mieles 
originarias del Departamento Ramón Lista de la Provincia de Formosa (Argentina), cosechadas durante los años 2015, 2016 y 
2017, a fin de aportar a su caracterización.
La miel constituye uno de los alimentos más primitivos que el hombre aprovechó para nutrirse. Las mieles son diferentes por el 
origen botánico, por sus cualidades sensoriales y por sus características físico-químicas como el color, el aroma, el sabor, la 
acidez, el pH, el contenido de minerales y la conductividad eléctrica. Su composición depende de la flora, el clima, el suelo y de 
los saberes de los apicultores, que manejan las colmenas de acuerdo a sus tradiciones y conocimientos adaptados a la región. El 
contenido de humedad, es una de las características más importantes de la miel y está en función de ciertos factores tales como 
los ambientales y del contenido de humedad del néctar. La miel madura tiene normalmente un contenido de humedad por 
debajo del 18,5% y cuando se excede de este nivel, es susceptible a fermentar, particularmente cuando la cantidad de levaduras 
osmofílicas es suficientemente alta. Además, el contenido de agua en la miel influye en su viscosidad, peso específico y color, 
condicionando así la conservación y cualidades organolépticas de este producto. Después de la extracción de la miel de la 
colmena, su contenido de humedad puede cambiar dependiendo de las condiciones de almacenamiento.
La acidez y el pH, la gran dulzura de la miel enmascara en gran parte el sabor de los ácidos orgánicos presentes en la miel, los 
cuales representan aproximadamente el 0,5% de los sólidos de este alimento. Los ácidos orgánicos son los responsables del 
bajo pH (3,5 a 5,5) de la miel y de la excelente estabilidad de la misma. 
El parámetro conductividad eléctrica está relacionado con la concentración de sales minerales, ácidos orgánicos y proteínas, 
por lo cual es una medición útil para establecer el origen geográfico de los distintos tipos de mieles. Se ha sugerido a la 
medición de conductividad eléctrica como una técnica indirecta para determinar el contenido de minerales de distintos tipos de 
mieles, debido a que es un valor estable que no varía significativamente durante el almacenamiento del alimento y además 
indica si las abejas han sido alimentadas con azúcares. El rango de conductividad eléctrica en la miel es de 0,60 y 2,17 mS/cm 
(mili- siemens/centímetro).

METODOLOGÍA
Se tomaron 20 muestras, por centrifugado, de la localidad El Potrillo del Departamento Ramón Lista de la Provincia de 
Formosa, 12 de ellas pertenecen al año 2015, 4 muestras del año 2016, y 4 del año 2017. Estas muestras fueron colocadas en sus 
respectivos recipientes y rotuladas según su procedencia, año de cosecha, y estado físico. Los datos se detallan en la Tabla I.
En el laboratorio de Calidad de miel de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, se procedió a la 
determinación de los parámetros de calidad físicos mencionados por sextuplicado: humedad por método indirecto o 
refractométrico de Chataway (1932), revisado por Wedmore (1955) de acuerdo con la AOAC (2000) y Bogdanov (2002); pH 
según la metodología de Bogdanov (2002) y la AOAC (2003); conductividad eléctrica siguiendo la metodología de Bogdanov 
(2002) y la AOAC (2003).
Se realizó el análisis estadístico descriptivo para comparar los parámetros de calidad físicos de las mieles analizadas, 
provenientes de diferentes años de cosecha.
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Muestras Procedencia Año Características 
M1

 
El Potrillo, Ramón Lista

 
2015

 
Miel de colmena. Estado líquido

 
M2

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 M3

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 
M4

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M5

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M6

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M7

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M8

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M9

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M10

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M11

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M12

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2015

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M13

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2016

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M14

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2016

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M15

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2016

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M16

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2016

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M17

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2017

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M18

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2017

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M19

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2017

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

M20

 

El Potrillo, Ramón Lista

 

2017

 

Miel de colmena. Estado líquido

 

 

Tabla I. Muestras de mieles procedentes del Departamento Ramón Lista, Provincia de Formosa, 
Argentina.

RESULTADOS
Los resultados promedios obtenidos del estudio de humedad, pH y conductividad eléctrica de las muestras analizadas, 
discriminados por año de cosecha, se detallan en los Gráficos I, II y III, respectivamente.

Gráfico I. Valores promedios de humedad 
(%) de las muestras relevadas en los años 
2015 (1), 2016 (2) y 2017 (3).

Gráfico II. Valores promedios de pH de las 
muestras relevadas en los años 2015 (1), 2016 (2) 
y 2017 (3).



106

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

Gráfico III. Valores promedios de conductividad 
eléctrica (mS/cm) de las muestras relevadas en los 
años 2015 (1), 2016 (2) y 2017 (3).

Los valores promedios obtenidos de los tres parámetros físicos estudiados en las muestras relevadas, evidencian una similitud 
entre los años 2016 y 2017, y una ligera discrepancia con respecto al año 2015 (Gráficos I, II y III).
En el Gráfico I, se muestran los valores promedios obtenidos en las determinaciones de humedad para todas las unidades de 
análisis en los años de cosecha 2015, 2016 y 2017. De los valores obtenidos, en el año 2016 se manifiesta el mayor promedio de 
humedad y en el año 2015 el menor promedio de humedad, de 19,22 % y 18,27 %, respectivamente.
Con respecto a la variable pH, en el Gráfico II, se observan los valores pertenecientes a los años de cosecha mencionados. En 
los años 2016 y 2017 se presentan los mayores promedios, con un valor de 4,26 y en el año 2015 se presenta el menor promedio 
con un valor de 4,11.
Finalmente, se exhiben los valores promedios obtenidos de conductividad eléctrica, en el Gráfico III. Se obtuvo el promedio de 
conductividad eléctrica más alto, de 0,53 mS/cm, en el año 2015, mientras que el promedio de conductividad más bajo, de 0,44 
mS/cm, se registró en el año 2016.

DISCUSIÓN
Los valores medios de la humedad obtenidos se correlacionan con el intervalo de valores hallados por Acquarone (2004) y 
Ciappini et al. (2009) en sus respectivos trabajo de mieles argentinas, y dentro del rango de 17 y 20,12 % registrado por Urruchi 
(2012) en su trabajo con mieles peruanas.
Los valores medios de pH obtenidos en los diferentes años oscilan entre 3,4 y 6,1 en concordancia con lo que mencionan Simal 
y Huidobro (1984) y Acquarone  (2004), en sus trabajos de mieles españolas y argentinas, respectivamente. También fluctúan 
dentro del rango de valores de 3,43 y 5,31 hallado por Urruchi (2012) en mieles peruanas. Los valores obtenidos se encuentran 
dentro del rango de 3,3 a 4,6 que Simal y Huidobro (1984) mencionan como indicativo de procedencia botánica floral de las 
mieles. En el mismo sentido, estos se encuentran dentro del rango de 3,5 a 4,5 que alude Acquarone (2004) para mieles 
provenientes de néctares.
Los resultados medios de la conductividad eléctrica hallados en este estudio son similares a los encontrados en el trabajo de 
Acquarone  (2004) en mieles argentinas. Además se encuentran dentro del rango de 0,1 y 0,7 mS/cm que Correa (2015) en su 
trabajo en mieles colombianas refiere como indicativo de origen botánico floral de las mieles.

CONCLUSIÓN
Las características físicas de humedad, pH y conductividad eléctrica analizadas en las muestras de mieles procedentes de la 
localidad  “El Potrillo”, departamento Ramón Lista de la Provincia de Formosa, Argentina, cosechadas en los períodos 
apícolas 2015, 2016 y 2017, se corresponden con las normas de calidad vigentes, establecidas por el Código Alimentario 
Argentino C.A.A. y Reglamento Técnico del MERCOSUR, y son congruentes con valores hallados en trabajos realizados con 
mieles argentinas y extranjeras.
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PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA MIEL DE APHIS MELLIFERA 
(ABEJAS ITALIANA) CON POLEN, EN EL SURESTE DE FORMOSA.

1OVIEDO, Miguel A .; SIRKA, Cesar, E².
1,2, (Instituto  de  Silviculltura. (UNaF-F.R.N) . Avda; Gutnisky 3200. Formosa. e-mail: ; ma1_oviedo@yahoo.com.ar

cesirka@yahoo.com.ar.

INTRODUCCION

La vida actual provoca en diferentes individuos del medio sujeto a constantes presiones, numerosas dificultades; evidenciado 
estos  por el agotamiento, cansancio físico y mental, dificultades del tipo económicas y la constante agresividad del entorno, 
síntomas de depresión que desembocan lamentablemente en enfermedades serias ANON, (1980). 
Según Rachel Carson, la menor deficiencia, o la falta de algunos miligramos de alguna sustancia, en el cuerpo humano y, 
especialmente en la sangre, es capaz de originar una enfermedad. Para estos casos se ha estudiado conjuntamente a la jalea real 
que es un producto segregado por las abejas jóvenes para alimentar  a las futuras reinas y recomendada para la terapéutica 
humana, la miel con polen; esta actúa como un revitalizador muy importante para dicha mejoría. Es así que al poco tiempo de 
ser consumida, previo preparado del  mismo, el individuo afectado logra una  mayor energía para combatir los requerimientos 
del medio BIANCHI, E.M. (1981).
La miel, que es un alimento natural obtenido del néctar de las flores cuando estas poseen menos del 80 % de agua, si no es 
adulterada y no ha sido sometido a ningún proceso de purificación mantiene todo sus componentes nutritivos más importantes. 
Su composición está conformada por azucares simples, como la glucosa y fructuosa, las cuales no necesitan transformación por 
parte del aparato digestivo para ser asimilados, por lo tanto casi la totalidad de los azucares contenido en la miel, una vez 
ingerida pueden ser absorbidos y pasar a la sangre, donde proporcionan calor y energía KNOTT, M.E. (1981)
Contiene además numerosas vitaminas del grupo B y C, enzimas que facilitan la digestión, sales, calcio, hierro, fosforo, ácidos 
orgánicos y pigmentos vegetales CEDIA, (1997).
En España, el polen extraído por las abejas de las flores masculinas, para perpetuar las plantas a través del proceso de 
fecundación y que son cosechados de las colmenas, ha sido demostrado que su uso diario bien dosificado permite experimentar 
que al cabo de unos días se recibe una sensación de fuerza y resistencia al cansancio, mejorando las facultades intelectuales y 
peso físico. Es lo mejor que se conoce contra la próstata ya que además de actuar como un poderoso antiinflamatorio natural, 
eleva la resistencia de las paredes de los capilares, preservando así las hemorragias cerebrales, oculares y cardiacas 
ERDTMAN, G. (1999).
El objetivo del presente ensayo pretendió evaluar las propiedades y beneficios de la miel de abeja, Apis Mellifera (abeja 
italiana) con el polen del Shinopsis quebracho colorado (quebracho colorado santiagueño) a través de un  ensayo 
experimental, llevado a cabo en el Instituto de Silvicultura.

MATERIALES Y METODOS

Sitio: Instituto de Silvicultura, zona  de Dos trece, con miel cosechada en dicha área y polen obtenido de la provincia de 
Santiago del Estero de la especie Shinopsis quebracho colorado (quebracho colorado santiagueño).
Preparación de miel con  polen: En una procesadora o mortero casero, triturar 100 grs., de polen y luego pasarlo a un 
recipiente de 1 kg. o de menor tamaño, dependiendo del tiempo a consumir. Agregar al frasco utilizado un 80 % de miel. 
Mezclar luego ambas combinaciones. Tapar el recipiente y ubicarlo en un lugar fresco y oscuro. Invertir el mismo cada vez que 
el polen ha subido. Luego volver a triturar hasta obtener una masa homogénea. Este proceso puede durar 2 días y su utilidad sin 
alterarse hasta un año dado que el polen tiende a fermentar.
Diseño: Fue de carácter experimental, pues se manipularon deliberadamente variables independientes (causas) sobre una o 
más variables dependientes (efectos), en una situación de control. En tanto el estudio fue de carácter descriptivo y explicativo 
pues existieron suficientes elementos bibliográficos y antecedentes sobre el tema tratado
A tal efecto se tomo de una población de  10 personas (seleccionadas) carentes de Diabetes,  con un promedio de edad que 
oscilaba los 40 años y una muestra aleatoria de cuatro de ellas, a quienes se les asignaron diferentes tratamientos; cuyas 
combinaciones   de miel con polen triturado en diferentes porcentajes y cargados en recipientes plásticos de 1 kg observaron 
los efectos manipulados. Las personas utilizadas en la muestra fueron sometidas a un control médico al inicio del ensayo y 
luego a los treinta días. A tal fin se les suministro un pequeño frasco de ¼ con las diferentes combinaciones preparadas y en los 
también se siguieron un proceso aleatorio.
Las tomas fueron diarias para todos los tratamientos, por un lapso de una semana, a través de una pequeña cucharadita en horas 
del desayuno. Luego se realizo un impase de una semana y se continúo el mismo procedimiento por una semana más. Termino 
al cual, finalizo el ensayo iniciado. 
Tratamientos: T1: miel al 80 % del recipiente y tres cucharadas de polen triturado.T2: miel al 70 % del recipiente y dos 
cucharadas de polen triturado. T3: miel al 60 % del recipiente y una cucharada de polen triturado.T4: agua azucarada  
(placebo). Variable independiente (x): miel con polen en diferentes combinaciones. Variable dependiente u unidad de 
observación (y): rendimiento energético del individuo.
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RESULTADOS
El tratamiento t1, resulto ser el más efectivo, dado la influencia determinante y significativa de la mayor concentración de miel 
y polen; en relación a los otros tratamientos y muestras utilizadas. Los niveles de calcio que sirven para fortalecer los dientes y 
partes óseas aumentaron como así  también se encontraron alzas en el contenido de hierro, dado el enriquecimiento de 
globulosa rojos en la sangre que combaten entre otras cosas las anemias; incorporación de vitaminas B y C indispensables para 
la salud humana; fosforo, que es un tónico para el sistema nervioso; glucosa y fructuosa que no necesitan transformación por 
los jugos digestivos para que sean asimilados; enzimas y aumentos de sacarosa, proteínas y hormonas. Sales minerales y 
aminoácidos esenciales. En lo t2 y t3 los aumentos de estos niveles mencionados también fueron importante pero no tan 
significativo como el t1.  El t4 (placebo) se mantuvo sin incremento alguno. Los valores promedios incorporados a los 30 días y 
mantenidos luego por diez días en t1 fueron;  Calcio: 11-15 mg, Hierro 16 -20 mg, Fosforo: 07-0,9 mg , Cobre: 0,08 -0,09mg, 
Manganeso: 0,2 -0,5mg, Potasio:31-38mg, Sodio:11-25mg;Magnesio: 6 -8 mg, Azufre: 5 -7mg y Cloro: 19 -21mg. 

CONCLUSION
Si bien en todos los tratamiento se observaron mejoras generales en el estado de quienes las consumieron a excepción del 
testigo, con aumento en el deseo de trabajar; mejora en el rendimiento laboral; desaparición del cansancio físico- psíquico y 
mayor bienestar en su vida personal; en el tratamiento t1 el aumento fue mucho más significativo. La combinación de miel con 
polen es sumamente eficaz para las personas que sufren estrés y poseen problemas de próstata dado sus propiedades 
antiflamatorias.  El presente ensayo pudo ser extrapolado a la población dado que las muestras  tomadas fueron probabilística 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PLANTACION EN FAJAS DE 
ENRIQUECIMIENTO EN LA ZONA SURESTE DE FORMOSA
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INTRODUCCIÓN
El  aprovechamiento continúo y reiterado del bosque nativo, de la región oriental del parque chaqueño  ha generado, 
degradación y fragmentación del recurso, con la consecuente reducción en  calidad y cantidad de especies de importancia 
comercial,  disminuyendo su productividad, al extremo de insostenible su presencia, por competencia del uso del suelos con 
otras actividades más rentables  (Grulke, et al., 2007, Brassiolo et al. 2015).  Entre las alternativas para la recuperación de estos 
bosques se encuentra la implementación de  técnicas de enriquecimiento en fajas, que requieren,  de conocimientos  técnico - 
económico,  adecuadas a las particularidades de cada sitio.
Si bien es cierto que existen diferentes estrategias para evitar la  degradación paulatina de los bosques,   se  manifiestan dudas 
respecto a  su éxito e implementación a gran escala, debido a aspectos económicos, sociales y políticos (Campbell et al., 2003).
En lo concerniente a costos de enriquecimiento existen  informaciones dispersas y variables según región, que permitan 
describir detalladamente los diferentes componentes y su incidencia en las estrategias de recuperación que se quiera 
implementar. Por lo que en muchas ocasiones no basta con  lograr eficiencia técnica, ya que muchas decisiones técnicamente 
viables, no lo son desde el punto de vista económico y son de imposible implementación.
En este sentido el área donde se efectúa tareas de enriquecimiento, está  en la zona correspondiente a la Categoría III, por lo que  
la presente propuesta está perfectamente encuadrada dentro del POT (Programa ordenamiento territorial) y que al permitirse la 
conversión de hasta un 60 % de su superficie, las superficie boscosas remanentes, deberán necesariamente ser manejadas con 
criterios técnicos, económicos, para incrementar la productividad y evitar la presión antrópica para otros usos. 
La propuesta a implementar consistente en determinar costos de implantación en fajas de enriquecimiento de enriquecimiento 
de 2, 3, 4 y 5 metros de ancho, con introducción de especies nativas en la  zona sur del departamento Pirané, Formosa, para 
observar la conveniencia económica de su implementación.

MATERIALES Y METODO
Sitio: Campo experimental del Instituto de Silvicultura- Villa Dos Trece, Formosa, Argentina.
Diseño Experimental: Dos hectáreas, de un bosque alto degradado,  subdivididos en  parcelas, donde se asignaron 
aleatoriamente los diferentes tratamientos: Anchos de fajas: 2;   3;  4 y  5 metros por  100 de longitud. Instalándose 40 
ejemplares por fajas equidistante a 10 m. y una distancia de plantación de2,50 metros en una sola hilera.
Metodología de estimación de costos
En el  cálculo del costo directo total para el presente trabajo se tuvo  en cuenta todas las erogaciones directamente involucradas 
en la actividad, sin tener en cuenta las ganancias empresarias,  ni las implicancias sociales y ambientales relacionadas con el 
concepto de  sustentabilidad, por la dificultad de valorarlas adecuadamente. 
Para calcular los costos de producción se siguieron tres pasos: 1) Describir y clasificar los recursos que se utilizan; 2) Valorar 
los recursos 3) Determinar la incidencia en los componentes del costos (Frank, 1977).
En la determinación de costo operativo de Maquinaria  se ha utilizado una motosierra  Sthill MS 361; Potencia 4,10 HP y 
salario vigente a marzo 2017 y costo de mano de obra según ley 22240/80.

RESULTADOS
El costo operativo de maquinaria  varían  en promedio de 505,81 $/faja, para las de 5 m.; 472,46 en la de 4 m.; 374,43 en la de 2 
m y  el menor costo corresponde a la de 3 m. con 363,77 $/faja,  diferencias estas detectadas como significativas de las dos 
primeras con relación a las dos últimas fajas, no así entre ellos.
El rubro de  mano de obra es el componente demayor costo en las actividades de enriquecimiento en fajas,  con valores de 
1186,73 $/ fajas  para las de  5 m. de ancho, diferencias  significativa con respecto a los demás ancho y la de menor valor 
corresponde a las de 2 m. de ancho con 867,37 $/faja, y sin diferencia entre las dos de menor ancho.
El costo de la mano de obra para trabajo de enriquecimiento alcanza hasta el  65 % del costo total, siendo la de mayor 
ponderación que los otros componentes para todos los anchos de fajas.
En lo concerniente al costo de plantación no se han detectados diferencias significativas en los valores obtenidos para los 
diferentes anchos de fajas, esta incluye actividades de costos de macetines, carga y descarga, hoyado y plantación con valores  
que varían de y 181,2  $ en la de 2 m.,  a  de 214, $  para anchos de cinco metros. 
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Grafico 1. Costo de plantación en fajas de enriquecimiento en el sureste de Formosa
Los costos totales de Introducción  de plantas para sistema de  enriquecimiento en fajas de diferentes anchos varía de  faja de 
1294,59  $/faja en la de 2m.;  1455,08 en la de 3 m. 1749,88 en la de 4m y 1945,5 para faja de 5 m. de ancho, valores estos 
estimado a abril del 2017.
En lo concerniente a recupero de inversión por venta de productos extraído del apeo de árboles en mal estado o de escaso valor 
comercial, estos varían de 267 $/faja en las de 2 m. de ancho hasta un 665,2 en las fajas de 5 m., representado porcentajes que 
van del 21 % al 34 % del costo de instalación del sistema de enriquecimiento por faja. 
Por otra parte las actividades de preparación de fajas, apeo de árboles indeseables, enfermos, apilado y extracción de leña 
representan un porcentaje significativos de los costos de instalación de este sistema de enriquecimiento, variando del 70 %  en 
las fajas de mayor ancho a un  80 % en las fajas de menor ancho.

Grafico 2 Incidencia de los componentes del costo de implantación en fajas de enriquecimiento de diferentes anchos

CONCLUSIONES
Los mayores costos de  apertura de faja, consistentes en tareas de delimitación, preparar,  eliminación cubierta herbácea y 
arbustiva, se registraron en las de 5 metros de ancho, y las  menor en las de 2 y 3 metros respectivamente.
El costo operativo de maquinaria es significativamente superior para el ancho de faja de 5 metros  y la de menor valor la de 2 
metros, no detectándose como significativa la diferencia entre las dos últimos de ancho.
El costo de apeo  y eliminación de material de la faja, resultó mayor en faja de 5 mts.,  con relación a las otras tres fajas,  en 
relación a las otras tres  entre las de tres y cuatro metros no existen diferencias, pero sí de esta última con respecto a las de 2 
metros.
En lo concerniente a recupero de inversión por venta de leña, extraídas de cada una de las faja,  estos  valores  cubren el 21,8 % 
de los costos de instalación en las de menor ancho de faja, hasta un 34, 4 % en las faja de 5 metros de ancho.
Por  último, el rubro de mayor costo y  preponderancia en las actividades de  enriquecimiento en faja, fue la mano de obra,  que 
supera el 62 % del costo total, aspecto este fundamental como generadora  de fuente de trabajo.
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INTRODUCCIÓN 
El maracuyá (Passiflora edulis, Sims) es originario de las regiones amazónicas por su clima tropical pero también se produce 
en Kenia, Costa de Marfil, sur de África y Australia. Wosch (2015) estudió la morfología de hojas de plantas de la especie, 
cultivadas en Brasil. Zerpa y Gómez (2014) en Venezuela, compararon diámetro de tallos y longitud de zarcillos. En las 
semillas existen pigmentos (xantofilas) que además de otorgarle su color y sabor característico, poseen acción antioxidante y  
neutralizan los radicales libres causantes del estrés oxidativo. (Contreras Alatorre 2008). Este trabajo posibilitó conocer la 
especie Passiflora edulis, mediante la caracterización morfológica de la planta y realizar análisis químicos para determinar la 
composición nutricional del arilo, membrana mucilaginosa que rodea a las semillas. En Formosa capital existen plantas de 
maracuyá, obtenidas de semillas de origen desconocido, cultivadas como ornamental y consumo de frutos. También existen 
pequeños productores, de la región Este de Formosa (Clorinda, Palmasola, Naick Neck, Laguna Blanca, Villa Dos Trece, 
Villafañe, Misión Laishi, etc.) que cultivan maracuyá por sus características culinarias.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron 30 plantas de 1 a 3 años de edad, a razón de 10 plantas por edad;  sanas, mediante muestreo por conveniencia, 
en Formosa capital. Se confeccionó una guía de observación para el registro de datos, se realizaron descripciones, esquemas y 
mediciones de raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla. De cada planta se realizaron 10 mediciones de cada carácter y los resultados 
corresponden al promedio de 100 mediciones correspondientes a cada edad de la planta. Los datos fueron comparados con 
registros de otras regiones donde el maracuyá es nativo. Como estimadores estadísticos se calculó el valor medio y el desvío 
estándar y para analizar la variabilidad por edad entre los individuos se realizó un análisis de varianza y prueba de Tukey, para 
comparaciones múltiples. Asimismo de frutos maduros se obtuvo el arilo para determinación de las propiedades nutricionales. 
Todas las muestras se diluyeron a 50 mL como volumen estandarizado y se distribuyeron para la determinación de sólidos 
totales, cenizas, proteínas, y vitamina C, según métodos oficiales de la Official Methods of Analysis (1990) (AOAC 
International). Los parámetros químicos se realizaron por triplicado y los resultados se trataron estadísticamente mediante el 
cálculo del promedio y el desvío estándar.

RESULTADOS
Caracterización morfológica de órganos vegetativos y reproductivos
� Tallo: trepador semileñoso en la base  (5,60 cm) y herbáceo en ramas superiores (1,05 cm), ortótropo,  con zarcillos 
caulinares (23 cm). Sistema radical pivotante.
� Hoja: simples, alternas, perennes, lisas, de 10,71-11,03 cm de largo por 6,77-10,23 cm de ancho, verde oscuro el haz y 
pálido y sin brillo el envés, pecioladas, con dos nectarios en la parte superior del pecíolo cerca de la base de la lámina adaxial. 
Una misma planta presenta hojas de lámina entera,  sin lóbulos, margen liso, nerviación peninervada cuando jóven y cuando 
adultas son trilobuladas, margen hendido a partido, y nerviación palminervada.
� Flor: hermafrodita y auto incompatible de 9,31 cm de diámetro, solitaria, axilar, peciolada protegida por 3 brácteas (3 
cm de largo y 2 cm de ancho), corola  con paracorola de numerosos filamentos  que irradian hacia afuera con base de color 
violeta e incolora en el extremo, de igual longitud que los pétalos (3,5cm de largo x 1 cm de ancho); cáliz pentámero, sépalos 
libres incoloros;  androginóforo (1 cm) con 5 nectarios en la base; estilo y estigma trífido, cada rama se subdivide en 2 estigmas 
de 1,5 cm, el ovario es súpero y gamocarpelar;  androceo formado por 5 estambres con anteras grandes (1cm), granos de polen 
amarillos, pesados, pegajosos.
� Fruto: baya carnosa de 112,58 g de masa promedio, globosa u ovoide de 4-8 cm de diámetro y 6-9 cm de largo, 
epicarpio liso, ceroso, amarillo, mesocarpio corchoso grueso y blanco y endocarpio representado por una fina membrana  que 
rodea al lóculo en el que se encuentran tejido placentario y entre 200-300 semillas, cada una rodeada de un arilo mucilaginoso 
con jugo aromático, ácido, color amarillo o naranja intenso. Durante el desarrollo, el epicarpio es verde brillante, al madurar 
adquiere color amarillo, consistencia dura, lisa y cerosa.

 Semillas: marrón oscuro a negro, forma acorazonada, superficie irregular con huecos, de 5mm de longitud.

Análisis de la varianza  �
� Se tuvo en cuenta un nivel de significancia de p<0,05, en el nivel de confianza del 95,0%. Las medias 

poblacionales no indicaron diferencias significativas entre diámetro de flores y longitud de zarcillos, entre plantas de 1, 2 y 

3 años de edad. Las medias poblacionales indicaron diferencias significativas en el tamaño de hojas, diámetro del tallo y 

masa de frutos, para plantas de 1, 2 y 3 años. 
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De los resultados se destaca que las plantas de 1 año de edad son de menor diámetro de tallo (2,96-0,73 cm), le siguen las de 2 
años de edad (5,38-0,91 cm) y las de mayor tamaño son las de 3 años de edad, (8,45-1,50 cm). Las plantas de 3 años presentan 
hojas de mayor longitud, para hojas superiores 10,36-7,41cm y para hojas inferiores 13,39-13,57cm. Los frutos de mayor masa 
pertenecen a plantas de 2 años (129,49g), luego los frutos de plantas de 1 año (114,44g) y finalmente los de 3 años (93,80g).  

Comparación de los resultados de la morfología en hojas y tallos de Maracuyá 
� Para comparar  longitudes de hojas, y tallos se utilizaron los valores tomados de Wosch (2015) y corresponden a 
muestras recolectadas en diferentes áreas de Brasil. En el trabajo del citado autor, el tamaño ancho de las hojas 22,5 cm y 
longitud 17 cm, no especifica la edad de la planta, por lo tanto para comparar los datos de las longitudes de hojas en plantas de 
Formosa se consideró el promedio general de las 30 plantas sin realizar distinción por edad (11,03 cm de largo y 10,23 cm de 
ancho). En el trabajo de Zerpa y Gómez (2014)  se consideraron los valores del diámetro del tallo y longitud del espiral del 
zarcillo para la especie Passiflora edulis de 1 año de edad, los valores son 0,36 cm y 18,80 cm respectivamente. Se recolectaron 
muestras en los extremos de las ramas, (Venezuela), por lo tanto para realizar la comparación con datos del presente estudio, se 
utilizó valores del diámetro superior de los tallos de 1 año de edad (0,73 cm) y la longitud del zarcillo para la misma edad de la 
planta (22,63 cm). Lograda la extracción de datos experimentales y de referencia se realizó la comparación de los parámetros 
en la Fig. N°1 y en la Fig. N° 2.

Al comparar el diámetro del tallo y la longitud del zarcillo de plantas de maracuyá de las ciudades de Maturín, Venezuela y 
Formosa, Argentina, se observó que si bien en Formosa el tallo y el zarcillo es mayor en longitud, los valores obtenidos son 
similares al trabajo de Zerpa y Gómez, (2014). Estas diferencias pueden deberse a diferentes factores y solo el estudio con 
variables ambientales puede dar mayores respuestas. Los resultados obtenidos del tamaño de las hojas revelaron que en la zona 
donde la planta es nativa, Brasil, las hojas son mayores. Estas diferencias pueden deberse al clima, humedad relativa, viento, 
precipitaciones, u otros factores ambientales.

Resultados de los análisis experimentales  del arilo

             El fruto de maracuyá presentó una gran variabilidad en cuanto a tamaño y peso; con un valor promedio de 112 g. Los 

resultados de los análisis realizados en el laboratorio sobre muestras de arilo provenientes de frutos cultivados en Formosa 

capital están expresados como promedio ± desviación estándar, n=3, en la tabla N°1:

Tabla N° 1: Contenido en macro nutrientes en g por 100g de muestra 

� Los valores obtenidos de los análisis químicos fueron comparados con datos del estudio de Contreras Alatorre (2008). 

Los datos experimentales y los datos de referencias se expresan en la Fig. N° 3.

Fig. N° 1: Gráfico comparativo del 
diámetro del tallo y longitud del espiral 
Zerpa y Gómez-Arce.

Fig. N° 2: Gráfico comparativo del 
tamaño de las hojas Wosch.-Arce.

 Variable  Media Min Máx 
Vitamina C (mg/100g)    19,90  ±  1,22          17,28        22,12 
Proteínas  (g/100g)    0,68  ±  0,09            0,60          0,84 
Cenizas (g/100g)      5,86  ±  0,54            5,00          9,00 
Sólidos totales  (g/100g)    11,91  ±  2,09          10,00        15,45 
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Fig. N°3: Gráfico comparativo de variables nutricionales Contreras-Arce en pulpa de maracuyá
� El valor de humedad es mayor en muestras de maracuyá de Formosa, lo que indicó menor concentración de sólidos 
totales. El contenido de cenizas del arilo de maracuyá proveniente de Formosa es menor que el reportado por Contreras 
Alatorre (2008). El valor de ácido ascórbico y de la concentración de proteínas comparados con datos del presente estudio y 
datos del trabajo de Contreras Alatorre (2008) son similares. Los resultados obtenidos revelan que los frutos de maracuyá 
crecidos en Formosa capital contienen los nutrientes esperados para la especie.
 

CONCLUSIÓN
La evaluación morfológica permitió conocer las características de órganos vegetativos y reproductivos de una muestra de 30 
plantas de diferentes edades, que crecen en la ciudad de Formosa. Al comparar ejemplares de  maracuyá crecidos en Formosa 
con plantas de regiones donde la especie es nativa, se observaron variaciones en el tamaño de tallos y hojas, las diferencias 
pueden deberse a condiciones ambientales. Por otro lado, los resultados de los análisis químicos arrojaron valores de la 
concentración de nutrientes esperados para la especie en estudio. La variabilidad de la composición química observada con 
respecto al estudio de Contreras Alatorre (2008) puede deberse a las diferencias en el cultivo de la planta, clima, suelo, región, 
estado de maduración de los frutos, época de colecta, método de extracción y análisis, entre otros factores.
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BIOTIPO CAPRINO EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
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INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de producción de cabra en Latinoamérica tienen ciertas particularidades y similitudes entre los países que 
explotan su cría, y existen razas y biotipos comunes sobre todo la denominada raza “criolla” con sus particularidades 
regionales. En México se utiliza la cabra Criolla (Hernández et al., 2005). Entre las raza  más importantes se encuentra la 
Nubia, existiendo también las de tipo murciano-granadino (Arbiza, 2002). Benavides et al., (1995) determinan que en 
Guatemala el tipo racial predominante es el nativo y le siguen en importancia los tipos nubianos y alpinos. Mientras, en Cuba, 
existe mezcla de razas introducidas en América desde España y Portugal y de las islas del Atlántico (Islas Canarias, Islas 
Azores, Islas de Madeira e Islas de Cabo Verde) (Tejera, 1998). Saldana y Ortega (2009) señalan que en Panamá se explotan 
animales de razas indefinidas y sin un programa de selección, existe un alto grado de consanguinidad y un bajo potencial 
genético. En Bolivia, la gran mayoría de las cabras son las llamadas “criollas” (Martínez et al., 2007).Vargas Bayona et al. 
(2016) advierte que el Nordeste de Brasil cuenta gran parte con animales sin tipo racial definido, razas exóticas (Saanen, Anglo 
Nubiana, Alpina, Toggenburg y Boer) y razas y tipos nativos (Moxoto, Caninde, Marota, Azul, Grauna, Nambi), distribuida 
entre otras. Mientras que en Uruguay predominan razas exóticas frente a las criollas, dentro de ellas se destacan la raza Angora, 
razas de aptitud lechera (pardo alpina o alpina francesa, la saanen, la anglo nubian y la toggenburg) (Vargas Bayona et al., 
2016). SAGPyA (2005) y De la Rosa Carbajal (2011) señalan que en Argentina existen, según estimaciones oficiales, 
3.964.146 caprinos, predominantemente de tipo criollo; mientras que De la Rosa Carbajal (2011) sostiene que existen otras 
especializadas en un determinado tipo de producción entre las cuales se destacan: la Bóer, como raza carnicera, Saanen, como 
raza productora de leche, Angora como raza productora de pelo, Anglo Nubian, como raza de doble aptitud (carne/leche). En la 
Patagonia predomina la cabra Angora, mientras que en regiones del Centro, Norte y Nordeste del país, prevalece la cabra 
criolla, mosaico genético descendiente de la cabra Blanca Celtibérica española, de sangres Nubia, Toggenburg y Saanen, la que 
es explotada básicamente como animal carnicero, productor de cabritos para faena (Gines de Gea et al., 2006). La provincia de 
Formosa también se pobló con cabras criollas, entre las razas y biotipos mencionados por De la Rosa Carbajal (2011) se 
encuentran las siguientes: Razas productoras de leche (Saanen, Toggenburg, Alpina Francesa, Granadin, Nubian Americana), 
razas productoras de carne (Boer), razas de doble propósito (Anglo Nubian, Criolla), razas productoras de pelo (Angora, 
Cachemira). 

OBJETIVO 
Identificar las razas y biotipos caprinos que se explotan en la región Centro Oeste de la provincia de Formosa.

METODOLOGÍA
El presente proyecto se desarrolla en el Centro Oeste de la provincia de Formosa, jurisdicción de la localidad Subteniente Perin, 
Departamento Patiño Sur, ubicado a 20 Km al sur de la localidad de Ibarreta. Mediante técnicas pertenecientes a estudios 
sociales, y visitas a los campos, se realizaron encuestas de tipo presencial a productores que se dedican a la producción caprina, 
combinada o no con otros tipos de producción, se utilizaron libretas de campo, registros fotográficos, observaciones directas y 
charlas con los productores. Los datos de la encuesta se organizaron en planillas para su posterior análisis e identificación de los 
biotipos caprinos con los que trabajan estos productores. Se acompañó con revisión bibliográfica, escrita por autores tanto de la 
provincia de Formosa, como de otras provincias y países de Latinoamérica.

RESULTADOS 
Los productores encuestados destinan a la crianza de cabras una superficie que varía entre 50 a 300 has. Poseen un stock que 
varía entre 30 y 150 caprinos, manejados por lo general con mano de obra familiar. Históricamente han criado cabras criollas, 
pero en la actualidad los hatos están sujetos a un  continuo proceso de cambio racial ya que con el tiempo se incorporaron 
reproductores principalmente de las razas Boer y Anglo Nubian, que se cruzan con la criolla, observándose una diversidad de 
biotipos en donde se logran apreciar animales con marcadas características fenotípicas de estas razas mencionadas. 

DISCUSIÓN
En la Sociedad Rural Argentina están registradas siete razas caprinas: Saanen, Anglo Nubian, Bóer, Toggenburg, Alpina 

Británica, Pardo Alpina y Angora (Vargas Bayona et al., 2016). 

Sin embargo la distribución de dichas razas en el país no fue homogénea; así en la provincia de Formosa la introducción de 

razas fueron realizadas por distintos medios, así la raza Bóer se introdujo fuertemente mediante un emprendimiento 

privado que importó material genético (animales en pie, semen y embriones,) desde Nueva Zelanda (Vargas Bayona et al., 

2016). 
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A raíz de esto, y a través de instituciones gubernamentales, mediante un plan de mejoramiento genético se tomó la iniciativa de 
facilitar los medios para que los productores cabriteros puedan adquirir reproductores de dicha raza. 

CONCLUSIÓN 
La incorporación de reproductores de razas caprinas y su cruzamiento con los hatos existentes de animales criollos demuestra 
un evidente mejoramiento en el rendimiento del producto, en especial el “cabrito” lo cual permite mejorar las condiciones para 
su comercialización y el beneficio del productor. 
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INTRODUCCIÓN
Los tubos de calor asistidos por la gravedad (gravity assisted heat pipes GAHP) son un caso particular de los tubos de calor 
(heat pipes HP) que operan en posición vertical, en los que el regreso del líquido de trabajo desde el condensador hacia el 
evaporador se realiza por gravedad y por lo tanto se comportan como un termosifón (Hasan et al, (2003)). Como los HP, son 
dispositivos que transfieren calor muy eficientemente y su uso se está extendiendo a distintas áreas de la tecnología: reactores 
nucleares, electrónica, satélites, colectores solares, etc (Charoensawan et al (2003),  Azad et al (2008)).
Un GAHP consiste en un tubo cerrado en ambos extremos, al cuál se le ha practicado el vacío y se le ha introducido un fluido de 
trabajo adecuado a la temperatura a la cuál debe operar. Este fluido se encuentra en equilibrio entre sus fases vapor y líquida. Se 
distinguen tres secciones: la evaporadora donde el aparato absorbe calor y evapora el líquido, la condensadora donde entrega 
calor a otro medio y el vapor se condensa y la intermedia entre ambas que se conoce con el nombre de sección adiabática que 
sirve de pasaje del fluido en ambas direcciones (Chi (1976),). 

Las experiencias realizadas con un HP en vidrio para poder visualizar el flujo en su interior y uno de cobre de características  

similares, mostraron que la descripción de su funcionamiento que se hace en la bibliografía (Chi (1976)) no se ajustaba a lo 

observado, apareciendo un carácter pulsante en la transferencia (De Paul et al (2009), Frigerio et al (2009), De Paul et al (2012)) 

asociado a un fenómeno mucho más complejo, el “efecto geiser” reportado en publicaciones desde mediados de los 90.

Las experiencias actuales se centraron en el GAHP de cobre, extendiendo el rango de potencia eléctrica suministrada, variando 

los valores de potencia en rangos más próximos, aumentando la frecuencia de muestreo y, a partir de las medidas térmicas, 

inferir las características del flujo y la transferencia térmica desde un enfoque fenomenológico. 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
El GAHP de cobre ensayado tiene 71cm de longitud total, diámetro externo 1,5cm y diámetro interno 1,3cm. El evaporador 
mide 15,5cm, la sección adiabática 6,5cm y el condensador mide 49 cm, el líquido de trabajo que se empleó es agua destilada y 
desgasada con una fracción de llenado del 12% (figura 1.a). 
El calefactor es una barra de aluminio de 20cm de largo y 5cm de diámetro en la que se realizó una perforación de 2,2cm de 
diámetro donde se colocó el GAHP; para mejorar el contacto térmico se agregó glicerina al hueco del calefactor. Sobre la barra 
se enrolló una resistencia de 18� que, conectada a un variac, suministra el calentamiento manteniendo la potencia constante 
que se desea. La barra está colocada en un soporte de PVC envuelta en 5 cm de lana mineral aislante que asegura que menos del 
0.3% de la potencia suministrada se pierde hacia el exterior (figura 1.b), por lo que se consideró que toda la potencia eléctrica 
que se emplea en calentar el cilindro es evacuada hacia el ambiente por el GAHP. 

 Con termocuplas se midieron las temperaturas en el extremo inferior que corresponde al evaporador (T ), al superior que evap

corresponde al condensador (T ), en el punto medio (T ) del tubo, en el fondo del calefactor  (T ) y la temperatura cond medio fondo

ambiente (T ), empleando un sistema de adquisición de datos Omega DaqPro 5300, con intervalos de medida de 10 segundos.amb

a) � � � � � �  
   Figura 1.Fotos de la experiencia armada con el tubo de cobre (a)  y del  calefactor empleado (b).
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RESULTADOS DE LAS MEDIDAS Y ANÁLISIS

Análisis de las temperaturas.

A modo de ejemplo se muestran en las figuras 2 a y b las temperaturas medidas correspondientes a dos potencias de 

calentamiento que cubren el rango ensayado: 3,7W, 23,5W, 46,1W y 60,2W; se indican las posiciones en que se realizaron las 

medidas como: fondo o calefactor, evaporador, medio y condensador. Se observa cómo cambian las series temporales, 

indicando así los cambios en la transferencia termo-fluidodinámica en el GAHP a medida que aumenta la potencia.

� CONCLUSIONES 

De las últimas experiencias realizadas con el GAHP de cobre, en condiciones de suministro de potencia térmica constante se 

puede concluir lo siguiente.

Las medidas de temperatura muestran oscilaciones, asociadas a las pulsaciones causadas por el desplazamiento de agua líquida 

o vapor que confirman resultados previos.
Se distinguen diferentes regímenes de funcionamiento del GAHP dependiendo de la potencia suministrada.
Al comienzo del calentamiento la temperatura sube regularmente hasta que se produce la primera pulsación. A 
continuación se producen pulsaciones de gran amplitud en fase en F y E y a contrafase en M, mientras que C aumenta 
suavemente sin grandes oscilaciones. Se produce una transición a un régimen  en el que se observan oscilaciones rápidas 
de menor amplitud y mayor frecuencia, (oscilaciones pequeñas). 
A veces se produce una pulsación anómala: F y E aumentan su valor mientras que M disminuye bruscamente.
A potencia medias y altas la temperatura máxima que alcanza el condensador alcanza y supera la temperatura máxima de 
M durante un cierto intervalo.
Durante el enfriamiento hay una transición en la que se desacoplan T  y T  de T  y T ;después del desacople se medio cond fondo evap  

producen algunas oscilaciones grandes antes de seguir un enfriamiento monótono.
La transferencia térmica global es pulsante aún cuando cesó el calentamiento y después del desacople.
Se observa que a medida que aumente la potencia el calentamiento aumenta más rápidamente pero parece alcanzar un 
valor límite y que la diferencia de temperatura máxima entre el condensador y el ambiente crece mientras la potencia es 
menor que unos 30W y después disminuye.
En la experiencia a 60,2W se observa que la potencia media evacuada es mayor que la suministrada por la fuente. Se 
interpreta que en este caso el GAHP toma calor, no sólo del evaporador, sino también del ambiente y del cobre en la zona 
media, determinando que la potencia evacuada en el condensador sea mayor que la que suministra la fuente. Estos 
resultados requieren más experiencias y análisis para confirmar esta hipótesis.
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INTRODUCCIÓN

La presión que se ejerce sobre los bosques tropicales, por diversos factores, entre los cuales merecen mencionarse, 
económicos, sociales y culturales, produce la degradación y desaparición de este valioso recurso, a pesar de la importancia que 
los mismos revisten para la comunidad en general y la rural en particular, por los bienes y servicios que estos brindan.

En este contexto, surge la necesidad de implementar técnicas silvícolas que tiendan a la recuperación de la estructura y 
productividad de los bosques. Entre ellas podemos mencionar al enriquecimiento del bosque nativo en fajas realizadas 
deliberadamente y/o en bosquete dentro de claros naturales del bosque, acompañado de la debida conducción de la 
regeneración natural proveniente de árboles padres de especies nativas valiosas.

Resulta por lo tanto imprescindible llevar a cabo estudios de la estructura de la regeneración natural a fin de realizar un manejo 
más eficiente (Lamprecht, 1.954; Delvalle et al., 2.010).

El problema planteado en el presente trabajo radica en el escaso conocimiento e información disponible acerca del proceso de 
establecimiento de la regeneración natural de especies leñosas en diferentes métodos de enriquecimiento del bosque nativo 
degradado.

El objetivo general del trabajo fue determinar el grado de influencia de dos métodos de enriquecimiento en la regeneración 
natural de especies arbóreas y arbustivas en bosque alto degradado de la localidad de Villa Dos Trece.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio: Campo experimental del Instituto de Silvicultura (FRN – UNaF) – Villa Dos Trece, Formosa, Argentina. Se trabajo con 
un bosque alto degradado en el cual se encuentran ensayos de enriquecimiento realizados con la especie Tipuana tipu (Benth) 
O. Kuntze, con más de 25 años de clausura.

Diseño experimental: Se utilizó un muestreo aleatorio valiéndose de un sistema de cuadricula para dividir el área de estudio en 
partes iguales y la ubicación de las parcelas se determinó por sorteo. Cabe aclarar que para el caso de faja de enriquecimiento 
solo se sorteó la primera parcela disponiéndose las siguientes a una distancia de 15 metros entre si.

La variable independiente corresponde al método de enriquecimiento utilizado, tratándose de una faja de enriquecimiento de 
2 2seis metros de ancho y 100 metros de longitud, un enriquecimiento en claro de 400 m , un enriquecimiento en claro de 900 m  y 

finalmente el testigo, es decir, el bosque nativo remanente.

Las variables dependientes: abundancia, frecuencia, categoría de tamaño de la regeneración natural e índice de valor de 
importancia (IVI) (Acosta et al., 2.006).

Metodología de trabajo

Se instalaron 16 parcelas rectangulares en el año 2.016, cuatro para cada tratamiento y el testigo. Cada parcela estuvo 
compuesta por subparcelas según clase de tamaño de la regeneración. Clases: I) menores o iguales a 0,30 metros de altura; II) 
de 0,30 a 1,30 metros de altura; III) mayores a 1,30 metros de altura y menores o iguales a 5 centímetros de diámetro normal; 

2IV) mayores a 1,30 metros de altura y de 5 a 10 centímetros de diámetro normal. Tamaño de parcela: para clase I de 4 m , para 
2 2clase II de 15 m  y para las clases III y IV de 30 m  (Eibl et al.,1995; JICA, 1996).

Se evaluaron las variables de estudio. Los datos obtenidos fueron asentados en planillas elaboradas para tal fin y procesados 
mediante el programa estadístico Infostat y hojas de cálculo Excel, proporcionando los resultados y conclusiones 
correspondientes.
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RESULTADOS

Análisis Estructural de la Regeneración Natural

ü Densidad o Abundancia

Se observó que para la faja de enriquecimiento de seis metros por 100 metros la especie más abundante ha sido Holocalyx 
2balansae con 4.792 individuos por hectárea, para el enriquecimiento en bosquete de 400 m  corresponde a Cestrum parqui con 

211.167 individuos, para bosquete de 900 m  Myrcianthes pungens con 7.958 individuos y para el testigo Holocalyx balansae 
con 9.958 individuos.

ü Frecuencia

Las especies de mayor frecuencia en la faja de enriquecimiento fueron Holocalyx balansae y Trichilia catigua, en bosquete de 
2 2400 m  Myrcianthes pungens, Phyllostylon rhamnoides y Trichilia catigua, en bosquete de 900 m  Capparis retusa, 

Chrysophyllum gonocarpum y Myrcianthes pungens y finalmente en el testigo Allophylus edulis, Cestrum parqui, Myrcianthes 
pungens y Phyllostylon rhamnoides. Todas las especies mencionadas con 100 % de presencia en las parcelas.

ü Categoría de Tamaño

La especie Holocalyx balansae obtuvo el mayor índice de categoría de tamaño en el testigo y en los tratamientos de faja de 
2 2enriquecimiento y bosquete de 900 m .  En bosquete de 400 m  el mayor índice de categoría de tamaño fue para la especie 

Cestrum parqui.

Por lo tanto, la especie Holocalyx balansae logro un posicionamiento más eficientemente en las distintas clases de tamaño en la 
2regeneración natural que el resto de las especies en la faja de enriquecimiento, el bosquete de 900 m  y el testigo. Mientras que 

2Cestrum parqui tomo posesión de las clases de tamaño del bosquete de 400 m .

ü Índice de Valor de Importancia (IVI)

El IVI reveló que las especies de mayor importancia en la comunidad fueron Holocalyx balansae en la faja de enriquecimiento 
2 2y el testigo, Cestrum parqui en el enriquecimiento en bosquete de 400 m  y Myrcianthes pungens en bosquete de 900 m .

Análisis estadístico

El análisis de la varianza (ANOVA) para la variable abundancia reveló un p-valor de 0,9095, para la variable frecuencia 0,9245 
y para categoría de tamaño absoluta 0,8640. 
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CONCLUSIONES

Se concluye que las especies más abundantes, frecuentes y de mayor valor de importancia corresponden a las no comerciales de 
temperamento delicado y que cumplen una función cicatrizante de la estructura del bosque, ocupando el espacio disponible por 
la ausencia de regeneración de especies de alto valor para la industria maderera, consecuencia de la extracción selectiva de los 
mejores ejemplares de la población adulta.

2 2La especie Holocalyx balansae en la faja, bosquete de 900 m  y testigo, y la especie Cestrum parqui en bosquete de 400 m  
lograron un posicionamiento más eficiente en las distintas clases de tamaño en la regeneración natural que el resto de especies.

Las especies comerciales en general, tienen una baja representatividad en todos los tratamientos en este tipo de bosque alto 
degradado, constituyendo Phyllostylon rhamnoides un caso excepcional, ya que presenta alta frecuencia en la regeneración 
natural, siendo esta una especie comercial. Entendiéndose como especies comerciales a aquellas de interés para la industria 
maderera.

No se han detectado diferencias estadísticas significativas entre tratamientos para las variables de control. Probablemente se 
requiera incrementar el número de parcelas o utilizar parcelas de mayores dimensiones para hacer más notorias dichas 
diferencias.

No se han detectado diferencias estadísticas significativas entre tratamientos para las variables de control. Probablemente se 

requiera incrementar el número de parcelas o utilizar parcelas de mayores dimensiones para hacer más notorias dichas 

diferencias.
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INTRODUCCIÓN
Eugenia uniflora L. “ñangapirí”, “pitanga” es originaria del Norte de Argentina, Brasil y Paraguay. Para Rotman, A. (1995) es 

un género pantropical con cerca de 500 especies en América. En Argentina se registran 14 taxa. Según Cáceres, D. (2014) “… 

arbusto, numerosos tallos de 20-30 cm de diámetro,  hojas aovada, aovado-oblonga a aovado-lanceolada, 2,5 a 5cm de largo 

por 1,5 a 2,5 cm ancho, puntuaciones traslúcidas. Flores solitarias. Frutos bayas globosas, una única semilla dura…”. El 

propósito de este trabajo es caracterizar morfológicamente esta especie frutal autóctona, mediante la observación, registro y 

descripción  de los órganos vegetativos y reproductivos. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron 6 plantas adultas sanas, mediante muestreo por conveniencia, en Formosa capital. Se realizaron 

descripciones, fotografías y mediciones de tallo, hoja, flor, fruto y semilla. De cada planta se realizaron 10 mediciones de cada 

carácter, en total 60 mediciones y los resultados corresponden al valor mínimo y máximo de cada carácter. Como estimadores 

estadísticos se calculó el valor medio, desvío estándar y valores máximos y mínimos. Las mediciones se realizaron con regla 

graduada y cinta métrica. Se confeccionó una tabla con los descriptores de las variables objeto del análisis morfológico. 

RESULTADOS
Caracterización morfológica de órganos vegetativos y reproductivos

Tallo: Arbusto leñoso de 3,5 a 6 m de altura y hasta 60 cm de perímetro basal, éste superior al registrado por Cáceres, D. (2014). 

Crecimiento ortótropo, se ramifica a pocos cm del suelo, corteza externa o ritidoma se segmenta en placas rectangulares y 

desprende. Con ramas cortas o braquiblastos y largas o macroblastos, delgadas, follaje perenne cobrizo en brotes jóvenes y 

verde claro a oscuro cuando envejecen. En invierno adquieren tono cobrizo. Florece en primavera-verano. Presenta raíces 

superficiales con brotes epirrizos.

Hoja: perennes, opuestas, brillantes (de 2 a 6 cm de longitud por 1 a 3 cm de ancho), simples, pecioladas, lámina elíptica a 

ovalada, con punta lanceolada. Son resinosas y muy aromáticas cuando se trituran. Presencia de numerosas cavidades lisígenas 

con aceites esenciales, distribuidas en la lámina, incluyendo epidermis adaxial, mesófilo (parénquima empalizada y  lagunoso) 

y epidermis abaxial.

Flor: solitarias o en inflorescencias cimosas axilares, difiere de lo reportado por Cáceres, D. (2014), pedunculadas, epiginas, 

perianto con cáliz verde claro, persistente, tetrámero, gamosépalo, sépalos soldados en la base, de 0,2 a 0,3.cm de diámetro; 

corola blanca, tetrámera, dialipétala  de 1 a 2 cm de diámetro; androceo con estambres exertos, libres (42 a 68) de 0,2 a 0,5 cm 

de longitud, filamento cilíndrico delgado, blanco, antera biteca, amarilla, versátil a basifija, dehiscencia longitudinal; gineceo 

pluricarpelar, gamocarpelar con ovario ínfero, 1 o más lóculos,  estilo cilíndrico, delgado, capitado o peltado, óvulos 

numerosos.

Fruto: baya globosa con costillas de 0,5 a 1,8 cm de longitud x 0,5 a 1,8 cm de ancho, crecen  solitarios o en grupos en axilas de 

macroblastos y braquiblastos. Cáliz persistente, acrescente. Los frutos jóvenes son de color verde, cambian al amarillo, 

anaranjado, rojo y morado, cuando maduran. El epicarpio y mesocarpio jugoso y carnoso, con sabor agridulce. Semillas: 1-4 

centrales, a diferencia de 1 registrada por Cáceres, D. (2014), esféricas, ovaladas o aplanadas si son varias, exalbuminadas, de 

0,5 a 1cm de longitud x 0,4 a 1 cm de ancho, episperma membranoso, cotiledones carnosos. 

Análisis de las variables de resumen

Se hallaron valores promedios, desvío estándar, valores máximos y mínimos. La Tabla N°1  detalla valores medios, desvío 

estándar, mínimo y máximo obtenidos por variable evaluada. Los mayores valores promedios corresponden a tamaño de hojas 

y flores (Fig. N° 1).

mailto:aliciainescalabroni@gmail.com


124

104 Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

Tabla N°1: Valores medio, desvío estándar, coeficiente de variación (CV) y valores mínimo y 
máximo para cada variable evaluada.

Variables n Medi
a 

Desvio 
Estanda

r 

Coeficient
e de 

variación 

Míni
mo 

Máximo 

Largo 
hojas 

60 4,41 1,16 26,30 2,00 6,50 

Ancho 
hojas 

60 2,30 0,67 29,08 1,00 4,30 

Largo 
frutos    

60 1,01 0,25 24,54 0,50 1,50 

Ancho 
frutos    

60 0,98 0,20 20,57 0,50 1,50 

Largo 
flores 

60 1,24 0,17 13,97 1,00 1,60 

Ancho 
flores    

60 1,24 0,17 13,97 1,00 1,60 

Largo 
semillas 

60 0,73 0,15 20,50 0,50 1,00 

Ancho 
semillas 

60 0,69 0,13 18,59 0,40 1,00 

 
Figura N°1: Valores medio, desvío estándar, coeficiente de variación (CV) y valores mínimo y 

máximo para cada variable evaluada.
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En la Fig. N°2 se observan los valores medio, desvío estándar, CV y valores mínimo y máximo de todas las variables evaluadas 
entre las plantas seleccionadas. En la planta 3 se observaron hojas más largas con una media de 5,82 y un CV de 5,77%, con un 
rango de 5,50 a 6,50 y un desvío estándar de 0,34. La media del ancho de las hojas fue de 2,71, CV de 6,61%, desvío estándar de 
0,18 y un valor mínimo de 2,50 y máximo de 3. Como así también los frutos más grandes, el largo con un promedio de 1,32 un 
coeficiente de variación de 12,27% y un desvío estándar de 0,16. Las flores de mayor tamaño en las plantas 2 y 3 con media de 
1,41, el CV fue de 10,28%, desvío estándar de 0,14 y  rango de 1,20 a 1,60. En las semillas, la planta 6 presentó mayor valor 
promedio, longitud de 0,86, desvío estándar de 0,10, CV de 11,23% y rango variable entre 0,70 a 1. El ancho tuvo una media de 
0,76, desvío estándar de 0,10, CV de 12,71% y un rango de 0,60 a 0,90.

Fig. N°2: Valores medio, desvío estándar, coeficiente de variación (CV) y valores mínimo y 
máximo de las variables evaluadas para cada planta

CONCLUSIÓN
Hay diferencias entre todas las plantas para todas las variables evaluadas. En la planta 3 se registraron frutos y hojas de mayor 

tamaño; en la planta 6, semillas de mayor tamaño y en las plantas 2 y 3 flores de mayor tamaño. Estas diferencias podrían 

deberse a factores externos, como el ambiente o internos, genéticos. Es necesario proseguir con estudios detallados para 

discernir la naturaleza de la variación encontrada.

BIBLIOGRAFÍA
CÁCERES, D. A. (2014) Árboles y Arbustos de la  Ciudad de Formosa: Arbolado Urbano Formosa ISBN: T-403817 
Editorial: Edición del Autor.

 ROTMAN, A.  (1995) Las Especies Argentinas del GéneroEugenia (Myrtaceae), Bol. Soc. Argent. Bot. 31 (1-2): 69-93.
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APLICACIÓN DEL BIOESTIMULANTE DE STEVIA EN HORTALIZAS DE 
HOJAS

FERNANDEZ; Dalia María
Alumna de 4° Año de la carrera Ingeniería en Producción Agropecuaria que se dicta en el Instituto 

Universitario de Formosa, Facultad de Producción y Medio Ambiente.

INTRODUCCION
La Stevia rebaudiana es una planta originaria del sudeste de Paraguay usada ancestralmente por sus aborígenes, como 

edulcorante y medicina. También se le otorgaron propiedades al fermento de la mezcla de hojas y tallos que aplicados en frutas 

y hortalizas de manera foliar, mejoran su sabor; la sanidad; y aumenta la duración de las mismas en el periodo de postcosecha 

por su capacidad antioxidante entre otras varias propiedades. Debido a esta condición se propuso generar información en la 

zona de la Provincia de Formosa sobre la utilización del bioestimulante natural de stevia aplicados a hortalizas de hoja más 

cultivadas en la zona, específicamente a cultivos de Acelga, Perejil y Cebollita de verdeo. Analizando su comportamiento en el 

periodo de  siembra, plantin y trasplante, para posterior  comparaciones cualitativas (conformación, presencia de síntomas de 

enfermedades, color, vigorosidad) entre las categorías de “con caldo o c/c” y “sin caldo o s/c”.

MATERIALES Y METODOS
(1)Sustrato Crown Mix (Kekkilä)x107 Lt;  (1)Semilla de Acelga x 1Kg (CAPS); (1)Semilla de Perejil x 1Kg (CAPS);  
(1)Semilla de Cebollita x750 KG  (CAPS); (1)Pala Ancha Forjada; (1)Rastrillo con Cabo; (1)Azada con Cabo; (9) Speedling 
128 celdas;  (2 kg) Stevia rebaudiana (Ramas Hojas);  (1)Regadera Flor fina/media; Otros Insumos: Tarima, Foco, palillos, 
ceniza, tablones, materia orgánica.
Las semillas de Acelga, Perejil y Cebollita de verdeo utilizadas estaban tratadas con terapicos, y antes de ser sembradas fueron 
remojadas en agua durante un periodo de 24 horas, sin excepción. Destacando la colocación del caldo de Stevia al agua de 
remojo de las semillas correspondientes a las categorías “Con Caldo” de cada especie.
Respecto a la siembra, esta se llevó a cabo el día 15 de Mayo de 2017 en almácigos modificados, de tipo bandejas o Speedling 
de 50 celdas, asignando 3  bandejas a cada especie. Previo a  la siembra las bandejas fueron desinfectadas en una solución de 
Hipoclorito de Sodio con agua. El sustrato utilizado fue de Kekkilä Professional  para cultivos hortícolas, y previo a la carga en 
las bandejas, el sustrato fue humedecido, para facilitar su manejo. 
En los tres cultivos realizados se comparó el comportamiento cualitativo de los mismos, aclarando que se los separo 
respectivamente en “con caldo o c/c” y “sin caldo o s/c. Otorgando a cada categoría (de las tres especies) un espacio de 70 
celdas en total.
A partir del día 25 de Mayo  se realizó una aplicación cada 8 días del bioestimulante de stevia, en donde se utilizó 250 cc de 
caldo por litro de agua.
Por otro lado tanto el riego como el manejo fue llevado a cabo de la misma manera y sin diferencias, salvo la aplicación del 
bioestimulante a las categorías c/c correspondiente a cada cultivo. 
El trasplante de los mismos se llevó a cabo el día 7 de Julio del 2017; en donde se realizaron 3 camellones con las siguientes 
disposiciones:

o Camellón 1°: Acelga con bioestimulante mas acelga sin bioestimulante.

o Camellón 2°: Acelga sin bioestimulante mas perejil sin bioestimulante.

o Camellón 3°: Perejil y Cebollita con bioestimulante mas cebollita sin bioestimulante.
Todos los camellones recibieron las cantidades de agua necesarias y resistieron muy bien (de forma general) a las heladas 
de los días 18 y 19 de Julio del 2017 Por otro lado se acota que el camellón 1° específicamente en la zona en donde se 
encontraba la Acelga con bioestimulante sufrió cierto deterioro debido a la tala de un árbol cercano y continuo movimiento 
de personas en el lugar razón que no se pudo manejar desde nuestro alcance por cuestiones mayores.

RESULTADOS
El bioestimulante de Stevia rebaudiana aplicado al momento de la pre siembra incidió positivamente en el PG de las 

semillas obteniendo en el Perejil un 21%, en Cebollita de Verdeo un 6%  y en Acelga un 17% de PG superior respecto a la 

categoría s/c respectivamente. Por otro lado se observó el ataque del complejo de Hongos o “Damping Off” con mayor 

incidencia en las acelgas categoría s/c alcanzando un 8,6% de ataque, mientras aquellas acelgas categoría c/c alcanzaron  

2,8 %. En cebollita categoría s/c el índice de ataque de la enfermedad fue de 5,7 % y cebollita categoría c/c un 1,4%. A su 

vez durante el periodo en que las plantas se encontraban en las bandejas tipo Speedling el 4% de las plantas de acelga s/c 

fueron atacadas por un hongo patógeno que presumiblemente se lo identifico como Cercospora beticola, mientras que 

aquellas que poseían el caldo no presentaron ningún tipo de síntomas de esta enfermedad. 
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CONCLUSIONES
Considero que obtuvimos un resultado positivo en la categoría c/c  de las tres especies del ensayo, constatando un mayor Poder 
Germinativo y una menor incidencia de ataques fúngicos comparándolos con la categoría s/c respectivamente.  A su vez creo 
que la proliferación de la enfermedad y la excesiva elongación de las especies en general se debieron al tiempo nublado y 
precipitaciones que tuvimos en el periodo de mayo-junio de este año.
Por otro lado recomiendo seguir la línea de la investigación con una mayor población en todos los cultivos, realizar el estudio 
de Índice de Área Foliar para el cultivo de Acelga y mantener un ambiente de experimento más controlado a fin de evitar efectos 
que lleguen a incidir en el resultado final del mismo, tener en cuenta un análisis del suelo al momento de pre siembra y post-
cosecha del cultivo y en el caso del cultivo de perejil y de la acelga analizar su velocidad de rebrote respecto siempre a la 
utilización del Bioestimulante.
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CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE Prosopis alba A LA COMUNIDAD DE 
LAGUNA YACARÉ-FORMOSA

1 2 3GALEANO  A.S; CUBILLA C.A; FERNANDEZ  G.D.
1 2  3Estudiante de Ingeniería Forestal. Estudiante de Ingeniería Forestal. Estudiante de Ingeniería 

Forestal.  Facultad Recursos Naturales, U.Na.F. Av. Gutnisky 3200, Formosa. Correo: 
solegaleano_14_@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

El paraje Laguna Yacaré está ubicado en el departamento Bermejo al Oeste de la provincia, a unos 60km de la ciudad de Laguna 
Yema y a unos 440 Km de la Ciudad de Formosa, en proximidades de la Ruta Prov. N°9; la comunidad está conformada por 125 
familias criollas y 46 familias de la etnia wichís, es una comunidad de muy escasos recursos, siendo la escuela Agrotécnica la 
entidad que trabaja con ellos, orientada a la producción ganadera y agropecuaria.

En el siguiente proyecto se realizó una Capacitación (Taller intensivo), aplicando métodos de extensión, Charlas, 

Demostración de Métodos, Demostración de Resultados y el medio de comunicación empleado fue Directo, en forma Grupal. 

(Anexo I: fotografía mostrando el contexto en el que se realizó la capacitación).

El objetivo del mismo es brindar información y técnicas de buenas prácticas culturales de manejo de Prosopis alba destinada a 

la comunidad wichís, estudiantes y docentes de la escuela agrotécnica de Laguna Yacaré.

La necesidad de realizar una capacitación en esa localidad surgió de la observación, los huertos caseros de los productores 
presentaban en la mayoría de los casos una densidad alta de árboles, también era frecuente observar ramas a un nivel de altura 
muy bajo, que se contradecía con el propósito que ellos persiguen, en los casos donde se observaban intervenciones como poda, 
se podía observar que la intervención se produjo de manera incorrecta y que el empleo de la herramienta fue el equivocado, a 
todo esto le podemos sumar la falta y el difícil acceso que presenta esta comunidad a la información inmediata.

Estas personas emplean como especie arbórea principal la especie Prosopis alba (algarrobo blanco) debido a las características 
bioecológicas que presenta esta especie para el lugar. (Peña Chocarro, M., J. De Egea, M. Vera, H. Maturo y S. Knapp. 2006)

El objetivo o interés de la comunidad respecto al árbol es la producción de Semillas, ellos recolectan la semilla para el consumo 
del ganado, y para consumo propio produciendo harina de algarroba, el otro empleo o uso que aprovechan es la sombra que 
produce las copas de los árboles, el mismo hace del lugar, un lugar más confortable tanto para el hombre como para los 
animales.

Se espera que luego de la implementación de este proyecto al menos el 80% de los participantes de la capacitación logren 

incorporar conocimientos teóricos sobre la importancia de un correcto tratamiento silvícola, que sepan identificar las 

herramientas adecuadas para cada situación y que implementen las técnicas adecuadas de podas y raleo.

Por otro lado, que el 90% de los participantes adquieran prácticas de una adecuada técnica de poda y raleo.

Para llevar a cabo la capacitación la organización y coordinación del taller estuvo a cargo de la escuela agrotécnica de Laguna 
Yacaré.

MATERIALES Y METODOS

La ejecución del proyecto de capacitación se llevó a cabo por el Docente de la Catedra de Silvicultura de la UNaF, y alumnos del 
4to y 5to año de la Carrera de Ing. Forestal, en el marco de las actividades realizadas en el Modulo Integrador, el mismo se 
realizó el día 03 de Octubre del corriente año, tuvo una duración de 6 horas reloj, realizado en tres etapas.

En la primera etapa (etapa I) orientado a las actividades teóricas, presento una duración de 2 horas reloj, para el mismo, el lugar 
de encuentro fue la casa del productor Francisco Alegre, de la etnia wichís.

La Charla consistió en trasmitir conocimientos acerca de:

- Elementos de seguridad  y empleo del mismo.

- Poda: tipos de poda (selectivo o de formación), objetivos de la poda artificial, efecto sobre el árbol, ¿cómo podar?, 
poda de ramas gruesas, intensidad de la poda, técnicas de corta. 

- Herramientas de cortes, tipos de herramientas y empleo del mismo, elección de herramientas adecuadas a las distintas 
situaciones planteadas  (Anexo II: empleo correcto de herramientas)

- Raleo: raleo selectivo, objetivo del raleo, criterios de selección de los arboles a ralear, efecto de la densidad en el 
crecimiento, intensidad del raleo.

- Empleo y uso de la motosierra.
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En la segunda fase de la primera etapa, destinada a las actividades prácticas, una vez comprendido el objetivo y finalidad de los 
cuidados culturales, se procedió a la demostración de métodos y resultados de técnicas de poda y raleo. Las practicas se 
realizaron en predios de los cuatros productores. En el predio de F. Alegre las actividades estuvieron fuertemente dirigido por el 
Ing. Victor Pérez, la premisa en esta fase fue que todos comprendieran lo esencial de los aspectos conceptuales y operativos.

En esta segunda etapa se trabajó en la casa del productor Don Justo González, aquí se procedió en a reiterar de manera sencilla 
sobre el procedimiento y las técnicas adecuadas de poda y raleo. Los participantes observaron atentamente. Posteriormente, se 
incentivó a la participación de la comunidad, se formaron grupos ocasionales para que sus integrantes definan que ejemplares 
ralear y que ramas podar; es decir, tomaron sus propias decisiones de cómo aplicar las técnicas de raleo y podas, con el 
acompañamiento de los alumnos de Ingeniería.

En la tercera etapa práctica se buscó consolidar los aprendizajes, para la ocasión se trabajó con plantas establecidas y cuidadas 
por el aborigen Tito Timucho; en la oportunidad el Ing. Pérez marco algunas consignas a los docentes de como proceder a podar 
las plantas de algarrobo. Finalmente, a dichos docentes se les dejo diversas herramientas de poda para que ellos instruyan a los 
alumnos locales sobre los mismos.

La cuarta y última etapa fue la más enriquecedora en todo sentido. Se realizó en el predio del productor criollo Raúl Montes, 
trabajando en su forestación de algarrobos. No solo se cumplieron objetivos y practicas silviculturales, sino que la ocasión 
permitió una fuerte interacción e integración entre los estudiantes, universitarios, alumnos y docentes de la escuela 
agrotécnica. Se conformaron grupos mixtos, cada uno provistos de herramientas. Los estudiantes de la UNaF, Castro Marcelo y 
Freitas Rebeca acompañaron las prácticas y supervisaron las tareas ejecutadas por los alumnos de la escuela agrotécnica. 

RESULTADOS

La evaluación de la capacitación fue de tipo Formativa y en forma progresiva, para el mismo se tomó en cuenta, el grado de 
participación, compromiso, asistencia, trabajo colaborativo y responsabilidad.

Los destinatarios directos del proyecto son: 10 productores wichís, de entre 30 y 68 años de edad, de ese total, el 90% no 
presenta el nivel básico de enseñanza; 40 alumnos de la escuela agrotécnica, pertenecientes a la escuela primaria y secundaria; 
6 entre docentes y técnicos pertenecientes a la escuela agrotécnica.

Se considera que indirectamente el proyecto beneficiara a la población de Laguna Yacaré.

En la primera etapa, actuaron como receptores de la información que se les brindo y hubo poca participación (20%) por parte de 
los mismos, a medida que iba transcurriendo la charla se involucraron un poco más y manifestaron un grado de interés mayor 
sobre los temas tratados (80%).

En la segunda etapa hubo una participación más alta (70%), la comunidad puso en práctica las actividades de poda y raleo, 
dirigido por los alumnos de la Universidad,  hubo un alto grado de compromiso y participación.

En la tercer y última etapa el (90%) entre productores, alumnos y docentes realizaron las correspondientes actividades, y 
aplicaron lo aprendido en la charla (teórico-práctico), para realizar las actividades silvícolas a una plantación de algarrobo.

CONCLUSIÓN:

Podemos garantizar que se cumplieron los objetivos propuestos, si bien, en un primer momento hubo poca participación por 
parte de la comunidad, debido principalmente a la falta de confianza que presentaban ellos para con nosotros, esto provocaba 
una distancia notoria, además al no tener conocimientos sobre las actividades que queríamos realizar, ellos no se mostraban 
predispuestos a colaborar, es decir, no querían ceder sus árboles para realizar las actividades demostrativas.

Recién después de las demostraciones de los resultados lograron comprender y relacionar con la teoría, recién después de eso, 
los productores aceptaron la idea de lo que implicaba la poda y el raleo para el buen desarrollo y crecimiento de la planta.

En la segunda etapa después de la demostración de las técnicas de poda y raleo, al presentar los resultados  pudimos advertir el 
cambio de actitud por parte de la comunidad, iban aceptando e incorporando las distintas actividades que se les enseño y ellos 
mismos realizaban las actividades correspondientes.

Al terminar la jornada, se integraron y fueron ellos los que ponían en práctica lo que se les enseño, hubo una alta participación 
por parte de la comunidad y los estudiantes.
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ANEXO

Anexo I: Fotografía mostrando el contexto en el que se dictó la capacitación. (Fernández. D. Gerardo 2017)

Anexo II: Fotografía donde se muestra el empleo correcto de las herramientas. (Fernández. D. Gerardo 2017)
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APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS NO TÉRMICAS PARA 
CONSERVACIÓN DEL PURÉ DE BANANAS

1FRANCO, Rodrigo Rubén; ROMPATO, Karina Mariela; SGROPPO, Sonia Cecilia
francorodrigo_88@hotmail.com

1Laboratorio de Investigación en Microbiología y Alimentos- Facultad de Ciencias de la Salud- UNaF 
2  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura- UNNE

INTRODUCCIÓN 
En los inicios del siglo XXI, el comercio de productos de banana en forma de puré aumentó notoriamente a nivel mundial 

(Christovao, 2002). Mientras que en la provincia de Formosa es vendida en su mayoría para consumo como fruta fresca, que 
presenta dificultades para competir en el mercado nacional. El procesamiento mínimo, abre una alternativa que le permitiría al 
productor vender frutas que por el momento tienen dificultades para comercializar. 

Uno de los problemas que presenta en el procesamiento de este tipo de productos es el desarrollo de características 
organolépticas indeseables, evidenciadas en un cambio de color, pérdida de aromas y sabores. Estos cambios tienen lugar 
porque durante el pelado y cortado, las células vegetales se rompen y sus contenidos súbitamente entran en contacto entre sí 
produciéndose reacciones de origen enzimático. Las enzimas polifenoloxidasas (PPO) y peroxidasas (POD), presentes con alta 
actividad en las bananas provocan ese fenómeno de pardeamiento enzimático (Melo y Vilas Boas, 2006). Estos fenómenos 
pueden ser controlados aplicando tratamientos térmicos, métodos físicos o químicos o una combinación de ellos.

Entre los tratamientos físicos, la reducción de temperatura y contenido de oxígeno son los más utilizados, pero, 
actualmente, la aplicación de radiación Ultravioleta-C (UV-C) y el Ultrasonido se presentan como métodos alternativos a los 
tradicionales. Los tratamientos con luz UV-C y Ultrasonido son métodos físicos de preservación, comprendidos entre las 
denominadas “tecnologías limpias”, dado que su empleo no afecta al operario, al consumidor ni al medio ambiente. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la aplicación de luz UV-C y de Ultrasonido en el puré de bananas, como métodos de 
control del pardeamiento enzimático, con el objetivo de lograr un producto de buena calidad organoléptica y nutricional.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con bananas (Musa cavendish) maduras, con piel de coloración uniforme, libres de daños. Una vez 

recepcionadas las bananas en el Laboratorio, fueron peladas manualmente  y trituradas con un procesador doméstico. El puré 
así preparado se distribuyó en dos partes, una para control y otra para los diferentes tratamientos. Las muestras se envasaron en 
frascos de vidrio hexagonales, por triplicado, para su almacenamiento a temperaturas de refrigeración.

- Tratamientos con luz UV-C: el puré recientemente preparado se colocó en recipientes de fondo plano, formando una 
2película de 5 mm de espesor. La dosis seleccionada fue de 0,9 kJ/m , a temperatura ambiente, utilizando tres lámparas 

germicidas UV-C e irradiando las muestras durante 4 minutos. 
- Tratamientos con ultrasonido: el puré de frutas se colocó en un vaso de precipitado sellado con papel film dentro de un 

baño ultrasónico Testlab, en una frecuencia de 40 kHz durante 5 minutos. 

Cada 7 días se llevó a cabo el monitoreo de la calidad organoléptica y nutricional de los productos, con las siguientes 

determinaciones: color de la pulpa, utilizando índice de pardeamiento; fenoles totales, método espectrofotométrico de Folin-

Ciocalteau; actividad enzimática, polifenoloxidasa; capacidad antioxidante, por el método de DPPH. Los datos obtenidos 

fueron sometidos a un análisis de varianza y a la prueba de diferencias de medias de Duncan (α=0,05).

RESULTADOS
A partir del análisis estadístico se determinó que hay diferencias  significativas en el color del puré con las muestras 

tratadas con UV-C, en comparación con el control, donde el índice de pardeamiento se redujo llegando a un índice medio de 36 
mientras que en las no tratadas alcanzaron un índice promedio de 39. De igual manera se logró disminuir el pardeamiento con el 
baño Ultrasónico aunque sin diferencias significativas respecto al control.

La actividad enzimática aumentó hacia el día 14 en comparación al estado inicial en ambos tratamientos y, de forma 
inversa,  varió la concentración de polifenoles que disminuyó a medida que fue aumentando el tiempo.

La capacidad antioxidante en las muestras tratadas con UV-C fue de un 45 % mientras que en las tratadas con Ultrasonido  
fue de 15 % en promedio.

DISCUSIÓN
Gran parte de los estudios acerca de la irradiación de la luz UV están dirigidos al efecto sobre la inactivación microbiana, 

habiendo pocas referencias acerca de la influencia en la actividad enzimática y los compuestos nutricionalmente importantes.
Al igual que el trabajo de Sari et al (2016), en esta experiencia se observó en el puré una reducción del índice de 

pardeamiento mediante la aplicación de UV-C preservando su calidad organoléptica y funcional, como también la capacidad 
antioxidante.

A diferencia de lo que hallaron Guerrero-Beltrán & Barbosa Cánovas (2006) en néctar de mango expuesto a la luz UV-C, 
quienes reportaron una retención del 19% de la actividad PPO luego de 30 minutos de exposición, en este trabajo no se produjo 
inhibición de la enzima. Con el Ultrasonido la inhibición es prácticamente nula. Jang y Moon (2011) han demostrado que la 
ultrasonicación es más efectiva para inhibir la enzima cuando se combina con otros procesos, al contrario de los efectos 
inhibitorios de su aplicación individual. 

mailto:francorodrigo_88@hotmail.com
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CONCLUSIÓN
Ambos tratamientos disminuyeron el índice de pardeamiento. Aunque el tratamiento con UV-C logró conservar la 

capacidad antioxidante más eficientemente que el Ultrasonido.
Ninguno de los tratamientos evaluados inhibió la actividad de la polifenoloxidasa. 
Estos datos sirven como base para el diseño de nuevas experiencias, utilizando estos tratamientos físicos combinados o 

asociados a antioxidantes químicos en la búsqueda de las condiciones óptimas para el control del pardeamiento enzimático.
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INTRODUCCIÓN
Trichoderma sp. es un hongo aeróbico que se encuentra libremente en suelo y que presenta una gran versatilidad para 
desarrollarse en amplios intervalos de temperatura (de 4° a 33° C) y pH (5,5 a 8,5). No obstante, algunas de las especies de este 
hongo pueden proliferar a 40/41°C como ser T. pseudokoningii (Martínez, Infante, & Reyes, 2013) y en valores de pH de hasta 
4,5 tal como T. harzianum (Romero-Arenas, Huato, Arellano Victoria, Domínguez Hernández, & Huerta Lara, 2009). 

Martínez et al. (2013) describe que este hongo posee dos características primordiales. La primera es su capacidad como 
antagonista de hongos fitopatógenos, es decir, la facultad de destruir o controlar a aquellos hongos que producen enfermedades 
en plantas y cultivos, por ejemplo, Fusarium sp. y Rhizoctonia sp.; y además, la habilidad de ser un promotor del crecimiento 
vegetal ayudando al desarrollo del sistema radicular por medio de secreción de metabolitos producidos.

Dadas estas propiedades, se ha estudiado al género Trichoderma para producirlo tanto en fermentaciones en fase sólida (FFS) 
como en fase líquida (FFL) (Chávez-García, y otros, 2008).

El uso de ciertos desechos agroindustriales de la Provincia de Formosa sería una alternativa para la producción masiva del 
hongo. Dichos desechos son: cáscara de arroz, bagazo de pomelo y mango “criollo”, siendo éste último un material vegetal 
abundante en las calles de la ciudad e interior de la provincia poco aprovechado y que en el momento de la fructificación 
representa una fuente de contaminación ambiental.

Para la aplicación a campo y ambientes a la intemperie se utilizan los conidios producidos durante la fase de esporulación, que 
constituyen la  forma de resistencia del hongo para sobrevivir ante condiciones adversas, por lo tanto el sustrato a utilizar no 
solo debería permitir su desarrollo sino también favorecer la esporulación. 
El objetivo de esta investigación fue evaluar la producción de Trichoderma utilizando los desechos agroindustriales como 
sustratos para la elaboración de medios en fase sólida y líquida. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Las cepas de Trichoderma y el material vegetal (cáscara de arroz, bagazo de pomelo y mango) fueron provistos por el 
Laboratorio de Investigación en Microbiología y Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 
de Formosa. Las variables independientes en estudio fueron los sustratos: bagazo de pomelo, cáscara de arroz y pulpa de 
mango; el tipo de fermentación: sólida y líquida;  y la condiciones de iluminación: natural y oscuridad. La variable dependiente 
fue el número de conidios por mL.
En una primera etapa se realizó la FFL. Los medios líquidos, se prepararon utilizando bagazo de pomelo, pulpa de mango y 
cáscara de arroz. Para ello se pesaron 20 g de cada sustrato y se los llevó a  200 mL con agua. Posteriormente fueron sometidos a 
cocción a 80°C durante 30 minutos. Luego, se filtraron distribuyendo el contenido líquido obtenido en tubos de 50 mL con tapa 

6a rosca que se autoclavaron a 121°C durante 15 minutos. Una vez fríos se inocularon con una concentración de 8,3 x 10  
conidios/mL. Se prepararon 6 réplicas por cada sustrato. La mitad de las muestras fueron incubados en condiciones de luz y la 
otra en oscuridad, a 26°C, durante 15 días. En base a estos resultados se planificó la segunda etapa de FFS.
Los medios sólidos, se prepararon en frascos de 250 mL con 20 g  de sustrato, bagazo de pomelo (P) y mango (M) con la 
humedad natural y  la cáscara de arroz (A) con 60 mL de agua. También se evaluaron sustratos combinados: conteniendo 15 g 
de bagazo de pomelo  y 5 g de cáscara de arroz (PA) y 15 g de pulpa de mango con 5 g cáscara de arroz (MA). Se esterilizaron a 

6121°C durante 15 minutos, se inocularon con una concentración de 8,3 x 10  conidios/mL. se incubaron en estufa a 26°C con 
luz natural, durante 13 días hasta la aparición del tinte verde del micelio característico de la presencia de fructificación. Pasado 
ese tiempo se realizó una dilución 1/10 del sustrato sólido con agua estéril, se agitó y se contaron los conidios en cámara de 
Neubauer.
Los datos fueron procesados por el programa INFOSTAT. Se realizó el análisis de la varianza y la comparación de medias por el 
método LSD-Fisher con una p<0,05.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se observan los resultados de la producción de conidios de Trichoderma sp. bajo fermentación líquida. Se obtuvo 
diferencias significativas en el número promedio de conidios por mL en las muestras sometidas a luz natural respecto a las 
incubadas en la oscuridad. También existió diferencia significativa con respecto al sustrato que se empleó para la elaboración 
del medio siendo la cáscara de arroz el de mayor producción de conidios frente a pomelo y mango.
Se evaluaron, además, la producción de conidios a diferentes intervalos, no encontrándose diferencia significativa alguna en 
FFL.

mailto:edu.emma.a22@gmail.com
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Tabla 1. Producción de conidios  (expresado en log) de Trichoderma sp. en FFL en diferentes condiciones de 
exposición a luz y sustratos.

Condición Sustrato Media 

Luz 

Arroz 5,38a 

Mango 4,96b 

Pomelo 4,90b 

Oscuridad 

Arroz 5,12a 

Mango 4,81b 

Pomelo 4,81b 

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Los resultados obtenidos respecto a las condiciones luz/oscuridad permitieron descartar la evaluación de esta variable en la 
evaluación de la FFS, por lo tanto las muestras fueron expuestas a luz natural. Como producto de esto y como se puede observar 
en la Tabla 2, se obtuvo diferencia significativa en la producción de conidios respecto al sustrato empleado siendo la cáscara de 
arroz el de mayor producción, aunque no se observó diferencia significativa con los combinados.  

Tabla 2. Producción de conidios de Trichodermasp. en FFS con diferentes desechos agroindustriales como sustrato

 
Sustrato N° promedio de conidios/ mL 

Mango 6,57a 

Mango-Arroz 7,33b 

Pomelo 7,52bc 

Pomelo- Arroz 7,71bc 

Arroz 7,76c 

La Tabla 3, muestra los promedios del número de conidios por mL según el tipo de fermentación, favoreciendo la producción de 
conidios el proceso de fermentación en fase sólida con diferencia significativa respecto a la FFL.

Tabla 3. Comparación de la media del número de conidios por mL respecto al tipo de fermentación.

 Tipo 
fermentación 

N° promedio de 
conidios/mL 

FFL 6,88 a 

FFS 7,29 b 

CONCLUSIÓN
1. Es mayor la producción de conidios al utilizar un proceso de fermentación en fase sólida que líquida
2. La cepa evaluada de Trichoderma sp.se desarrolla en los tres desechos utilizados
3. Los sustratos que lograron que el hongo produjera mayor cantidad de conidios contienen cáscara de arroz 
4. La condición de luz/oscuridad natural produce mayor cantidad de conidios respecto a la oscuridad
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RESUMEN
El trabajo propuesto tuvo como objetivo evaluar en términos de costos el efecto de la sustitución en un 10 y un 20% de los 
ingredientes de una dieta de uso habitual  por un productor  local por harina de hojas de mandioca, para lo cual además se tuvo 
que definir un valor económico tentativo para dicha harina, basado en los gastos en que se incurre para su obtención.
Una vez definidos precios económicos para ambas dietas se propusieron nuevas dietas con mayores % de sustitución, 
comparándose para las mismas, el efecto de la posible sustitución.
Los resultados obtenidos expresan que a medida que se incrementa el % de reemplazo, existe una disminución gradual en el 
costo estimado por tonelada producida, aunque dicha diferencia es ínfima si se analiza por kg producido.

INTRODUCCIÓN
La piscicultura es un área productiva de gran importancia en el ámbito provincial. La región cuenta con valiosos recursos 
susceptibles de ser aprovechados en pos de esta actividad, siendo fuente y generadora potencial de empleo genuino.
En los sistemas de producción piscícola existen factores que influyen enormemente en los réditos económicos finales. La 
alimentación es uno de los principales pilares en cuanto a costo operativo en una granja acuícola, en algunas ocasiones llega a 
alcanzar hasta el 60%, es ahí donde radica la importancia de conocer los costos de  las dietas para los organismos en cultivo 
(Godoy, 1975).
La mandioca (Manihot esculenta) es una planta originaria de América Tropical, que se desarrolla bien en suelos pobres y ácidos 
y es tolerante a la sequía. La provincia de Formosa es la tercera productora de mandioca del país, con una superficie en 
producción de 1700 Ha en el 2010, hallándose en su mayor parte en manos de pequeños productores, siendo las hojas un 
material de desecho,.
El proyecto “Desarrollo y validación de tecnologías aplicadas al cultivo y procesamiento industrial del pacú”  (Res 646/14 de 
la APCyT), propone la incorporación de alimentos locales en la cría del pacú. Por ello se evaluó la incorporación de hojas de 
mandioca que tienen una alta concentración y calidad proteica, destacándose sus  niveles de lisina, un aminoácido esencial para 
la producción piscícola (Miranda et al, 2012). En una etapa anterior se realizó un ensayo de aceptabilidad  y supervivencia de 
los peces con dietas con  sustitución de los ingredientes habituales por harina de hojas de mandioca a niveles de 10 y 20% 
obteniendo resultados positivos.
El objetivo de esta investigación fue evaluar en términos de costos la sustitución por harina de hojas de mandioca en un 10% y  
20%  de los  ingredientes de una dieta de uso habitual  por un productor local.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se identificaron los componentes de la dieta habitual del productor y se realizó la sustitución por harina de hojas de mandioca 
en proporciones mostradas en las tablas 1, 2 y 3.
Para el cálculo de costos se tomó en cuenta el precio de granos y harinas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara Arbitral 
de Cereales, el día  7 de agosto del año 2017.
En cuanto al núcleo vitamínico se consideró el  proporcionado por la empresa Bovitec Agroveterinaria dependencia Formosa.
Para asignarle un valor monetario a la harina de hojas de mandioca se estimaron  los gastos que demandan su obtención y 
procesamiento. Para ello se consideró  el costo asociado a la cosecha y secado, el traslado,  y molido.
Con estos datos y con ayuda de una planilla Excel se calcularon los costos de las dietas.

RESULTADOS
Los costos de producción de la harina de hojas de mandioca por Tn se muestra en la tabla 4, y alcanza un total de $3.071.
Con estos datos es posible estimar el valor económico de las dietas propuestas y compararlas con la utilizada habitualmente por 
el productor local, expresado en la tabla 5.
Según lo analizado, existen diferencias entre el alimento de uso habitual  por el productor y las  dietas planteadas, siendo 
favorable para estas últimas
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CONCLUSIONES
El análisis del costo operativo  para la formulación de dietas utilizando harina de hojas de mandioca, permite concluir que:
● Existe una mínima diferencia en cuanto a costos actuales entre las dietas analizadas.
● Dado que la estructura de costos de la dieta utilizada por el productor está sujeta a la variación de los precios 

internacionales, la harina de hoja de mandioca constituye una alternativa que permitiría amortiguar este fenómeno.
● La validación biológica de estas dietas sería fundamental para complementar la evaluación costo/beneficio.
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Tabla 1: Composición proximal de las dietas usadas por productores para juveniles de pacú (Piaractus 
mesopotamicus) criados bajo sistema semi-intensivo a máxima carga. gr/100 gr. Componentes expresados en materia 
seca (total 100g). Estas dietas se ajustan a la PB mínima para juveniles de pacú (Abimorad y Carneiro, 2007). Además, 
tiene premix para cría en laboratorio.

Dieta C   Proteín

a bruta  

Lípido

s  

Hidratos 

de 

carbono  

FDN  Proteína  Lípid

os  

Hidratos de 

carbono  

 Gr  %  Gr  

Harina maíz  475  7,5  5,5  70  1,4  35,6  26,1  332,5  

Harina  Soja 

expeler  

520  47  5,3  25  16  244,4  27,5  130  

Núcleo 

vitamínico  

5  0  0  0  0  0  0  0  

TOTAL  1000      280  53,6  462,5  

Energía Bruta 

(Kcal)  

     1565,2  487,7  1896,25  

Energía total         3949,15  
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Tabla 2: Composición proximal de las dieta con un 10% de inclusión de harinas de hojas de mandioca para 
56juveniles de pacú (Piaractus mesopotamicus) criados bajo sistema semi-intensivo a máxima carga. gr/100 gr

Dieta 10%   Proteína 

bruta
 

Lípid

os
 

Hidratos 

de carbono
 

FDN  Proteínas  Lípid

os
 

Hidratos de 

carbono
 

 

Gr

 

%

 

Gr

 Harina maiz

 

405

 

7,5

 

5,5

 

70

 

1,4

 

30,37

 

22,27

 

283,5

 
Harina  Soja 

expeler

 

490

 

47

 

5,3

 

25

 

16

 

230,3

 

25,97

 

122,5

 
Núcleo 

vitamínico

 

5

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Harina mandioca

 

100

 

20

 

7

 

10

 

50

 

20

 

7

 

10

 

TOTAL

 

1000

     

280,67

 

55,24

 

416

 

Energía Bruta 

(Kcal)

 

     

1568,9

 

502,6

8

 

1705

 

TOTAL

        

3777,18

 

 

Tabla 3: Composición proximal de las dieta con un 20% de inclusión de harinas de hojas de mandioca para 
56juveniles de pacú (Piaractus mesopotamicus) criados bajo sistema semi-intensivo a máxima carga. gr/100 gr

Dieta 20%   Proteína 

bruta  

Lípid

os  

Hidratos 

de carbono  

FDN  Proteínas  Lípid

os  

Hidratos de 

carbono  

 Gr  %  Gr  

Harina maiz  340  7,5  5,5  70  1,4  25,5  18,7  238  

Harina  Soja 

expeler  

455  47  5,3  25  16  213,85  24,11

5  

113,75  

Núcleo 

vitamínico  

5  0  0  0  0  0  0  0  

Harina mandioca  200  20  7  10  50  40  14  20  

TOTAL  1000      279,35  56,81  371,75  

Energía Bruta 

(Kcal)  

     1568,9  502,6

8  

1487  

TOTAL         3558,58  
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Tabla 4: Precio tentativo para la producción de harina de hojas de mandioca (Kg)

Parámetro  Valuación 

($/kg)  

1.Costos  de transporte al sitio de procesamiento  $0,600  

2. Costos relacionados al procesamiento de 

las hojas  

Amortizaciones de la maquinaria /Kg 

procesado  

 

$0,002  

Gastos de electricidad  $0,217  

3. Mano de obra que incurre en la colecta de hojas  $2,252  

TOTALES  $3,071  

 Tabla 5: Diferencias en costos por Tn producida y por Kg producido entre las dietas propuestas y la dieta control.

Dieta  Costo Estimativo  Dif/Dieta control  

Tn  Kg  

Control  $5.147,75    

10% de sustitución  $5.098,45  $49,3  $0,0493  

20% de sustitución  $5.029,25  $118,5  $0,1185  
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INTRODUCCIÓN
El proceso reproductivo en peces teleósteos está controlado por el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, siendo activado por 
factores externos como la temperatura del agua y el Fotoperíodo (Marcano et al., 2004). Sin embargo, la mayoría de los peces 
en cautiverio no desovan por bloqueos a diferentes niveles del proceso de maduración gonadal, en particular en especies 
reofílicas como el pacú (Piaractus mesopotamicus) (Rodríguez & Carrillo 2001). En este sentido, diferentes procedimientos 
son utilizados con el fin de estimular los procesos reproductivos de maduración ovocitaria final, para asegurar la producción de 
alevines (Richter et al., 1987; Carrillo & Zanuy, 1995; Izquierdo et al., 2001). Sin embargo, la maduración gonadal de las 
hembras en cautiverio generalmente comienza en noviembre-diciembre, determinando que el engorde de juveniles se inicie en 
diciembre-enero perdiendo de esta manera gran parte de la temperatura óptima de crecimiento de los alevines (Sánchez et al., 
2008). 
Materiales y Métodos
Con el objeto de adelantar la maduración gonadal en hembras de pacú, se propuso evaluar la manipulación de las condiciones 
ambientales del estanque (temperatura y fotoperíodo). Fueron propuestos cuatro tratamientos experimentales: T1: (Control) 
estanque a cielo abierto, T2: (fotoperiodo) luz artificial, T3: (temperatura) invernáculos, y T4: combinado fotoperiodo y 
temperatura. En T2 se colocaron focos tipo luz día de 100 watts sincronizados mediante un temporizador digital para regular el 
fotoperiodo, mientras que en T3, los estanques fueron cubiertos con plástico transparente (tipo invernadero) para regular la 
temperatura. T4 resultó en la combinación de los procedimientos descriptos para T2 y T3. La experiencia tuvo una duración de 
5 meses, donde se realizaron muestreos mensuales para determinar la evolución de la maduración gonadal. En cada muestreo, 2 
reproductores por unidad experimental fueron sacrificados y eviscerados registrándose: fase de desarrollo gonadal e índice 
gonadosomático. 

RESULTADOS
Los tratamientos Temperatura (T3) y Combinado (T4) presentaron en promedio dos grados más de temperatura del agua que 
los tratamientos Control (T1) y Fotoperiodo (T2) durante todo el periodo experimental. Se pudo observar que T2 produjo el 
mayor peso gonadal en octubre, anticipando en dos meses al desarrollo gonadal observado en T1 (p<0,05), adelantando así la 
época normal de reproducción de esta especie. Si bien T3 y T4 también generaron efectos sobre el desarrollo gonadal, estos no 
fueron estadísticamente distintos del control (p>0,05).

CONCLUSIONES
La posibilidad de modificar las condiciones del ambiente donde se alojan los reproductores de pacú, permitirá un desarrollo 
gonadal adelantado e iniciar el engorde de los alevines anticipadamente.

Los datos del presente trabajo proporcionan nueva información sobre la biología en hembras de pacú en la región Este de la 
Provincia de Formosa, constituyendo uno de los primeros aportes sobre el desarrollo gonadal de esta especie, con variación del 
fotoperiodo y la temperatura del estanque.
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RELACIÓN ENTRE LA CIRCUNFERRENCIA ESCROTAL Y LA EDAD EN 
BUFALOS 

1 2 3MERLO , Ricardo; GONZÁLEZ , QUINTEROS  S.

INTRODUCCIÓN
La modelización matemática no lineal de crecimiento de circunferencia escrotal en función de la edad 
para búfalos de la raza Murrah es posible realizar mediante la aplicación de funciones de crecimiento a 
parámetros biológicos. En ese sentido, la representación debe ser similar a la situación real, dado que en el 
caso de la circunferencia escrotal y la edad del animal, presentan un crecimiento muy rápido durante la 
adolescencia para mantenerse constante en la etapa adulta. 

MATERIAL Y METODOLOGÍA
Para el estudio de la relación entre circunferencia escrotal (CE) y la edad (E) de los animales, se trabajo en 
dos establecimientos ganaderos, el grupo I (GI), en San Jacinto, Colonia Pastoril, Formosa y el      grupo II 
(GII) en Rincón del Madrejón, Mercedes, Corrientes. Ambos grupos tuvieron una alimentación a pastoreo 
natural y condiciones climatológicas similares: subtropical con estación húmeda, mayor temperatura 
media anual en el GI y mayor régimen de precipitaciones en el GII. Los animales fueron encerrados en el 
brete del corral para sujetarlo y posteriormente medir la CE con un escrotímetro en cm, con una precisión 
de una décima de cm., y la edad (años) del animal. Con los datos se determinaron los parámetros: A, b, k y 
m con el software InfoStat, que luego se utilizaron en las siguientes funciones (Merlo y González, 2011):

a) Logística: � .1.(1.exp)ktyAbe--=++

b) 
b) Brody:     � ..(1.exp)ktyAbe-=-+

d) 
c) Gompertz: � ..exp(.exp)ktyAbe-=-+

f) 
d) Von Bertalanffy:.3.(1.exp)ktyAbe-=-+

h) 
e) Richards: � ..(1.exp)ktmyAbe-=±+

j) 

Posteriormente se calcularon los errores cuadráticos medio del residuo (CME) del modelo matemático 
utilizado y el  error standard (EE) de cada parámetro calculado. Criterio que permitió lograr en la 
representación gráfica de la CE en función de la edad, la función más representativa posible.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los parámetros correspondientes a las funciones de Brody, Gompertz y Von Bertalanffy presentaron un 
CME grande y además los valores de CE teóricos no se ajustan con la realidad biológica. Respecto a la 
función de Richards, si bien el CME es pequeño, los resultados de la modelización tampoco se ajustan 
adecuadamente al valor que correspondería de la CE inicial. En cuando a la función Logística, en la  figura 
1 se muestra el crecimiento de la CE en relación con la edad del animal.
Las curvas para los grupos GI y GI son asintóticas al eje edad, es decir que el diámetro se mantiene 
constante a partir de 30,3 cm (GI) y 35,5 cm para el GII, a medida que la edad aumenta. Por otra parte, la 
variación genética (Vale, 2011)  afecta la edad y posteriormente los eventos de carácter reproductivo, 
razón por la cual el comportamiento de las curvas de crecimiento no son idénticas en ambos grupos.
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Figura 1: Curva de crecimiento de CE estimada según el modelo logístico. Elaboración propia.

CONCLUSIONES
La curva sigmoidal de la función Logística permitió demostrar la relación entre la circunferencia escrotal 
de búfalos de la raza Murrah en función de la edad. Los resultados hallados es uno de los principales 
aspectos de las medidas corporales en la producción animal que resulta de interés para la selección del 
macho reproductor, por parte del productor pecuario. 
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TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CABAÑAS DE 
GANADO BOVINO DE CARNE EN FORMOSA. RECRIA Y TERMINACIÓN 

DE TOROS
1 2PRINCICH, Lino A. ; PEREZ, Pedro G .

1Facultad de Recursos Naturales. Universidad Nacional de Formosa. Formosa. Argentina. 
linoprincich@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
La información hallada sobre las tecnologías aplicadas en los sistemas de producción con que se realiza la recría y terminación 
de toros, que van a ser vendido como reproductores, de las cabañas ubicadas en la Provincia de Formosa, es escasa.
El capítulo tiene como objetivo caracterizar la recría y terminación de toros según las biotecnologías de la reproducción 
aplicadas, sistemas de alimentación y niveles de suplementación, y el uso de sistemas de acreditación de mejora genética 
(DEPs).

MATERIALES Y MÉTODOS 
El relevamiento se realizó mediante entrevistas personales a 24 productores o a responsables técnicos de las cabañas de un total 
de 40, con el objeto de identificar variables de semejanzas y diferencias entre sistemas de producción. La encuesta involucró 
aspectos de manejo sanitario, reproductivo, alimentario y de mejoramiento genético por categorías del ejercicio iniciado el 1° 
Julio 2014 y finalizado el 30 de Junio de 2015. Las variables de clasificación fueron utilización de biotecnologías de la 
reproducción según la clasificación de Thibier (1990), niveles de suplementación siguiendo la clasificación de Arronis Díaz 
(2002), utilización de verdeos definido por Chiossone (2014), aplicación de tecnologías para la conservación de forrajes según 
la definición de Bragachini (2008), técnicas de selección por tipo y selección utilizando DEPs según la clasificación de 
selección de Román (1975) y López Zabala (2007). Se utilizó el método de análisis multivariado recomendado por Escobar 
(1990), como herramientas idóneas para la tipificación y clasificación de fincas. Se escogió el análisis  de taxonomía o de 
conglomerado para obtener tres grupos, con un coeficiente de similitud de Gower de 0,55 recomendado por Chauza López 
(2011), que agrupó datos de 23 cabañas de 24 relevadas, es decir agrupó el 95,8% de los productores entrevistados, 
constituyendo una muestra del 57,5% del universo.

RESULTADOS
Se observó que el 91,67% de los cabañeros criaron y comercializaron Brangus, el 41,67% Braford, el 8,3% Brahman y el 4,2% 
Aberdeen Angus, Senepol, Senangus y Senegrey. Cabe destacar que varias cabañas produjeron más de una raza por lo que la 
sumatoria no arroja 100%, y varias cabañas crían razas (Brahman) solo para las cruzas y no para comercializar.
En el Grafico 1 se presenta el dendrograma del análisis a partir de las variables que se mencionaron en la sección Materiales y 
Métodos.

Gráfico 1: Dendrograma de caracterización de cabañas según variables de manejo de la recría y terminación de 
toros.
Se formaron 3 conglomerados, de 8, de 4 y de 11 cabañas, con características propias. 
El conglomerado I está integrado por 8 cabañas y se caracterizaron porque el 75% de las cabañas aplicaron biotecnología de 
segunda generación según la clasificación de Thibier (1990) (control hormonal del ciclo, transferencia de embriones y 
congelación de gametas) y el 25% restante utilizaron biotecnología de primera generación (inseminación artificial).
El 50% de las cabañas de éste conglomerado alimentaron con concentrados con niveles superiores al 1,5% del P.V. El otro 50% 
alimentaron en un nivel superior al 0,5% del P.V. pero inferior al 1,5%.
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El 12,5% de las cabañas del conglomerado realizaron verdeos anuales para pastoreo directo.
El 100% de las cabañas del conglomerado aplicaron alguna de las tecnologías para la conservación de forrajes (heno y silos de 
planta entera).
El 100% de las cabañas del conglomerado seleccionaron sus reproductores por su ajuste a las características raciales.

El conglomerado II está integrado por 4 cabañas y se caracterizó porque el 75% de las cabañas aplicaron biotecnología de 
segunda generación según la clasificación de Thibier (1990)  y el 25% restante utilizaron biotecnología de primera generación.
El 100% de las cabañas de éste conglomerado alimentaron con concentrados con niveles superiores al 1,5% del P.V. 
El 100% de las cabañas del conglomerado no elaboraron ningún verdeo para pastoreo directo.
El 75% de las cabañas del conglomerado aplicaron algunas de las tecnologías para la conservación de forrajes (heno y silos de 
planta entera) y el 25% restante no.
El 100% de las cabañas de éste conglomerado seleccionaron por tipo y posteriormente lo hicieron por performance.

El conglomerado III está integrado por 11 cabañas y se caracterizó porque el 18% de las cabañas aplicaron biotecnología de 
segunda generación según la clasificación de Thibier (1990) y el 82% restante utilizaron biotecnología de primera generación.
El 18% de las cabañas de éste conglomerado alimentaron con concentrados con niveles superiores al 1,5% del P.V. El 73% 
alimentaron en un nivel superior al 0,5% del P.V. pero inferior al 1,5%. El 9% de las cabañas restantes suplementaron con 
concentrados con niveles inferiores al 0,5% del P.V.
Las cabañas del conglomerado III no realizaron ningún verdeo para la alimentación de los toros en recría y terminación.
Las cabañas del conglomerado no aplicaron tecnologías para la conservación de forrajes (heno y silos de planta entera). 
El 91% de las cabañas seleccionaron por tipo únicamente y el 9% restante lo hicieron por tipo y por performance.

En el grafico 2 se observa el estado de las variables de los grupos, comparados entre conglomerados.

Grafico 2: Comparación de estados de las variables por conglomerados.
Los cabañeros del conglomerado III aplicaron biotecnologías de la reproducción más primitiva que las del conglomerado II y I. 
Pero en general, de las biotecnologías disponibles, ningún conglomerado utilizó tecnologías más recientes como las de tercera, 
cuarta o quinta generación. El conglomerado III suplementó con menor nivel de concentrados respecto del II y I. Fue variable el 
uso de tecnologías de conservación de forrajes, en los conglomerados I y II las aplicaron mayoritariamente, mientras que el 
conglomerado III no. Los conglomerados coinciden en que todos realizaron selección por tipo, solo el II lo hizo utilizando los 
DEPs. Los tres conglomerados coincidieron en que fue escasa la implantación de verdeos para el pastoreo de la recría y 
terminación de reproductores.

DISCUSIÓN O CONCLUSIÓN   
Se confirma la hipótesis del trabajo que  establecía que era posible elaborar tres conglomerados uniformes en el estado de las 
variables dentro de los grupos, pero diferentes entre los grupos.
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FACTORES CONDICIONANTES PARA UNA SUPEROVULACIÓN EXITOSA 
EN PRODUCCIÓN DE EMBRIONES EN BOVINOS DE RAZA BRANGUS
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INTRODUCCIÓN
La producción de embriones bovinos implica: inducción y sincronización de los celos, biotecnología reproductiva que permite 
obtener animales genéticamente superiores a la media poblacional e incrementar los parámetros de producción de un rodeo de 
bovinos para carne medidos en kilos de ternero producidos.
Existen una serie de factores que condicionan la eficiencia de esta técnica reproductiva, tales como: la fisiología reproductiva 
de la hembra, los principios biológicos de la inducción y sincronización de los celos, los tratamientos existentes y los inherentes 
al animal. Asimismo, cabe destacar que estos condicionantes se los agrupan en: los inherentes al animal, el manejo, los 
climáticos y el personal. 
Aquellos relacionados al animal son de difícil control y a tener en cuenta al aplicar tratamientos:
Edad: Los animales impúberes, que se encuentran en anestro, condicionará la magnitud de la respuesta a los tratamientos, así 
como la fertilidad después de la ovulación inducida. En rodeos de vaquillonas, de 15 meses, es difícil establecer la proporción 
de animales ciclando (que alcanzaron la pubertad) de los que no lo hicieron. El tratamiento de esta categoría, puede ser exitoso 
desde el punto de vista productivo.
Raza: Las características relacionadas al temperamento de los Bos índicus difieren de los Bos taurus (Randel, R. D 1986) 
generando propuestas de tratamientos diferenciales para disminuir el estrés y obtener resultados similares a los que se obtienen 
en el Bos taurus (Randel, R.D 1986 y Baruselli, P.S y col 2008).
Números de Partos: En vacas primíparas, el anestro posparto suele ser más prolongado que en las multíparas, sobre todo en las 
que el primer servicio fue a los 15 meses de edad. La aplicación del destete temporario en primíparas con el fin de acortar la 
duración del anestro posparto, no modifica este comportamiento, Alberio y col (1984 a); Alberio y col (1984 b); Butler y col 
(1984) pero sí en vacas multíparas, (Alberio y col 1984 c).
Nutrición y Condición Corporal: El efecto de la nutrición sobre los eventos reproductivos fueron ampliamente estudiados 
por: Wiltbank y col (1962); Wiltbank y col (1964); Dunn y col (1969) y Lamond (1970), demostrando que la duración del 
anestro posparto se prolonga en vacas en pobre condición corporal. Estudios sobre el efecto de la nutrición sobre el sistema 
endócrino muestran cómo podrían interactuar durante el posparto en vacas en diferente condición corporal, Flores y col (2008). 
Alberio y col (1984 c) observó que vacas multíparas en buen estado corporal tuvieron incremento de la tasa de preñez cuando 
fueron sometidas a un destete temporario de 72 horas, no en vacas en mal estado corporal. En tanto, Cutaia y col (2003), 
mostraron que la fertilidad se ve afectada con condición corporal crítica. Los oligoelementos son fundamentales en los eventos 
reproductivos, por ejemplo: la deficiencia de cobre, retrasa la pubertad, afecta la manifestación de celo, aumenta la tasa de 
muerte embrionaria y prolonga el intervalo parto celo (Paterson y Engle, 2005).
Los relacionado al Manejo: dentro de este grupo cabe mencionar:
Personal: Refiere a la cantidad e idoneidad del personal necesario en la aplicación de la biotecnología reproductiva y el 
involucramiento del mismo con los trabajos en curso. Para ello es de importancia, la docencia con el personal y hacerlo formar 
parte responsable del trabajo y de los resultados posibles.
Instalaciones. Manga y corrales: La manga, debe permitir una correcta sujeción del animal y contar con puerta trasera que 
garantice la seguridad del operario. Es frecuente tener que trabajar en mangas muy anchas donde las vaquillas o las vacas de 
pequeño tamaño realizan muchos movimientos laterales dificultando el manejo. La disponibilidad de techo y reparos mínimos 
que aseguren cierto confort al operador y colaboradores y protección del material a utilizar contribuyen al éxito de la técnica.
Número y tipo de animales a tratar: La cantidad de personal depende de la cantidad de animales a trabajar, así como de las 
comodidades de las instalaciones y el tipo de animales. No es igual manejar vaquillonas de 15-18 meses o animales Bos 
índucus o sus cruzas que vacas Angus u Holando Argentino.
Estrés: Influye negativamente en la fertilidad. Reducen la frecuencia y amplitud de pulsos de GnRH y LH, actuando a nivel de 
hipotálamo y centros del SNC Dobson y Smith (2000). Encerrar animales es causante de estrés como la presencia de perros, el 
uso de picana eléctrica u otros instrumentos. Evitar el estrés durante la aplicación de la técnica reproductiva en los momentos 
que la anteceden y la suceden, a fin de evitar efectos negativos sobre la fertilidad. (Dobson y col 2001).
Los relacionados con el clima: Las estaciones y la variabilidad climática en cada una ellas, influyen en la aplicación de 
biotecnología reproductivas. En invierno, la limitante está ligada a las horas de luz, en verano, la temperatura es un factor 
determinante en las tasas de fertilidad a obtener. El estrés por calor afecta la fertilidad por aumento de la temperatura corporal, 
afectándo la funcionalidad ovárica, la expresión del estro, la “salud del ovocito” y el desarrollo embrionario. (Wolfenson D y 
col 2000, Lucy, M 2002;)
lo relacionado con el Personal: refieren a la idoneidad del profesional y del grupo de trabajo para evaluar los factores 
condicionantes y definir el “protocolo” adecuado en función de las condiciones imperantes. 
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La estancia El Bagual en su cabaña Brangus Camp Cooley-Alparamis, aplica tratamientos superovulatorios. Produce, 
transfiere en hembras receptoras y conserva embriones que posteriormente comercializa. Utilizan en la superovulación el 
protocolo denominado Foltropin-V que emplea extracto liofilizado de filotropina, obtenida de glándulas pituitarias porcina, 
sobre hembras manejadas en un sistema de producción pastoril con suplementación en ambiente subtropical. Tríbulo y col. 
(2012), describe efecto de la edad y dosis sobre la respuesta superovulatoria. 
El objetivo de este trabajo fue individualizar los condicionantes en la respuesta superovulatoria en hembras de la raza Brangus 
inducidas por medio de la aplicación del protocolo Foltropin-V, a dosis indicadas en el protocolo, sobre hembras de interés 
genético, en sistema de producción pastoril y suplementación en ambiente subtropical. 

METODOLOGÍA
Se realizó sobre el plantel argentino de la raza Brangus de Camp Cooley-El Bagual se formó importando de Embriones-
genética Brinks- Se aplicó selección de hembras y machos sobresalientes al inicio de la producción y transferencia de 
embriones como biotecnología reproductiva en la provincia de Formosa.

En la selección de hembras para superovular, se tuvo en cuenta: fenotipo e índices DEP's (Diferencia Esperada en la Progenie), 
elaborados por el departamento de Producción Animal de la Universidad de Buenos Aires, para la Asociación Argentina de 
Brangus (AAB). Estas hembras, plantel de Donantes, ingresan al programa de producción continua de embriones. La 
población animal destinada a la producción de embriones es de 300 hembras de diferentes edades, agrupadas en tres grupos 
de100 hembras y dentro de ellos, 100 se encuentran bajo tratamiento superovulatorio y obtención de embriones. Se analizaron 
150 lavajes de hembras sobre 739 tratamientos e inseminadas y tratadas con el protocolo Foltropin-V a dosis de 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 cc, sobre el grupo de hembra en superovulación, identificadas con caravanas individuales, registrándose los eventos 
realizados en cada animal, respuesta a tratamientos superovulatorios y número de estructuras recuperadas. Los datos 
analizados corresponden al periodo enero 2009-diciembre 2013. Los datos registros: RP del animal, edad, dosis tratamiento 
superovulatorio, número de estructuras colectadas, número de embriones viables, número de embriones transferidos y número 
de embriones conservados. Estos registros fueron tratados a través de estadística descriptiva.

RESULTADOS
En el periodo analizado se produjeron 3.278 embriones viables. El rango de edad de las hembras tratadas fue de 3 a 8 años con 
un promedio de 5 años y medio de edad de la población estudiada. 
Los animales de mayor edad (8 años) recibieron dosis mayor de foltropin-v de 12 cc, obteniéndose una respuesta de 4,0 ± 2,34 
embriones viables.
La dosis de mayor respuesta superovulatoria fue de 9 cc de Folltropin-v con una producción de 7,1 ± 2,38 embriones viables en 
hembras de 3 años de edad.

DISCUSIÓN
El protocolo Folltropin-v en superovulación de hembras destinada a producción de embriones, ha sido probado en diferentes 
ambientes y razas obteniendo resultados variables según las condiciones de cada lugar tal como reportan (Tríbulo, et al., 2012) 
quien destaca, efecto de la edad y dosis utilizada sobre la respuesta superovulatoria. Estos condicionantes son coincidentes con 
los hallazgos del presente trabajo donde la edad y la dosis juegan un rol preponderante en la respuesta.

CONCLUSIÓN
- La aplicación del Protocolo Foltropin-v utilizado en superovulación en hembras donantes da respuestas variables 

según la dosis y edad del animal tratado. 
- La edad y la producción de embriones viables deben fijarse pautas de aplicación del protocolo. 
- En animales de mayor edad y genéticamente superiores se justifica utilizar dosis altas de Folltropin-v.
- Además de los factores mencionado, la reserva ovárica podría condicionar la producción de embriones viables. 
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INTRODUCCIÓN
En los mamíferos hay dos sistemas que regulan el proceso reproductivo: el endocrino y el nervioso, cada uno desempeña un 
papel específico, por lo que, la interrelación entre ambos es esencial para que el proceso reproductivo llegue a buen término, es 
una regulación compleja de actividades combinadas del Sistema Nervioso Central - SNC - los tejidos secretores, las hormonas 
y los órganos blanco. La actividad hormonal se ejerce mediante una acción directa de la hormona en un aspecto específico de la 
reproducción o mediante una acción indirecta en la que la presencia de la hormona es necesaria para el mantenimiento 
apropiado del ambiente interno que asegure la reproducción exitosa (HAFEZ).
En reproducción se aplica la terapia hormonal. En bovino se utilizan tratamientos hormonales de superovulación con el fin de 
producir un gran número de ovulaciones y obtener el máximo número de embriones transferibles que resulten en una alta 
probabilidad de preñez. Sin embargo, la respuesta a estos tratamientos es muy variable y difícil de predecir, Becaluba (2007). 
Esta alta variabilidad en la respuesta superovulatoria afectan tanto la eficiencia como la rentabilidad de los programas de 
trasferencias de embriones La transferencia de embriones es una de las biotecnologías reproductivas disponibles y utilizada. 
Los embriones colectados de una hembra donante son transferidos a una hembra receptora que cumple la función de madre 
sustituta durante la preñez. Ya en 1890 se reportan transferencia embrionaria en conejos, entre 1930-1940 investigan sobre 
colección y trasplante de embriones bovinos y recién en 1951 se produce el nacimiento del primer ternero por trasferencia 
embrionaria, práctica reproductiva en constante crecimiento.
La capacidad de la hembra para producir ovocitos y mantener posteriormente el embrión son los principales elementos que 
reducen su eficiencia, de ello depende la producción de nuevos terneros. Por ello, el contar con nuevas técnicas diagnostica 
para detectar fertilidad reducida, supone un avance en ganadería. Sin embargo, establecer los factores que afectan a la fertilidad 
es complicado debido a la compleja interacción existente y la dificultad de cuantificar y calificar las gónadas femeninas. Por 
ello se ha definido el concepto de reserva ovárica, entendida como el número de ovocitos sanos que posee un ovario. La 
reducción de este número tiene efecto directo en la función ovárica y en la concentración de gonadotrofinas y progesterona 
pudiendo afectar la fertilidad. Es posible cuantificar la población folicular del ovario mediante ecografía seriada y 
determinación de la hormona antimulleriana (HAM) se relaciona positivamente con la reserva ovárica, facilitando la 
evaluación reproductiva del animal. 
Existen factores que pueden alterar la concentración hormonal donde la raza y la edad del animal son factores ya descrito como 
condicionantes. Por esto la posibilidad que tiene una vaca de generar ovocitos depende de la cantidad de folículos antrales 
(CFA) en el ovario. La HAM, secretada por células de la granulosa, está implicada en la inhibición del reclutamiento folicular y 
en reducir la sensibilidad de folículos a FSH. Asimismo, la HAM no depende del ciclo estral y es el mejor indicador del estado 
funcional del ovario que la inhibina B, FSH, LH y estradiol. En bovinos la HAM ha sido propuesta como predictora del CFA y 
de la producción de ovocitos. 
Este estudio se desarrolla en la Estancia el Bagual, en la cabaña de la raza Brangus e intenta demostrar el valor predictivo de la 
HAM como biomarcador de la producción de ovocitos y del potencial reproductivo del animal. 

METODOLOGÍA
Se analizaron 22 muestras de sangre, de vacas Brangus, que fueron categorizadas teniendo en cuenta la edad,  en: A) >10 años 
n4,  B) >5 y ≤10 años n12 , C) >2 y ≤5 años n3 y D) ≤2 años n3. Los animales se identificaron y sincronizados de acuerdo al 
siguiente procedimiento: el día cero se administró benzoato de estradiol 4mg (Syntex), prostaglandina 500µg (Ciclase DL, 
Syntex) y progesterona 0,5g (DIB 0,5, Syntex), el día cinco se retiró el DIB y el día seis se realizó la aspiración folicular y 
muestreo de sangre. Los ovocitos recuperados fueron madurados in vitro por 24 hs. La inseminación y cultivo in vitro de 
embriones se realizó según protocolos de la institución. Se utilizó el kit para ELISA GEN II (Beckman Coulter, USA) para 
cuantificar la HAM sérica y sus valores fueron correlacionados con el número de ovocitos recuperados y se comparó el valor 
promedio de HAM por grupo. Los datos obtenidos se analizaron por medio del empleó de ANOVA, Spearman, DCA, con una 
significancia de p≤0.05.

RESULTADOS
En la tabla N° 1: se observan las concentraciones de hormona antimulleriana halladas en los animales sometidos en estudio, 
expresados en ng/ml de suero.
HAM (ng/ml) en suero, valor promedio según grupo en estudio

A B C D 

0,099 0,436 0,288 0,828 
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El número de ovocitos recuperados en cada grupo muestra la variabilidad de la respuesta al tratamiento superovulatorio. El 
grupo A: menos de 10; grupo B: de 30 a 40; grupo C: de 10 a 20 y el grupo D: de 40 a 50 ovocitos recuperados respectivamente.
Al analizar la concentración de HAM por grupo en estudio y relacionarlo con la cantidad de ovocitos recuperados, se observa 
una correlación significativa entre la concentración de HAM y el número de ovocitos recuperados (p=0,0001; r=0,72; 
r2=0,52). Los valores promedios de HAM sérica difieren entre los grupos a una probabilidad de (p=0,005) y conforman 3 
grupos de similitud (AC, CB y D).   

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que la concentración de la hormona HAM y el número de ovocitos recuperados es variable, 
donde la edad del animal tratado es el uno de los limitantes a la respuesta superovulatoria, coincidente con Becaluba (2007) 
quien describe que la respuesta a los tratamientos hormonales es variable y difícil de predecir, y con la comunicación realizada 
por Anduaga y col. (2015) quienes informan la existencia de correlación positiva.  

CONCLUSIÓN 

- Los resultados nos muestran que la HAM podría ser utilizada como herramienta diagnóstica para evaluar la RO, 
estimar el potencial reproductivo y dar indicios sobre el estado de fertilidad de las vacas Brangus.

- La concentración de la HAM se correlaciona positivamente con el número de ovocitos obtenidos en una aspiración 
folicular. 

- Es necesario ampliar este estudio para determinar un valor de corte para la AMH y el número de ovocitos. 
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DIFERENTES DOSIS DE eCG AL RETIRO DEL DISPOSITIVO EN IATF EN 
VACAS BRAFORD EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
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INTRODUCCIÓN
La utilización de inductores de la ovulación es una práctica muy frecuente en el ganado cruza cebú. Uno de los más utilizados y 

de probada eficacia es la Gonadotrofina Coriónica Equina (eCG) al momento del retiro del dispositivo en protocolos de IATF. 

En la bibliografía se encuentran trabajos que utilizaron 300 hasta 500 UI de esta hormona (Pessoa et al., 2016). Sin embargo, 

hay pocos trabajos de protocolos con 300 UI de eCG en la región NEA. El objetivo del presente trabajo fue comparar la 

respuesta del uso de dosis de 300 y 400 UI de eCG al retiro del dispositivo intravaginal sobre la preñez.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 231 vacas secas Braford, pertenecientes al establecimiento ganadero “La Porfía” en el Este de la provincia de 

Formosa (Riacho He He). Al inicio de la sincronización, se registró la condición corporal (CC; escala de 1 a 9) y el espesor de 

grasa subcutánea de la cadera (P8). Se efectuó ecografía transrectal (inicio y retiro del dispositivo) determinándose diámetro 

del folículo mayor (DFM) y presencia de cuerpo lúteo (CL; ecógrafo Aquila Vet con transductor de 6-8 MHz) a alrededor de la 

mitad del rodeo a sincronizar. El tratamiento hormonal fue al Día 0= aplicación de un DIB® impregnado con 0,5 g de 

progesterona y de 2 mg de benzoato de estradiol IM (Zoetis Argentina); Día 8= retiro del dispositivo, aplicación IM de 500 µg 

de D-cloprostenol sódico y 0,5 mg de cipionato de estradiol (Zoetis Argentina). Adicionalmente, se dividió el lote al azar en 3 

grupos para inyectarles IM 0; 300 ó 400 UI de eCG (tratamiento) y se realizó extracción de sangre por venopunción a una 

proporción de las vacas de cada tratamiento para la determinación de progesterona sérica. A las 48–52 hs del retiro de 

dispositivo, se realizó la IA, utilizándose 3 toros probados, los cuales fueron distribuidos en forma aleatoria entre los 

tratamientos. La ecografía de diagnóstico de gestación a la IATF se efectuó a los 35 días de la misma. La determinación de la 

concentración sérica de progesterona se realizó por quimioluminiscencia de micropartículas (CMYA). El porcentaje de preñez 
2 se analizó mediante la prueba de X y las variables cuantitativas mediante el análisis de la varianza (SAS versión 9.0). Para la 

ejecución de la experiencia se contó con un equipo de ultrasonido Aquila Vet de la Facultad de Recursos Naturales (FRN) 

perteneciente a la UNaF y el financiamiento de la experiencia se realizó mediante el proyecto PICTO UNaF 2014 N° 0003 

P/BID de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNaF. 

RESULTADOS
No se observaron diferencias en los porcentajes de preñez entre los distintos toros utilizados (P>0,1; Cholo=51% [46/90]; X-

Bull=62% [29/47] Zenith=52% [49/94]). En la Tabla 1, se informan los resultados de CC, P8, DFM inicial y ciclicidad al inicio 

del protocolo de IATF. Los grupos tratados fueron similares (P>0,05) en estas variables al inicio del protocolo de IATF. 

Tampoco se detectaron diferencias en el tamaño del DFM al retiro del dispositivo (Tabla 1; P>0,05). Los porcentajes de preñez 

no difirieron entre tratamientos (Tabla 1; P>0,05). Estos resultados serían similares a los reportados por Sa Filho y col. (2009), 

si bien este grupo comparó dosis de 200 y 400 UI de eCG al retiro de los dispositivos en vacas con cría al pie. Se debe tener en 

cuenta también que, en nuestro trabajo, las vacas estaban sin cría al pie y con adecuadas reservas corporales, tal como lo 

indicarían la CC > 4 y el P8 de alrededor de 4 mm en los tres grupos tratados. En vacas secas, una dosis de 300 UI eCG 

incrementó la tasa de ovulación, pero no la de preñez respecto del control sin eCG (Peres et al., 2009).

Tabla 1. Condición corporal, P8, estructuras ováricas y porcentaje de preñez en tres grupos de vacas sin cría al pie sometidos a 

un protocolo de IATF y tratados con distintas dosis de eCG al retiro del dispositivo

Tratamiento eCG

 

al retiro de DIB®

 

CC 

Inicio

 

P8 

Inicio 

 

(en mm)

 
DFM 

Inicio (en 

mm)

 
Presencia CL 

Inicio % (n) 

 

DFM 

Retiro 

(en mm)

 
Preñez 

IATF

 

% (n)

 

0 UI 

 

4,7±0,1

 

4,0±0,3

 

7,4±0,4

 

79 (22/28)

 

9,1±0,5

 

51 

(37/73)

 

300 UI

 

4,6±0,1

 

3,9±0,2

 

7,2±0,4

 

71 (24/34)

 

8,4±0,5

 
48 

(38/80)

 

400 UI

 
4,5±0,1

 
3,7±0,2

 
6,2±0,5

 
79 (26/33)

 
7,9±0,4

 
63 

(49/78)
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Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05)

CC=condición corporal; P8=grasa subcutánea de cadera; DFM=diámetro folículo mayor; CL=cuerpo lúteo; UI=unidades 

internacionales

Las concentraciones de progesterona sérica al retiro del dispositivo fueron de 1 y de 1,3 ng/ml para las vacas que 

resultaron preñadas y vacías respectivamente. Estos valores no fueron diferentes estadísticamente. En la Tabla 2 se 

muestran los valores de progesterona por tratamiento. 

Tabla 2. Valores de progesterona sérica en tres grupos de vacas sin cría al pie sometidas a un protocolo de IATF y tratadas con 

distintLetras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05)

En vacas secas cruza cebú en buen estado corporal, el uso de eCG a dosis de 300 ó 400 UI al retiro del dispositivo, no logró 
incrementar significativamente los porcentajes de preñez. Sin embargo, el grupo que recibió 400 UI de eCG logró de 12 a 15 
puntos más de preñez comparado con los grupos 300 y 0 UI, respectivamente. Si bien los niveles de progesterona sérica al retiro 
no fueron estadísticamente diferentes entre preñadas y vacías, las mayores concentraciones de progesterona encontradas en las 
que resultaron vacas vacías pudieron haber afectado negativamente sobre la tasa de preñez (300 UI y 0 UI), excepto en aquellas 
vacas que recibieron 400 UI, en las que dichas concentraciones no afectaron la tasa de preñez. Es necesario continuar 
realizando estas pruebas, a fin de poder realizar una recomendación fundada sobre el efecto de la dosis de eCG en los protocolos 
de IATF para los rodeos de cría en la región NEA.

�
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681–689.as dosis de eCG al retiro del dispositivo

 Tratamientos  400 UI  300 UI  0 UI  

  n  Progesterona sérica (ng/ml)  n  Progesterona sérica (ng/ml)  n  Progesterona sérica (ng/ml)  

Preñadas  19  1,3  14  0,7  12  0,8  

Vacías  7  1,0  18  1,4  11  1,5  
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UTILIZACIÓN DE BE o GnRH COMO SINCRONIZADORES DE ONDA 
FOLICULAR EN UN PROTOCOLO DE IATF 
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INTRODUCCIÓN
La Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) es una biotecnología que permite intervenir en el ciclo estral de la hembra 

bovina, mediante la administración de hormonas para sincronizar los celos y ovulaciones en un período predeterminado, con lo 

cual es posible inseminar una gran cantidad de animales en un período corto de tiempo (Raso, 2012). El reclutamiento de una 

nueva onda folicular es el primer paso en un protocolo de sincronización de celo e IATF. Farmacológicamente, éste se puede 

realizar mediante la inducción de la ovulación del folículo dominante (utilizando un análogo de la hormona liberadora de 

gonadotropinas; GnRH) o por inducción de atresia folicular (mediante una sal de estradiol, ya sea benzoato o valerato; 

Meneghetti et al., 2009). En el ganado de carne en Sudamérica, el tratamiento más utilizado es con benzoato de estradiol (BE). 

Sin embargo, existen prohibiciones de uso de dicho compuesto en EEUU y Europa. Esto motiva la necesidad de estudiar 

protocolos que suplanten la utilización de estrogénos, por drogas cuya administración esté habilitada en estas regiones y 

evaluar su respuesta en el ganado cruza cebú. El objetivo del trabajo fue evaluar la sustitución de una sal de estradiol por GnRH 

al inicio de un protocolo de IATF en ganado de carne cruza cebú.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una experiencia en la EEA Colonia Benítez utilizando 61 vaquillas tipo Braford de 22 a 26 meses de edad. El Día 

®0 se colocó un dispositivo intravaginal bovino (DIB ) de 0,5 g de progesterona y se dividieron en forma aleatoria en dos grupos: 

tratamiento con BE (2 mg; 31 vaquillas) o GnRH (acetato de gonadorelina; 100 µg; 30 vaquillas). En todos los animales se 

determinó el peso vivo (343±7,5kg; media±EE), condición corporal (5,6±0,2; escala de 1 a 9), escore genital (SG; escala de 1 a 

5 de Anderson). El Día 8 se retiró el DIB y se administraron 500 µg de cloprostenol sódico + 0,5 mg de cipionato de estradiol 

IM. El Día 10 se realizó la IA a las 48 hs del retiro del DIB. Se determinó el diámetro del folículo ovárico mayor (DFM) y 

presencia de cuerpo lúteo (CL) mediante ultrasonido los días 0; 4; 8 y 10. En la IA se utilizó semen de 2 toros. Las pajuelas 

fueron analizadas para calidad siguiendo las normas ISO 9000, siendo en ambos casos aptas para su uso en IATF. El Día 20 se 

inició el servicio con toros por un período de 90 días aproximadamente.  El Día 40 se efectuó ecografía para diagnóstico de 
2gestación. Las variables cuantitativas se analizaron mediante ANOVA y las cualitativas bajo distribución de X . SAS 9.2. Para 

la ejecución de la experiencia se contó con un equipo de ultrasonido Aquila Vet de la Facultad de Recursos Naturales (FRN) 

perteneciente a la UNaF. El convenio de vinculación que existe entre la unidad académica y el Instituto Nacional Tecnología 

Agropecuaria – Centro Regional Chaco – Formosa permitió la realización del ensayo, como parte de un trabajo final de 

graduación en sus instalaciones, donde además se realizó el análisis estadístico de los datos. 

RESULTADOS
El tamaño del DFM en el grupo GnRH al día 4 y al día 8 de la onda fue significativamente mayor que el tamaño del DFM en el 

grupo BE. El mayor tamaño del DFM al día 4 en el tratamiento GnRH, podría indicar una menor eficiencia de este tratamiento 

en el reinicio de la onda folicular. Sin embargo, estas diferencias se diluyeron para el momento de la IA, ya que el DFM pre 

ovulatorio resultó similar entre tratamientos. En cuanto al porcentaje de preñez, la diferencia no se observó significativa entre 

tratamientos. Sin embargo, el grupo que recibió BE al inicio de la sincronización arrojó 15 puntos más de preñez, que el que 

recibió GnRH (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Variables reproductivas y diámetros foliculares (mm; media±EE) durante un protocolo de sincronización de celo e 

IATF en vaquillas cruza cebú de 22-26 meses.

Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas

En el Cuadro 2, se muestran los porcentajes de preñez por escore genital y tratamiento. Según se desprende del mismo, las 

vaquillas con SG 1 y 2 alcanzaron un bajo porcentaje de preñez (Total= 29%; Tratamiento BE= 20% y Tratamiento GnRH= 

50%). En el caso de las de SG 3, se observó una preñez general de 56%, logrando el Tratamiento BE el 80% (4/5), y el 

Tratamiento GnRH el 25% (1/4). En cambio, las vaquillas SG 4, presentaron un 72% de preñez general, con un 80% (8/10) para 

el Tratamiento BE y un 63 % para el GnRH (5/8). Para las vaquillas SG 5 hubo un porcentaje de preñez general menor a lo 

esperable, sólo el 41%, siendo la misma del 45% (5/11) en el Tratamiento BE y del 38% (6/16) en el Tratamiento GnRH. Si 

tomamos en cuenta el porcentaje de preñez general por SG, parece observarse un incremento de la preñez a medida que 

aumenta el SG. Esto no se mantuvo para el SG 5.  

� Cuadro 2. Porcentaje de preñez por grado de desarrollo genital (SG) y por tratamiento (BE y GnRH)

CONCLUSIONES
Si bien es necesario realizar otros trabajos a fin de incrementar el número de vaquillas tratadas, en el presente experimento 

parece observarse que el protocolo basado en la sincronización de las ondas foliculares en base a progesterona más estradiol 

tendría una mejor respuesta en vaquillas cruza cebú que con la administración de GnRH al inicio del mismo.
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Tratamientos 
Día 0 Día 4 Día 8 Día 10 

% de preñez 
SG % CL DFM DFM DFM DFM 

BE 3,8±0,2 58 (18/31) 7,5±0,4 6,2±0,4b 8,1±0,3b 9,5±0,4 58 (18/31) 

GnRH 4,2±0,2 70 (21/30) 8,3±0,5 7,8±0,4a 9,6±0,4a 10,1±0,4 43 (13/30) 

 

SG % Preñez Tratamiento % Preñez 

1 y 2 29 (2/7) BE 20 (1/5) 

GnRH 50 (1/2) 

3 56 (5/9) BE 80 (4/5) 

GnRH 25 (1/4) 

4 72 (13/18) BE 80 (8/10) 

GnRH 63 (5/8) 

5 41 (11/27) BE 45 (5/11) 

GnRH 38 (6/16) 
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EL ARAÑERO PICO PÁLIDO:
AMPLIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y BIOLOGÍA

1RETAMOZA, Julián Mariano
1 Tesista de la Licenciatura en Ciencias Naturales de la Facultad de Humanidades, UNaF.  

julianmretamoza@gmail.com

INTRODUCCIÓN
El Arañero pico pálido (Myiothlypis flaveola) es uno de los 5 miembros de la familia Parulidae presentes en Formosa. Los 
escasos registros de este parúlido corresponden al Parque Nacional “Río Pilcomayo” donde fue vista por primera vez por 
Heinonen Fortabat durante una campaña realizada en 1993. No existen estudios en la Argentina sobre su biología. Los únicos 
datos sobre la especie son los aportados por Heinonen Fortabat et al, 1995 en la nota “Sobre las aves del Parque Nacional Río 
Pilcomayo con la adición de Basileuterus flaveolus a la avifauna argentina”. El 30 de noviembre de 2016 se observó y 
fotografió a Myiothlypis flaveola en la localidad de Colonia Dalmacia. Ante la falta de datos sobre su biología y presencia 
estacional concreta, a partir de la mencionada fecha y hasta el mes de octubre del presente año, se ha seguido observando, 
fotografiado y estudiando al Arañero pico pálido en Colonia Dalmacia para conocer sobre su estacionalidad, biología y 
confirmar la ampliación de su distribución en la Provincia de Formosa. 

METODOLOGÍA
Cuando se observó al Arañero pico pálido en las coordenadas 25°51'33.9" S y 57°54'27.6" O se delimitó un área de estudio de 

2 2735.056,64 m  (0,74 km  aproximadamente) que cubren una distancia total de 9,40 km (fig.1). En la misma, se realizaron 
exploraciones en la selva en galería y recorridos en canoa por el Riacho Monte Lindo haciendo playback para determinar el 
espacio utilizado por esta ave. Se llevaron a cabo un total de 40 días de prospecciones desde el 30 de noviembre de 2016 hasta el 
24 de octubre de 2017, en horarios comprendidos entre las 8:00 hs hasta las 18:00 hs. Los mismos abarcaron 10 días en 
primavera (3 en 2016 y 7 en el 2017), 7 días en verano, 12 en otoño y 11 en invierno. Se realizaron muestreos no probabilísticos 
del tipo “accidentales o de agrupamiento casual” (Yuni, J. A. y Urbano, C.A., 2014). Esta metodología permitió explorar 
cualquier punto del área de estudio las veces que fueron necesarias para reunir la mayor cantidad de información sobre la 
biología del Arañero pico pálido. En cada visualización o detección auditiva del parúlido, se lo seguía, anotando cada 
comportamiento en una libreta de campo, además de fotografiarlo y grabar cada vocalización que emitía.

   Fig.1- Imagen satelital (obtenida de Digitalglobe) con la 
   delimitación en negro del área de estudio y en amarillo el 
   ocupado por Myiothlypis flaveola (elaborada en Powerpoint)  

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



154

RESULTADOS
2 De los 735.056,64 m delimitados como zona de estudio, el Arañero pico pálido ocupó un área de aproximadamente 18.660,97 

2 2m  (0,018 km ) y una distancia de 563,89 m (fig.1). Es un pájaro solitario y semiterrícola, que recorre el suelo de la selva en 
galería, con saltos cortos, removiendo la hojarasca buscando artrópodos pequeños, los cuales captura con su pico y los deglute 
rápidamente. Cada tanto, realiza pequeños saltos con aleteos, siempre en el sotobosque y en algunos casos apoyándose en 
ramitas de pequeños arbustos o enredaderas (fig.2). 

Fig.2-Fotografía del Arañero pico pálido 
en el sotobosque de la selva en galería. 

Es selvático, encontrándoselo a más de 40 metros del borde de la selva que se encuentra sobre los barrancos y a más de 5 a 10 m 
del borde opuesto, que está en contacto con pirizales o pastizales, prefiriendo los terrenos altos. Como su congénere, el Arañero 
silbón (Myiothlypis leucoblephara), vocaliza cuando los rayos del sol empiezan a penetrar en la densidad de la selva y el 
sotobosque. Emite una vocalización de contacto corta y un canto parecido al Arañero silbón pero más breve (disponible en 

http://www.ecoregistros.org/site/audio.php?id=1776) que es un silbido agudo de notas descendentes. Con esa 

vocalización responde al playback que es totalmente diferente al usado en esta investigación (obtenida de http://www.xeno-
canto.org/128816). Cuando reacciona al playback, vocaliza acercándose lentamente, permaneciendo en la penumbra entre 
la densidad de arbustos y enredaderas. Es confiado, aproximándose en varias oportunidades a menos de un metro de distancia 
del observador y vocalizando. En algunas ocasiones, vuela y se posa en árboles a una altura máxima de aproximadamente 2,30 
m. Oportunidad que aprovecha para buscar artrópodos entre las grietas de la corteza. Es una especie residente en el área 
(pudiéndoselo observar en todas las estaciones del año) y posiblemente nidificante. Se ausenta del área de estudio en las 
crecidas del Riacho Monte Lindo que desborda y ocupa la zona del sotobosque donde vive (fig.3). Cuando las aguas 
retroceden, vuelve nuevamente.

     Fig.3- Fotografía del área ocupada por Myiothlypis flaveola 
                                             cubierta por agua del desborde del Riacho Monte Lindo.
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En cuanto a la nidificación: el 30 de noviembre de 2016 cuando se la observó por primera vez, tenía entre su pico una ninfa de 
mamboretá (Mantidae) la cual no la consumió sino que se la llevó desapareciendo de vista (fig.4). Este comportamiento es 
típico de las aves que llevan alimento a sus pichones y atípico para el comportamiento habitual observado en el transcurso de 
este trabajo. El 22 de marzo de 2017, se lo observó formando un grupo casual con una pareja de Cerquero de collar (Arremon 
flavirostris) y Hornero (Furnarius rufus) y un Zorzal colorado (Turdus rufiventris), removiendo la hojarasca y capturando 
pequeños bichitos. Al ser un ave semiterrícola, tiene como potencial depredadores a las serpientes como Leptophis ahaetulla 
marginatus (Mboi hoví o culebra verde áspera), Micrurus pyrrhocryptus (Coral) y Crotalus durissus terrificus (Cascabel o 
Mboí chiní) que fueron vistas dentro del área de estudio y del utilizado por el Arañero pico pálido. La primera no es venenosa 
pero en su dieta se encuentran los pichones y huevos de aves (López et al. 2003). Las siguientes, sí son venenosas prefiriendo 
cazar pequeños roedores o lagartijas y en ocasiones aves (Hoyos Álvarez, M. A., 2006). Por otro lado, el Caburé chico 
(Glaucidium brasilianum) también se encuentra dentro del área utilizada por el Arañero pico pálido y es un posible depredador 
del mismo, debido a que esta pequeña lechuza se caracteriza por tener como presas a otras aves (Di Giacomo, A. G., 2005) 
como el Pitiayumí (Parula pitiayumi) y el Celestino común (Thraupis sayaca).

                                                          Fig.4- Fotografía de Myiothlypis flaveola 
                                                      con ninfa de mamboretá (Mantidae) en el pico.

CONCLUSIÓN
El Arañero pico pálido es un residente y probable nidificante en Colonia Dalmacia, como lo son la Torcacita escamada 
(Columbina squammata) y la Ratona grande (Campylorhynchus turdinus). Ambas, de expansión territorial por el Este 
formoseño. La Ratona grande, al igual que el Arañero pico pálido, tenía su distribución inicial en el Parque Nacional “Río 
Pilcomayo”. El presente trabajo, permite confirmar la ampliación de la distribución geográfica y conocer más sobre la biología 
de un ave poco observada. Se recomienda llevar a cabo otras prospecciones, en primer lugar, en zonas de la selva en galería del 
Riacho Monte Lindo, fuera del área de estudio para conocer hacia dónde se desplaza el Arañero pico pálido cuando sale de la 
misma. Y en segundo lugar, en selvas en galería de otros riachos con una similitud fisionómica al del Riacho Mte. Lindo y que 
estén ubicados entre este y el Parque Nacional “Río Pilcomayo”, como el Malvinas, He Hé, Monte lindo grande y chico e 
inclusive el Pilagá. 
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    AVES DE COLONIA DALMACIA:
INFORME PRELIMINAR DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y 
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INTRODUCCIÓN
La avifauna de Formosa se encuentra entre las menos estudiadas y a pesar de los trabajos realizados en los últimos años, aún se 
carece de una importante información ornitológica y representación en colecciones de museos. Además, cuenta con pocos 
registros bibliográficos y estudios extensivos (Di Giacomo, A., 2005 y Contreras Roqué, J. R., et al, 2014).  El conocimiento de 
las aves de Colonia Dalmacia se reduce a la expedición de Grant, H. B. (1911) y López Lanús, B. y Zalazar, S. (2014). Grant, 
realizó una pequeña colección de su trabajo “Lista de aves recogidas en Argentina, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, con 
notas de campo”, adjuntando unas 38 especies, de las cuales unas 16 son no passeriformes y otras 22 son paseriformes. Unos 
103 años más tarde, López Lanús, B y Zalazar llevaron a cabo un relevamiento de un día de la avifauna de los alrededores de 
esta localidad, el Riacho Monte Lindo y estancias vecinas, identificando unas 156 especies. Fuera de estas prospecciones, no 
existe información sobre el estado de conservación y biología de la ornitofauna de Colonia Dalmacia.  
Ante la falta de información precisa sobre la avifauna de la localidad y zonas aledañas, surgió la necesidad de hacer un 
relevamiento como parte de una Tesis de Licenciatura para la elaboración de una lista sistemática de aves y su categorización 
según su estado de conservación de acuerdo al Informe de Aves Argentinas /AOP y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (López-Lanús, B et al., 2008), además de una descripción de su biología. 

METODOLOGÍA
Se llevaron a cabo un total de 75 días de exploraciones entre los meses de junio de 2016 hasta octubre de 2017, en un área de 

21,86 km  de la Colonia Dalmacia. La misma, se encuentra localizada a unos 54 km de la ciudad capital de Formosa sobre la ruta 
provincial N° 6 (Fig. 1), en la Eco-región del Chaco Húmedo. Se caracteriza por la presencia de selva en galería, pastizales, 
pirizales-huajonales y un área antrópica del tipo rural. Se realizaron muestreos no probabilísticos del tipo “accidentales o de 
agrupamiento casual” (Yuni, J. A. y Urbano, C.A., 2014). Se llevaron a cabo relevamientos: una parte por tierra (que se hicieron 
a través de caminatas y recorridos en auto) y una parte por agua (donde se navegó el riacho Monte Lindo Grande en canoa). 
Durante las observaciones se utilizaron binoculares, la guía de identificación de aves de Narosky, T. e Yzurieta, D, (2010) y 
play-backs, se grabaron los cantos y se tomaron fotografías de las aves. Para la elaboración de la lista sistemática se siguió la 
“Clasificación de las especies de aves de América del Sur” (Remsen, J.V. et al, 2016), junto con su nombre común según la 
“Lista patrón de los nombres comunes de las aves argentinas” (Navas, J.R. et al., 1995) y el de uso local y para la categorización 
se siguió la “Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación” del Informe de Aves Argentinas /AOP 
y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (López-Lanús, B., 2008). En cada salida, se recopiló información de la 
Biología y se consultó a fuentes bibliográficas para comprender algunos comportamientos en particular de las aves. También, 
se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas desde el 2010 hasta el presente y se hicieron consultas a especialistas en caso 
de difícil identificación.

                                          Fig. 1 Mapa de Colonia Dalmacia mostrando el sitio de estudio.
                                               La imagen fue obtenida y delimitada con Google Maps,  
                                                          y remarcada con el programa Power Point.

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



157

RESULTADOS
Como datos preliminares, se identificaron un total de 178 especies, de las cuales 80 son no paseriformes y unas 98 
paseriformes, representadas en 23 órdenes y 50 familias. La familia con más representantes es la Tyrannidae con 26 especies, 
entre las que se destacan el “Tuquito chico” (Legatus leucophaius, Fig.2), el “Burlisto castaño” (Casiornis rufus), los Burlisto 
pico canela, pico negro y cola castaña (Myiarchus swainsoni, M. ferox y M. tyrannulus, respectivamente).  La familia 
Thraupidae ocupa el segundo lugar con un total de 16 especies, entre la que se destacan el “Tangará gris” (Thlypopsis sordida) y 
el “Capuchino canela” (Sporophila hypoxantha). La familia Icteridae, se encuentra en segundo lugar con 12 especies, donde se 
destacan el “Yapú” (Psarocolius decumanus), “Chopí” (Gnorimopsar chopi), “Federal” (Amblyramphus holosericeus) y el 
“Pecho colorado” (Sturnella superciliaris). Entre todas, el “Moitu” (Crax fasciolata) se encuentra categorizada como “en 
peligro”, el “Ñanday” (Aratinga nenday) como “amenazada” y el “Capuchino canela” (Sporophila hypoxantha) y el “Federal” 
(Amblyramphus holosericeus) como “vulnerable”, según la “Categorización de las aves de la Argentina según su estado de 
conservación” (López-Lanús, B., 2008). 
Por otro lado, sobresale la información sobre la biología de la “Paloma doméstica” (Columba livia), la “Torcacita escamada” 
(Columbina squammata), el “Tuquito chico” (Legatus leucophaius), la “Ratona grande” (Campylorhrynchus turdinus) y el 
“Tangará gris” (Thlypopsis sordida), especies con escaso registro bibliográfico. Se amplía la distribución geográfica de la 
“Golondrina barranquera” (Pygochelidon cyanoleuca, fig.3), el “Cachilo corona castaña” (Rhynchospiza strigiceps) y el 
“Arañero pico pálido” (Myiothlypis flaveola). El primero y el tercero con evidencia fotográfica y fílmica, y grabación de 
vocalización de la última. El segundo, sin registro bibliográfico para la provincia. Se aportan datos sobre nidificación y/o 
reproducción de varias especies y el cortejo del “Martin pescador mediano” (Chloroceryle amazona).  

                          Fig.2 Fotografía del Tuquito chico.                                              Fig. 3 Fotografía de la 

  � � � � �                                                       Golondrina barranquera

CONCLUSIÓN
Con el presente trabajo, se está empezando a actualizar el elenco avifaunístico de Colonia Dalmacia a más de 106 años de la 
primera exploración en esta localidad con un registro de 38 especies (Grant, 1911) y a unos 3 años de la lista de 156 especies 
elaborada por López Lanús, B y Zalazar (2014) en el Riacho Monte Lindo y alrededores. Además, se aporta datos sobre el 
estado de conservación y biología de la ornitofauna de esta localidad y a su vez para la provincia de Formosa. Se recomienda se 
continúen con los relevamientos en la zona y estancias aledañas al área de estudio, donde se detectaron otras especies de 
importancia ornitológica como el “Ñandú” (Rhea americana), “Ipequí” (Heliornis fulica), “Tachurí canela” (Polystictus 
pectoralis) y “Yetapá de collar” (Alectrurus risora). La primera, se encuentra categorizada como “Amenazada”; la segunda y 
tercera, como “Vulnerable”; y la última, como “En Peligro”. Con estos relevamientos y estudios se podrían establecer los 
límites de la Reserva de Pesca Puerto Dalmacia (entre los 5 a 8 km de la desembocadura del Riacho Monte Lindo al Río 
Paraguay) la cual en la actualidad carece de la misma, así como de control y reglamentación.    
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INTRODUCCION
El presente estudio tiene como objetivos determinar el coeficiente de aserrío y los tiempos de trabajo en las actividades del 
proceso de aserrío .A tal fin se seleccionaron tres especies nativas del Parque Chaqueño: Palo blanco, Algarrobo blanco y 
Espina corona; se tomaron como muestra 12 rollos de cada especie compuesta por trozas de primera calidad, rectas y  
cilíndricas y con buen estado sanitario ,con diámetros entre 30 a 40 cm las mismas se procesaron  en un  establecimiento 
industrial ubicado en el parque industrial de la ciudad de Formosa.
La madera aserrada es uno de los productos más importantes dentro de la industria de la Transformación  Mecánica de la 
madera El estudio del procesamiento de la madera en troza resultante en madera aserrada y su calidad obtenida, son 
importantes para determinar la rentabilidad de la operación.
Adicionalmente al introducirnos en estudios de rendimiento, se hace necesario conocer el nivel de esfuerzo que se está 
utilizando y cómo se está empleando. Para esto es importante realizar estudios de tiempos y movimientos. Estos son dos temas 
distintos pero que están inter-relacionados. 
El término rendimiento se refiere a la relación entre el volumen de madera rolliza (trozas) y el volumen resultante en productos 
aserrados. Este término también es conocido como coeficiente de aserrío o factor de recuperación de madera aserrada y 
constituye un indicador de la tasa de utilización en el proceso de aserrío (Quirós 1990). El coeficiente  de aserrío se estimó 
como el cociente entre el volumen de productos resultante y el correspondiente volumen de madera rolliza. Entre las fases de 
procesamiento industrial, el estudio incluye el aserrado, reaserrado y despuntado. Entre los factores principales que afectan el 
rendimiento se destacan el diámetro y forma de las trozas a procesar, la clase de madera, el patrón de corte y el tipo de sierra 
empleada, como así también la escuadría de los productos finales para transformar la materia prima. Conforme se reduce el 
diámetro de las trozas disminuye el rango de rendimiento.
Mientras que en el aserrío de trozas provenientes de bosque natural, con diámetro medio de 60 cm, el rendimiento varía de 45-
75%; cuando se procesa madera de raleos con diámetro medio de 15cm, apenas alcanza de 30-35% (Serrano 1991).
La clase de madera y su calidad afectan el rendimiento debido a características específicas como la conicidad, torceduras, 
acatamientos, médula migrante, y ramas incrustadas con nudos vivos o muertos (Serrano 1991). Estas características aunadas a 
la manifestación de tensiones de crecimiento y la presencia de grano entrecruzado, inducen la aparición de defectos en la 
madera aserrada como grietas, rajaduras, así como piezas arqueadas, acanaladas, encorvadas o con alabeos. .Las especies en 
estudio fueron el Algarrobo blanco (Prosopis alba Griseb),el Palo blanco (Calycophyllum multiflorum y Espina corona ( 
Gleditsia amorphoides) , atendiendo a su utilización en el mercado maderero de la Provincia de Formosa. Posteriormente se 
procedió a ejecutar las mediciones correspondientes para la determinación del volumen del rollo  y productos finales, como así 
también se estudiaron los tiempos de trabajo en las operaciones de maquinado en cada actividad del proceso de aserrío. Se 
determinó así el coeficiente de aserrío y los tiempos de elaboración correspondientes al proceso en estudio, el conocimiento  de 
estos parámetros es imprescindible para el cálculo de costo de producción de madera aserrada. 
Considerando que no existen antecedentes sobre el tema de estudio en los procesos de aserrío que se llevan a cabo en la 
actividad foresto industrial de la provincia de Formosa, se propuso la ejecución del presente estudio, que posibilitara una mayor 
eficiencia en el aserrío y por ende una mayor rentabilidad en los productos madereros.
El tema de estudio fue abordado por países de Latinoamérica, tales como Bolivia.(Proyecto BOLFOR), Además de efectuarse 
estudios sobre madera proveniente de raleos de plantaciones en Costa Rica por Quirós et al.(2005): sobre  el rendimiento de 
madera en aserrío como así también se citan estudios realizados en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina.
En la región noreste de nuestro país, y particularmente en el monte nativo del Parque Chaqueño, estos estudios de rendimiento 
son poco conocidos y aplicados.
La aplicación de los resultados del proyecto pueden  ser  aplicados para generar posibilidades, al sector de la foresto 
industria de la Provincia y la región Nordeste del Parque Chaqueño, de mejorar la competitividad de   sus productos.

METODOLOGÍA
Se trabajó en aserraderos ubicados en el Parque Industrial de la Provincia de Formosa, , acorde a los requerimientos de  materia 
prima (existencias).En razón de las características del fuste de las especies nativas, se optó por evaluar 25 trozas por cada una de 
las siguientes especies : Prosopis alba,(algarrobo blanco) ,Calycophyllum multiflorum  (palo blanco) y Gleditsia amorphoides 
(espina corona)
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
· Selección de las trozas

- Se seleccionaron  trozas de primera calidad, rectos y cilíndricos y de buen estado sanitario con diámetros entre 30 a 40 
cm

- Recolección de Datos de las trozas 

· Marcado de la Trozas
Medición de la Trozas se registraron los diámetros medios y la longitud de cada troza.

· Estudio de tiempos
Los tiempos se midieron con cronómetros de precisión (1/100seg), registrándose los tiempos de aserrado, reaserrado y 
despuntado, como actividades propias del proceso   de aserrío.

· Proceso de Aserrío
Las trozas seleccionadas para la obtención del rendimiento, fueron evaluadas mediante los  sistemas de aserrado con “previo 
escuadre “,también denominado “sobre costanero” .y el sistema de corte “tangencial” en establecimientos que disponen de las 
siguientes maquinarias : sierra principal : una sierra sinfín con carro manual a rolo con diámetro de volante de 1,30 metros y 
hoja de sierra con dientes normales y triscados, sierra secundaria : una sierra sinfín reaserradora de mesa con diámetro de 
volante de 1,10 metros y hoja de sierra con dientes normales y triscados, y finalmente como sierra terciaria: una sierra sinfín 
trozadora de mesa con diámetro de volante de 0,90 metros y hoja de sierra con dientes normales y triscados 

· Cubicación de Trozas
Para determinar el volumen de las trozas en estudio, se aplicó la fórmula abajo indicada, ya que considera el promedio 

de los diámetros mayor y menor registrados de la troza y la longitud de la misma.
V = 0.7854 x (D + d)/2 x L
donde:
V= Volumen en m3
D= Diámetro mayor en metros
d= Diámetro menor en metros
L = Longitud en metros

.A. Selección de las trozas 

B. Recolección de Datos de la troza 

C.Proceso de Aserrío  

D. Estudio de tiempos de trabajo en operarios y maquinaria 

E:Medición y Clasificación de Tablas  

F.Cuantificación del Volumen de Madera Recuperada(volumen de tablas)  

G.Evaluación y Cálculos 

• Cubicación de Trozas  

• Cubicación de la Madera Aserrada (tablas)  

• Determinación del Rendimiento 

• Volumen de los Desperdicios  

H. Análisis Estadístico de la Información 

I. Informe final 
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· Cubicación de la Madera Aserrada (tablas)
Para determinar el volumen en tablas se aplicará la siguiente fórmula:
V = L x A x E
            12
donde:
V = Volumen en pies madereros
L = Longitud de la tabla en pies
A = Ancho de la tabla en pulgadas
E = Espesor de la tabla en pulgadas
· Determinación del Rendimiento
Para obtener el rendimiento en porcentajes se aplicó la siguiente relación:
R = Volumen en tablas en m3 x 100
        Volumen en troza en m3
El volumen en tablas generalmente se obtiene en pies maderero; por ello se realizó la transformación del volumen de madera 
aserrada en pies madereros  . Para esto se consideró la siguiente equivalencia:
1 m3; = 424(pie maderero)
Volumen de desperdicios
El volumen de los desperdicios será el resultado de la diferencia del volumen en troza y el volumen de madera aserrada.
· Diseño experimental
Análisis Estadístico de la Información:
El análisis que se aplicó para este tipo de estudios fue el de correlación, el cual determina el grado de relación que existe entre 
dos o más variables. Además se utilizó la regresión lineal.
Este tipo de análisis permite expresar una relación entre las variables por medio de una ecuación. Lo que se trata de establecer es 
si existe relación entre dos variables (X y Y). El volumen en troza está representado por la variable independiente X y el 
volumen obtenido en tablas está representado por la variable dependiente Y.
La hipótesis que se plantea es probar si hay una relación entre X y Y.
 Las variables consideradas son volumen en troza(x) y el volumen en tablas (y).  

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el procesamiento de 25 tozas de Palo blanco con un volumen total de 10,732 m3 se obtuvieron  
4,351 m3 de piezas aserradas  que nos determinó un coeficiente de aserrío  R= 0,40 ,  lo que equivale que de una  tonelada de 
rollo al 70% de humedad se lograran 161 pie maderero ( peso del pie maderero 2,59 kg) con escuadrías de ¾”x 3”; 3/4”x4”; 
1”x2”;2”x2” y 1” x3” ; en el  caso del Algarrobo blanco con un volumen total de 4,981 m3 se obtuvo un volumen de 1,8410 m3 
de piezas aserradas con un coeficiente de aserrío de 0,37.con el cual una tonelada de rollo con 73 % de humedad se obtuvieron  
148 pie madereros ( peso del pie maderero 2,50 kg)en productos de 1”x2” 3”x3” y 2”x3” y en la especie Espina corona con un 
volumen de muestra de 8.560 m3 se obtuvieron 3,2528 m3 determinando un coeficiente de aserrío de 0,38  equivaliendo este 
porcentaje a que una tonelada de rollos con el 60 % de humedad ,rinda 169 pie madereros ( peso pie maderero 2,73 kg) 
Los tiempos productivos promedio para la elaboración de una tonelada de materia prima para las especies en estudio fueron::  
Palo blanco   sistema de aserrado tangencial : sierra principal 10 min, sierra reaserradora :137min y sierra despuntadora 85 
min.; para la especie Algarrobo con sistema de aserrado con previo escuadre  : sierra principal 48 min., sierra reaserradora:106 
min y sierra despuntadora:56 min, .y para la especie Espina corona con sistema de aserrado con previo escuadre : sierra 
principal 50 min .reaserradora: 115 min y despuntadora 60 min
El coeficiente de correlación lineal  r = 0,97, r= 0,9680 y r =0,972 respetivamente indican una correlación fuerte y directa entre 
la variable independiente m3 de rollo ”X” y la variable dependiente m3 madera aserrada ”Y”.
El modelo de regresión lineal que mejor aproxima” Y” en función de “X” es, en la especie Palo blanco   Y= 0,00695 + 0,389 X.; 
en la especie Algarrobo blanco  Y= 0,00518 +0,401 X y en la  especie Espina corona Y = 0.00580 + 0,409 X    

CONCLUSION
Conforme a los resultados obtenidos en el procesamiento de 25 rollos de cada una de las especies nativas citadas y 
atendiendo la influencia de los factores enumerados se aprecian las siguientes conclusiones: en las tres especies hay una 
fuerte  correlación  entre las variables rollo y productos debido a que se seleccionaron muestras con  rollos de primera 
calidad, cilíndricos y de buen estado sanitario, para cada una de las especies. Se obtuvo un mayor coeficiente de aserrío en 
la especie Palo blanco que en las otras especies debido al empleo de sistema de aserrado tangencial, El mayor tiempo de 
procesamiento sobre todo en la actividad de  reaserrado de  la especie palo banco es consecuencia  de la obtención de 
productos finales con menores  escuadrías, que en la elaboración de las otras especies.
Se recomienda  el aserrado tangencial para la especie algarrobo por poseer leño con buena estabilidad dimensional lo que 
contribuiría a elevar su coeficiente de aserrío. Para las otras especies  nativas susceptibles de deformaciones  se aconseja el 
sistema de aserrado con previo escuadre.
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LAS PLANTAS EN LA VIDA DE LOS POBLADORES DE SAN FRANCISCO 
DEL LAISHÍ: MEDICINA Y ALIMENTO, INFORME PRELIMINAR

1, 2,SOSA, Carlos Rodrigo S. DÁVALOS, Víctor Manuel
1  2Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Naturales, Facultad de Humanidades, UNaF. Cátedra de 

Morfología Vegetal y Ecología, Facultad de Humanidades, UNaF

INTRODUCCIÓN
La relación que se establece entre el hombre en sociedad y la naturaleza puede ser estudiada mediante diversas herramientas y 
desde diferentes perspectivas, una de ellas es la Etnobotánica. Este concepto fue adoptando distintas posturas según épocas, 
sitios de estudio y autores. Se considera un primer acercamiento al concepto de etnobotánica unas listas o catálogos de plantas, 
anotando sus respectivos usos. Al comenzar a integrarse como una disciplina de investigación, el objeto de estudio se fue 
ampliando a la totalidad de las relaciones ser humano - plantas, incluyéndose los aspectos etnográficos y simbólicos, y 
considerando los conocimientos heredados de forma generacional (García, 2017), llevando al estudio temáticas relacionadas a 
la medicina, ganadería, alimentación y viviendas tradicionales. 
En Formosa los trabajos etnobotánicos son escasos. Se puede citar los trabajos de Pastor Arenas (2012) donde categorizó 
utilitaria y perceptuales la vegetación empleadas por grupos aborígenes y criollos de zonas áridas y semiáridas, su situación 
actual y perspectivas futuras, al igual que Gustavo Scarpa (2007), constituyendo un primer acercamiento al estudio de la 
relación de los criollos del oeste formoseño con su entorno vegetal. Para la Localidad de Laishí existe un estudio cercano, que 
trata del análisis comparativo con datos etnobotánicos registrados en las libretas de campo de los indígenas Qom de la 
reducción San Francisco del Laishí de la provincia de Formosa durante 1924. Estas libretas poseen recopilados datos de 
vegetales y los usos de las plantas, como así también información sobre el material vegetal herborizado empaquetado y 
muestras vegetales conservadas en frascos de vidrio.  El estudio consistió en comprobar que estas fuentes guardaban una 
vinculación con la obra Erbe medicinali del Chaco editada por Franzè (1925) y los cuales mostraban errores y datos faltantes 
para su posterior reformulación y corrección (Leonardo M. Anconatani, 2015)
Por los pocos datos etnobotánicos que se cuenta actualmente es que se inicia esta investigación como tesis de Licenciatura, que 
pretende, partiendo de los conocimientos ancestrales y tradicionales de toda la población de San Francisco del Laishí, recabar 
información etnobotánica para después volcarlo a un escrito que posibilitará un mayor acercamiento y difusión de ese 
patrimonio intelectual. Está destinado, además, a ser una fuente de consulta que permitirá impulsar otras investigaciones 
culturales por un lado y, por el otro, complementará y enriquecerá los trabajos ya realizados.

METODOLOGÍA
El trabajo se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco del Laishí (26°14'35.6"S 58°37'53.8"W), capital del Departamento 
Laishí Se encuentra ubicada a 63 Km al sur oeste de la capital de Formosa, sobre la Ruta Provincial Nº 1 y a orillas del Río 
Salado. Fue fundada por el Sacerdote Franciscano Fray Pedro Iturralde, el 25 de marzo de 1901. Desde el 7 de junio del 1996, el 
Municipio de San Francisco del Laishí, fue declarado "Municipio Ecológico", con la finalidad de proteger y conservar el medio 
ambiente y la defensa de la fauna y la flora, por Ordenanza Municipal Nº 36/96. La localidad de San Francisco del Laishí 
actualmente cuenta con más de 9.000 habitantes en su zona urbana, con cuatro comunidades aborígenes, ocho colonias rurales 
que son jurisdicción de este Municipio (Fig.1)
Para el trabajo de investigación se hicieron 200 encuestas con preguntas generales de conocimientos sobre plantas a diferentes 
pobladores de los distintos barrios de la localidad. Seguidamente se seleccionaron 15 personas que demostraron mayores 
conocimientos de las temáticas para ser informantes claves. Estos sobresalían del resto por sus conocimientos relacionados al 
uso y propiedades de diferentes especies vegetales. Se visitó quincenalmente a cada infórmate desde Diciembre de 2016 hasta 
Septiembre de 2017 y se hicieron entrevistas abiertas. En cada visita se les solicitaba que indicaran las plantas utilizadas, la 
forma de consumirla y para qué tipo de afecciones que se registraron en una libreta de campo. Luego se colectaba junto a ellos 
(Fig.2) el material vegetal que se herborizó según el procedimiento de Ledesma, 2012 para su posterior identificación a 
gabinete. Los ejemplares fueron depositados en el herbario de la Cátedra de Morfología Vegetal de la UNaF. 

                   

Fig.1 mapa de la ciudad de san francisco del Laishí, con sus calles y barrios
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Fig. 2. Salida con los informantes (a) hacer las colectas de los ejemplares para herbario (b) planta herborizada

RESULTADOS
Los datos preliminares permitieron identificar 75 plantas, pertenecientes a 38 familias, 62 géneros y 75 especies. De todas ellas 
el 54% son nativas y 46 % son adventicias y cultivadas por los informantes. 
11 especies son consumidas exclusivamente como alimentos o condimentos, por ejemplo consumen las hojas del Laurus 
nobilis “laurel”, dándole sabor a salsas y estofados, el fruto del Prunus pérsica “durazno” para hacer dulces en almíbar, 
Eriobotrya japónica “níspero”, cuyas frutas son consumidas directamente al igual que el Melicoccus bijugatus “guapoó”. 
Otras 38 especies tienen uso exclusivamente medicinal, por ejemplo, Dolichandra unguis-cati “uña de gato” cuyas hojas y 
ramas de ésta enredadera se utiliza en infusiones para malestares intestinales intensos y también para calmar la fiebre, Solanum 
sisymbriifolium “espina colorada” (Fig 3 a) herbácea cuyas hojas y raíces son machacadas y utilizadas en infusiones para 
calmar dolores reumáticos como así también para problemas hepáticos y disolver cálculos vesiculares, Phyllanthus niruri 
“rompe piedra” (Fig.3 b) ayuda con la eliminación de piedras en los riñones ya que es un muy buen diurético (Schulz, 1997), el 
sabor fuerte y amargo del  Austroepatorium inulifolium “doctorcito” utilizado en infusiones alivia los malestares intestinales 
producidos por la indigestión. Y unas 26 especies utilizadas tanto de alimento como medicinal, entre ellas Psidium guajava 
“guayaba”, cuyas frutas son consumidas crudas o en mermeladas y sus hojas son hervidas y utilizadas para hacer gárgaras para 
calmar dolores de garganta, el “mango” Mangifera indica, cuyas frutas son muy consumidas crudas, en jugos y licuados, en 
tanto que sus hojas se toman en infusiones como diurético y para calmar dolores estomacales, la Carica papaya “mamón” 
(Fig.3 c) es consumida en forma de dulces y sus hojas como infusiones para calmar malestares producidos por el dengue y la 
Eugenia uniflora “ñangapirí”, cuyas pequeñas frutas son muy apetecidas y sus hojas utilizadas en infusiones para dolores 
estomacales, diurético y antidiarreico. 

Fig. 3 Algunas de las pantas utilizadas por los pobladores de la Lishí, (a) “espina colorada” (Solanum sisymbriifolium), 
(b) “rompe piedra” (Phyllanthus niruri) y (c) “mamón” (Carica papaya)

CONCLUSIÓN
Hasta el momento el trabajo permitió obtener información valiosa para catalogar el uso tradicional que se les atribuye a los 
vegetales. Los pobladores de Laishí, arraigados a las costumbres de la medicina tradicional, recurren habitualmente a las 
plantas para aliviar malestares, dolores y como fuente de alimentos. Los datos preliminares demuestran una fuerte relación con 
los vegetales tanto silvestres como exóticos, que son cultivados en los hogares y cuyos saberes son transmitidos de generación 
en generación. 
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b 
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VALORACION ECOLOGICA EN UN SUELO Fluvic Gleyic Stagnosols BAJO 
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INTRODUCCIÓN 
La implementación de prácticas silviculturales en las forestaciones hace necesario disponer de instrumentos que ayuden a 
comprender los suelos de un paisaje,  comprender su funcionalidad en el ambiente, contribuyendo de esta manera a generar 
tecnologías sustentables. Como paisaje se considera una parte del territorio cuyo carácter es la acción e interacción de factores 
naturales y humanos. La estructura del paisaje se relaciona con diferentes funciones, como las funciones de producción, en este 
trabajo la producción forestal. Los suelos participan en todas las funciones paisajísticas, de forma directa o indirecta. El 
presente resumen tiene como objetivo contribuir con información ambiental de las propiedades del suelo para el desarrollo de 
conocimientos y tecnología en relación a prácticas silvícolas sustentables con fines de preservar la calidad ambiental.  

METODOLOGÍA
El área de estudio se encuentra ubicada en el Departamento Pilcomayo localizado en la región NE de la Provincia de Formosa 
(58°16'42” Long. W; 25°19'58” Lat. S). Desde el punto de vista geomorfológico, pertenece a la zona ecológica denominada 
Pilcomayo Viejo; Pilcomayo Viejo Occidental Húmedo (Atlas de Suelo de la República Argentina, Provincia de Formosa 
1989; Subregión de Bosques y Cañadas, Morello et.al.2009). Presenta temperaturas medias anuales superiores a los 21º C y el 
promedio de las precipitaciones oscilan alrededor de 1300 mm anuales con un ligero a nulo déficit invernal. El clima según la 
clasificación de Thorntwaite corresponde a un clima húmedo subhúmedo, con nulo o pequeño déficit de agua, mesotermal.
Los parámetros edáficos (físicos, Químicos y biológicos) que se evalúan en laboratorio y los métodos de determinación que se 
emplean son los siguientes: Densidad aparente: Gravimetría de muestras volumétricas; Carbono orgánico: Método Walkey – 
Black; Nitrógeno Total: Método microkjedhal; Fosforo extractable Método Olsen; Textura: Análisis granulométrico; Sistema 
poroso: Fracción de agua y/o poros mediante curva de retención de agua; Extracto de saturación: Conductividad Eléctrica, pH, 
cationes, aniones; Alcalinidad: PSI  Porcentaje de sodio intercambiable;  CIC: Capacidad de Intercambio Catiónico; pH: 
Relación Suelo/Agua 1:2,5 y con ClCa
RESULTADOS
Un aspecto importante en la evaluación de las funciones del suelo es la consideración de la multifuncionalidad, y no de un solo 
propósito, se presenta la evaluación de distintas funciones potenciales para reconocer las potencialidades del suelo  y 
establecer jerarquías  relacionadas con el funcionamiento biofísico de suelo y paisaje. El área de estudio se corresponde con un 
paisaje de Bañados con interfluvios deprimidos, clasificados como Fluvic Gleyic Stagnosol (clayic, protosalic), (FAO 2016).  
Los Stagnosoles son suelos que tienen dentro de los 50cm de la superficie del suelo mineral, algunas partes condiciones 
reductoras por algún tiempo durante el año y en la mitad o más del volumen del suelo. El patrón gleyico indica que se 
encuentran saturados con agua que permite la ocurrencia de condiciones reductoras; el termino fluvico refiere a sedimentos 
fluviales o lacustres;  clayic reseña el predominio de arcilla en la textura, protosalico porque presentan valores de 
conductividad eléctrica superiores a 4 dS m¯ ¹.
Características físicas
La textura del suelo es arcillosa en todo el perfil, tipo A-Cl-2Cr-3Cr-4Cr, mostrando presencia de discontinuidades litológicas 
con cambio de color abrupto que no resulta de la pedogénesis, sino a la influencia de la actividad fluvial, y a su ubicación en el 
paisaje. El procentaje de arcilla en la textura de los horizontes es siempre superior al 40%, con densidad aparente de los 
horizontes en profundidad, evaluadas como regular, con baja proporción de macrosporos (3%) brindando una función de 
espacio de vida para las raíces muy comprometida, siendo la capacidad de aire de estos suelos evaluados como muy baja. Son 
suelos someros, donde la raíz presenta dificultades de penetrabilidad.
Al evaluar las funciones de balance de agua en el paisaje La capacidad de campo (CC), oscila entre 42 y 53%, siendo el 
horizonte A, el más alto, por mayor  una proporción de poros  medios. Hasta una profundidad de 1 m se almacenan  436 l/m2 de 
agua en el suelo, un valor alto, pero se retiene en el suelo 303 l/m2, siendo el agua útil disponible para las plantas solo 132 l/m2, 
evaluadas como regular.
Considerando solamente los parámetros del suelo, se destacan bajas condiciones en el balance de aire y agua para la biota. Al 
incluir el clima, las conclusiones ecológicas respecto al balance de agua cambian, si bien la penetración del suelo por agua 
durante una lluvia es muy somera, ayuda su posición en el relieve a través del escurrimiento superficial y subsuperficial como 
la cercanía de la napa freática.
Propiedades químicas y biológicas
La reacción del suelo (pH) está regido por el sistema buffer del carbonato de calcio, presentes en todos los horizontes C del 
suelo que parte de un material Fluvico con un pH>7. En  el  horizonte A se valora una considerable disminución del pH. En base 
a la reacción del suelo del horizonte A, pH acido (pH=5),  dificulta las condiciones para la actividad de bacterias, favoreciendo 
la disponibilidad de los microelementos Fe, Cu, Mn, Co y Zn. La materia orgánica (4,9%) en el horizonte orgánico influye en la 
fertilidad del suelo al mejorar la estructura, constituye una reserva de macroelementos (C, N, P, S) y microelementos, 
brindando a 1 m de profundidad 14,5 Kg/m2, evaluada como regular, lo que se relaciona con la escasa profundidad del 
horizonte A (15cm) y a partir de allí, disminuye drásticamente  hacia el horizonte C a 0,27% aproximadamente. 
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Las concentraciones de Fosforo en el horizonte A, es de 12 mg P/kg valorado como bajo. La capacidad de intercambio de 

cationes (CIC), tiene un valores de 161,7  meq/kg disminuyendo del A al C. Para los macroelementos Ca, Mg y K, se constata 

una oferta alta en estos suelos al metro de profundidad. La proporción del sodio, con menos de 10%, se encuentra en un rango 

que no afecta el crecimiento de las plantas. Otra restricción para el desarrollo de la vegetación en estos suelos  puede ser la 

salinidad del suelo, todos los horizontes C presentan conductividad eléctrica mayor a 4 dS m¯¹. Gráfico Nº1.

                   

     Imagen Nº1. Calicata del suelo caracterizado 

                                     Gráfico Nº1. Propiedades edáficas de un Fluvic Gleyic Stagnosols

DISCUSIÓN
Resumiendo los resultados, en una evaluación sencilla del suelo como sitio para la vegetación, se destacan:
Regulares condiciones físicas de enraizamiento por una densidad del suelo regular a alta 
Muy baja aireación del suelo por una baja proporción de poros gruesos (3-5%)
Valores regulares respecto al balance del agua (regular fracción de agua útil), si se considera solamente el suelo, pero al 
considerar las condiciones climáticas, aumenta su valoración por su posición en el relieve (escurrimiento superficial y 
subsuperficial) y la cercanía de la napa freática. (Lorenz, 2004)
Buena oferta grande de los macroelementos Ca, Mg, K al metro de profundidad por la presencia de carbonatos y una alta 
saturación del complejo adsorbente con estos elementos
Baja Reservas fosforo (López Ritas y López Medina, 1990).
Disponibilidad los micronutrientes Fe, Cu, Mn, Co y Zn por la reacción acida del suelo. Se destaca la importancia de preservar 
y mejorar la materia orgánica del suelo propiciando sus transformaciones biológicas en sus funciones como reserva y 
complejante.
Presentan salinidad en los horizontes C del suelo, pero no exhiben alto contenido de sodio intercambiable. Las sales puede 
afectar y limitar fisiológicamente el enraizamiento en los horizontes C inferiores.

CONCLUSIONES
El suelo se caracteriza por presentar una textura arcillosa en todo el perfil, con muy baja capacidad de aire y restricciones 
biológicas para el desarrollo radicular de las plantas.  Se debe cuidar la materia orgánica, dado el poco espesor del horizonte 
orgánico (15cm), cuidando no incrementar  la compactación del suelo.
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BARRIOS DE LA CIUDAD DE FORMOSA, ARGENTINA
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INTRODUCCIÓN:
Sabido es que el árbol, el perro y el caballo son los fieles amigos del hombre. Con respecto a los árboles y arbustos la Ciudad de 
Formosa es una urbe privilegiada porque cuenta con  un riquísimo patrimonio en especies vegetales arbóreas y arbustivas que 
otorgan generosamente, tantísimos beneficios a sus vecinos, como por ejemplo: adornan calles y avenidas, plazas y plazoletas 
y demás espacios verdes; muchas especies proveen alimentos mediante sus frutas; también poseen propiedades medicinales a 
través de sus hojas, frutos, corteza y raíces, etc.;  otras especies arbóreas prodigan sombra en el tórrido verano tropical 
formoseño. El presente trabajo versa sobre las distintas propiedades y /o beneficios de estos seres de la naturaleza que siempre 
están acompañando al hombre. Es por ello, que en el presente trabajo de investigación abordaremos las distintas 
particularidades y características de estos seres vivos para un mejor conocimiento de los mismos, pensando en aquel vecino que 
convive con ellos, muchas veces desconociendo su origen o procedencia, sus beneficios medicinales y otras particularidades.

METODOLOGÍA
En una primera instancia se realiza un censo piloto a efectos de monitorear el progreso del trabajo; identificar dificultades y 
ajustar el procedimiento para a posteriori, realizar otro censo de carácter definitivo, donde se determina que en el registro 
estarían solamente los árboles y arbustos de talla que superen los dos metros.
Se realiza censo urbano de las especies arbóreas  y arbustivas en todas las calles de los Barrios Mariano Moreno y Don Bosco de 
la ciudad de Formosa (Cáceres, 2013), que a posteriori nos llevara a la realización de un inventario forestal para su clasificación 
en diferentes rubros acorde con sus beneficios: medicinales, comestibles, ornamentales, procedencia (autóctonas, exóticas), 
registro de especies apropiadas o no para el área urbanizada. (Kalafattich, 1998).
Reunidos los datos cualitativos del censo arbóreo y arbustivo de las diferentes arterias de los citados barrios se procedió a 
organizar las diferentes clasificaciones.

RESULTADOS
Socializar en ámbitos académicos el producto de esta investigación científica poniendo a consideración los avances y 
resultados de las mismas. 
El barrido censal del arbolado arrojó la existencia de 37 familias y 55 especies. Las especies de mayor preferencia por los 
vecinos de la ciudad en los barrios censados fueron: Mango, Freno americano, Chivato, Lapacho negro y rosado, Guapoó, 
Limonero. Cuadro Nº1.
Es digno destacar que mientras se ejecutaba la tarea de censar hubo vecinos que se acercaban a preguntar por el nombre del 
árbol o también para aportar otros conocimientos de ellos.
Apreciar la preocupación de muchos vecinos en arborizar los frentes de sus viviendas. El principal desafío consiste en dar al 
arbolado urbano un lugar prioritario en el desarrollo de una ciudad. Toda clase de ciudadano debe saber apreciar el arbolado, ya 
que constituyen espacios verdes para la recreación, embellecen la ciudad y contribuyen a la subsistencia de las personas y al 
bienestar del conjunto de la sociedad

DISCUSIÓN
Se puede llevar a consideración y en cuanto a la posibilidad de abordar una temática de discusión interesante el  planteo de 
abordar  la disyuntiva de especies arbóreas autóctonas y exóticas que realmente sea beneficioso en un 100% a los vecinos del 
barrio, plantas medicinales versus plantas ornamentales; plantas que den sombras (clima cálido para Formosa); acerca de las 
plantas comestibles tenemos aquellas donde se valora el fruto, otras donde se valoran sus hojas como aderezo, como infusiones 
y como aromatizante.
Respecto a las plantas ornamentales, las preferencias son variadas; están los vecinos que prefieren el rojo sangre (Tulipanero 
del  Gabón, Chivato, Seibo, Rosa China, Santa Rita), Azules (Jacaranda), blanco (Jazmín mango, Mirto, Falsa Caoba, Palo 
Blanco, Pindo,  Pata de buey, Timbo blanco, Oreja de negro, limonero, pomelo, naranjos variados, leucaena, Inga), amarillo 
(Ibirapita, Paratodo, Lluvia de oro, Palo cruz, Lapachito de jardín), etc.
Con buen follaje para sombra Mango, Guapoo, Fresno, lapacho negro, rosado; ibiripita, Chivato, Gomero, Mora, Roble 
sedoso.
Como plantas medicinales podemos nombrar: Ambai, Molle, Ñangapirí, Guayaba, Paratodo (para todo tipo de enfermedad), 
Manón, limón, pomelo, naranja agria y cítricos en general, Moringa especie que puede usarse completo (raíz, tallo, rama y 
corteza, hoja 
Las calles de la ciudad son espacios altamente complejos, donde circulan peatones y vehículos, se ubican las fachadas de los 
edificios y se desarrolla el tendido de los servicios públicos (gas, agua, electricidad, cloacas, etc). y flor).
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En este contexto, el AUA produce una serie de beneficios muy importantes. Pero, a su vez, puede ser fuente de conflictos con el 
resto de la infraestructura urbana y generar ciertas molestias en la población. Se detectaron además especies poco aconsejables 
para uso como integrante del arbolado urbano, como ser espina corona, Palmera Mbocaya, eucaliptus, casuarinas, cuya 
peligrosidad radica en que algunas tienen espinas y otras especies por el desprendimiento de ramas gruesas en tormentas.

Cuadro Nº1. Especies Inventariadas en el arbolado urbano en los barrios Don Bosco y Mariano Moreno de la ciudad de 
Formosa

CONCLUSIONES
Hemos notado una floresta variada sin notar un predominio de ninguna de ellas en las calles o arterias de los barrios 
inventariados.
La mayoría de los árboles se encuentran en condiciones saludables en cuanto a su conservación.
Vecinos motivados y orgullosos de las especies cultivadas
Como preferencia de los vecinos aparece el Mango.
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       FUNCIONES DE VOLUMEN DE FUSTE PARA ARBOLES INDIVIDUALES 
                              DE PLANTACIONES  DE Prosopis alba Griseb.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es uno de los varios ejes temáticos que forman parte del conjunto de actividades que se desarrollan en el 
marco de la beca E.V.C. correspondiente a la cátedra de Silvicultura. Dada la importancia de Prosopis alba para el sector 
forestal es imperativo obtener información de base que facilite la gestión y manejo de las forestaciones. En este contexto es 
vital para la planificación de la gestión de las masas forestales disponer de una herramienta sencilla que permita la obtención de 
valores precisos de las existencias de una especie (Machado et al., 2004). Higuera (1994) señala que las funciones de volumen 
son ecuaciones matemáticas que siendo ajustadas a una muestra de la población de interés, pueden ser posteriormente 
utilizadas en la estimación de volúmenes comerciales del bosque en pie, en forma rápida y  confiable, y además, son capaces de 
representar el volumen medio de madera por árbol a partir de variables independientes tales como diámetro, altura y coeficiente 
mórfico. El objetivo del trabajo radica en determinar modelos matemáticos que permitan estimar volúmenes de fuste a partir de 
las variables diámetro normal (d) y altura de fuste (hf). 

MATERIALES Y MÉTODOS
Los datos dasométricos proceden de la forestación de Cristina Avalos, ubicada a unos 10 km de la localidad de San Martin 2. La 
distancia inicial de plantación fue de 4 x 4 m y una densidad de 625 pl/ha. Se trata de una forestación de algarrobo blanco de 10 
ha y 7 años, manejada con podas y raleos. Para el presente trabajo se utilizó como unidad de observación  una muestra de 30 
árboles, seleccionados de forma aleatoria. La técnica de medición es no destructiva y fue llevada a cabo por 2 operarios. 
Variables medidas: diámetro de la base  medido a 5cm del suelo, diámetro normal (d) a 1,30 m, diámetro a los 2 m, diámetro en 
punta fina y altura del fuste (hf). Se abarcó todo el rango de distribución diamétrica y de altura de fuste de la plantación. Para la 
medición se usó una cinta diamétrica, un telescómetro y una escalera metálica plegable. La fórmula de Smalian fue utilizada 
para calcular el volumen de cada sección. Los volúmenes de dichas secciones fueron acumulados para cada árbol a fin de 
obtener el volumen total del fuste con corteza. El procesamiento de los datos se llevó a cabo con una planilla electrónica de 
cálculos. Los modelos matemáticos fueron examinados y analizados a través de la técnica de regresión múltiple, que 
incluyeron como variable dependiente el volumen del fuste (vf) y como variables regresoras, el diámetro normal (d) y la altura 
del fuste (hf), o transformaciones de éstas. Para dicho análisis se utilizó el software estadístico Infostat (versión 2.017p). En la 
Tabla 1, se describen los modelos utilizados en las pruebas de ajuste. La evaluación de la precisión de los modelos se realizó a 

2 través de las estadísticas de ajuste, coeficiente de determinación ajustado (R ajustado) y error de estimación (S  y S %). Con la yx yx

finalidad de comparar ecuaciones cuando la variable dependiente de una es expresión de logaritmo respecto de otra 
dependiente sin logaritmo, o al comparar ecuaciones con diferente número de parámetros, se utilizó el Índice de Furnival. 

                                       Tabla 1: Modelos utilizados en las pruebas de ajuste.

RESULTADOS
Se realizó una evaluación preliminar de los resultados de los diversos modelos. Así, en algunos de ellos fueron identificados y 
eliminados datos considerados aberrantes o “outliers”. Posteriormente, con la base depurada se realizó un nuevo ajuste. 
Seguidamente figuran las expresiones matemáticas definitivas (Tabla 2).�   

Modelos Variables regresoras Ecuaciones Autor 

1 D V = b0 + b1  d Modelo Lineal 
2 d2 V = b0 + b1  d

2 Kopezky-Gehrhardt 

3 d2*hf V = b0 + b1  d
2  hf Spurr (1952) 

4 ln d V = b0 + b1  ln d Husch (1952) 
5 d, hf V = b0 + b1  d + b2 hf Polinómica 
6 d2,hf V = b0 + b1 (d

2) + b2 hf Polinómica 
7 ln (d*hf) ln v = b0 + b1 ln (d*hf)  Logaritmico de variable combinada 
8 ln d , ln hf ln v = b0 + b1 ln d+b2 ln hf Schumacher-Hall 
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                  Tabla 2. Ecuaciones y coeficiente de determinación definitivas para cada modelo. 

2Finalmente se seleccionaron los tres mejores modelos con base a los criterios antes mencionados (R  ajustado y S ). En orden yx

de decreciente estos modelos son 8, 3 y 5, los cuáles serán utilizados en el proceso de validación que corresponde a una segunda 
etapa del proyecto.

DISCUSIÓN
Diversos autores han probado diferentes modelos de funciones de volumen, como Kees et al. (2012), Sánchez (2013), Giménez 
et al. (2001), Piñones Cáceres (2002), determinando ecuaciones de ajuste satisfactorio para Prosopis alba. Asimismo, en el 
compendio elaborado por Maggio y Cellini (2016) informan la existencia de antecedentes de estudios de funciones de volumen 
para especies del género Prosopis, entre ellas P. alba.
Kees, et al., 2012, ejecutaron un estudio en plantaciones de Prosopis alba, sobre una muestra de 100 árboles en la provincia del 
Chaco. De la evaluación de cinco modelos de volumen de fuste (VF) de árboles en pie, concluyeron que el modelo que mejor 

2ajustó es: VF = B + B * ((dn ) * hf/100.0 1 

Sánchez, 2013, en una muestra de 28 árboles procedente de una plantación de Prosopis alba de la provincia del Chaco, valuó 
cinco modelos matemáticos de regresión para obtención de funciones de volumen comercial con corteza. El modelo con mejor 
ajuste fue: Vcc = β0+ β1 * DN² * Hfc.
El modelo 3 seleccionado como uno de los mejores en el presente estudio es coincidente con el mejor resultado referido por 
Kees et al. (2012) y Sánchez (2013).

CONCLUSIONES
Los modelos utilizados proporcionan valores de ajuste altamente aceptables, sin embargo es necesario hacer un análisis crítico 
de cada uno de los tres mejores modelos electos. 1) De un modo preliminar, en base a los estadísticos de ajuste, el mejor modelo 
corresponde al logarítmico, debido a la mayor precisión que ofrece. El inconveniente que tiene es la presencia de la función 
logarítmica en todos los términos de la ecuación. Esta situación lo torna poco parsimonioso. 2) Los modelos 3 y 5 por su parte 
tienen estadísticos de ajuste un tanto menores comparando con el modelo logarítmico, pero su aplicación práctica resulta más 
sencilla. Por lo que se aconseja la ecuación 3 para ser usada en la predicción  satisfactoriamente del volumen de fuste de la Sp. 
Prosopis alba (cuando forma parte de plantaciones). Estos resultados por ahora están acotados a la forestación de referencia 
(estudio de caso).
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N° de 
Modelo 

Ecuaciones 
R2 (%) 
ajust. 

Syx Syx 

% 
N 

1 V = –0,0363472 + 0,552323 * d 91,18 0,0051 11,81 29 
2 V = 0,00257564 + 1,8835*d2 89,33 0,0055 12,74 29 

3 V = 0,00230147 + 0,771484 * (d2*hf) 97,57 0,0025 5,79 30 

4 V = 0,194861 + 0,0774359 * ln d 91,21 0,0050 11,58 29 

5 V = – 0,062223 + 0,519086 * d + 0,012456 * hf 94,25 0,0041 9,27 30 
6 V = – 0,0297493 + 1,7816 * d2 + 0,0140474 * hf 94,20 0,0040 9,26 30 
7 ln V = – 1,59909 + 1,50679*ln d hf 90,02 0,0054 12,64 30 
8 ln V = – 0,250321 + 1,88995 * ln d + 0,81768 * ln hf 98,18 0,0023 5,39 30 
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INTRODUCCIÓN.
En la práctica forestal es común el uso de herramientas biométricas para estimaciones en poblaciones forestales, que requieren 
usar diámetros y alturas, y mediante procedimientos de regresión derivan en estimaciones de volumen. Sin embargo, cuando se 
han efectuado las cortas sólo se dispone de los tocones, por lo que se requieren técnicas para caracterizar la masa original y 
generar información para definir pautas de manejo de bosques aprovechados (Bava y López, 2006). Los métodos adoptados 
para estimar el volumen de madera en los inventarios forestales de plantaciones involucran la utilización de funciones o 
ecuaciones volumétricas obtenidas mediante la cubicación de árboles apeados o de árboles que puedan ser procesados en pie 
(Prodan et al., 1997).  El presente trabajo tiene por objetivo obtener modelos matemáticos para estimar el volumen de fuste a 
partir del diámetro del tocón, en árboles de una forestación de Prosopis alba. 

MATERIALES Y MÉTODOS.
Los datos dasométricos provienen de una plantación de Prosopis alba ubicada en la zona de San Martin 2, los mismos se 
registraron en 2.016, momento en el que los individuos tenían 7 años de edad. Treinta son los árboles que conforman la muestra 
seleccionados al azar. Si bien algunos autores como Loetsch et al., (1973), sugieren trabajar con muestras más grandes, otros 
como Prodan, citado por Gualvis Machado Carcasés et al. (2003), plantean que en el caso de las regresiones no existe una 
expresión explícita para determinar el tamaño de la muestra con vista a obtener una precisión dada. Las variables que se 
registraron son el diámetro de la base (db), diámetro a 1,30m (d), diámetro a 2m, diámetro en punta fina y altura de fuste (hf), 
para determinar el volumen de fuste (v). La técnica de medición utilizada es no destructiva y estuvo a cargo de dos operadores; 
los diámetros se midieron con cinta métrica y la altura con un telescómetro. El procesamiento de los datos se llevó a cabo en el 
gabinete de Silvicultura, haciendo uso de planilla electrónica de cálculo. En primer lugar se calculó el rango diamétrico de la 
plantación utilizando el mayor y el menor valor, para elaborar clases diamétricas en las cuales los datos fueron agrupados, 
estando cada clase representada por 7 árboles (ocasionalmente por 8), con la finalidad de trabajar con el mismo número de 
datos por clase. La fórmula de Smalian fue utilizada para calcular el volumen de cada sección desde el tocón hasta el diámetro 
en punta fina considerado. Los volúmenes de dichas secciones fueron acumulados para cada árbol a fin de obtener el volumen 
total del fuste con corteza. Los modelos matemáticos que se describen en la (Tabla 1) fueron examinados y analizados a través 
de la técnica de regresión múltiple, donde la variable dependiente fue el volumen de fuste (v) y las variables regresoras el 
diámetro de la base (db) y sus transformaciones (se utiliza el diámetro de base en la construcción de las ecuaciones debido a que 
las mediciones se hicieron en árboles en pie y no en tocones). Para el análisis se utilizó el software estadístico Infostat (versión 
2.017p). La selección de las ecuaciones o modelos matemáticos que mejor estiman el volumen de fuste se basó en criterios 

2comúnmente utilizados en la modelización forestal, como son el mayor coeficiente de determinación (R  ajustado) y menor 
error estándar de estimación (S  y S %).yx yx

�  

                                 Tabla 1: modelos utilizados en las pruebas de ajuste

RESULTADOS.
Luego del examen inicial de los resultados entregados por el programa estadístico para los diversos modelos, se detectó la 
presencia de unos pocos casos de datos aberrantes o “outliers”, los cuales fueron excluidos del análisis definitivo. A 
continuación figuran las expresiones matemáticas definitivas (Tabla 2).  

Modelo  Ecuación 
1 v = b0 + b1 *db 
2 v = b0 + b1 * (db2) 
3 v = b0 + (1/db)*b1 

4 v = b0 + b1*(db2) + b2* db 
5 v = b0 + b1 * ln db 
6 ln v = b0  + b1 * ln db 
7 ln v = b0 + b1 * db2 + b2 * db 
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              Tabla 2. Ecuaciones y Coeficiente de determinación definitivas para cada modelo. 

Considerando los estimadores de bondad de ajuste, se seleccionaron los tres mejores modelos (Tabla 3), los cuales serán 
utilizados en el futuro en el proceso de validación (próxima etapa del estudio). 

                             Tabla 3. Ecuaciones y estadísticos de ajuste para los mejores modelos.

DISCUSIÓN.
En la búsqueda de antecedentes sobre el tema para Algarrobo blanco en la Region Chaqueña, solo se ha encontrado la 
referencia de Kees y Gómez (2013). Un estudio similar al presente determinó que las ecuaciones que mejor ajustan los datos de 
Prosopis alba es la logarítmica: 

2ln vol = b + b  *  ln db (R  91,7); 0 1
2v  =  b   + b  * db (R  83,8) y 0 1

2 2v  = b  + b  * db  + b  * db (R  87,5).0 1 2

 Como se puede apreciar, en este estudio se determinaron las tres mismas ecuaciones que ha determinado Kees y Gomez 
(2013), como las mejores que adaptan a la especie. Habiéndose encontrado valores similares en los estadísticos de ajuste. 

CONCLUSIÓN.
Se ha identificado tres modelos matemáticos que podrán utilizarse a nivel predial satisfactoriamente. A modo preliminar, en 
base a los estadísticos de ajuste, el mejor modelo corresponde al logarítmico, debido a la mayor precisión que ofrece, dicha 
precisión se debe a la complejidad de su ecuación, pero para fines prácticos resulta poco parsimonioso.
Por su parte el modelo lineal aparece en segundo lugar, con valores estadísticos menores, pero sin diferencia significativa 
comparada con el modelo logarítmico. Por lo que se aconseja utilizar en este caso el modelo lineal por presentar valores 
aceptables y ser relativamente más sencillo.  

BIBLIOGRAFÍA.
-Bava, J. O., y P. López B. (2006). Predicción del diámetro a la altura de pecho en función de las dimensiones del tocón de 
árboles de lenga (Nothofagus pumilio) en Tierra del Fuego, Argentina. Rev.Quebracho 13:87-92.
-Gualvis Machado Carcasés, E; Pereira, A.; Ríos, N. (2003). Tabla de volumen para Buchenavia capitata, Vahl. Revista 
Quebracho Nº 10. Pag 76 – 82.
-KEES, S.M. y GÓMEZ, C.A. 2013. Estimación del diámetro normal y volumen de fuste a partir del diámetro de tocón en 
forestaciones con Prosopis alba Griseb. En la provincia del Chaco. INTA. Centro regional Chaco-Formosa E.E.A. Sáenz Peña 
Estación Forestal Plaza.

N° Modelo Ecuaciones R2 aj % ESE ESE% n 
1 v = -0,0397226 + 0,483179 * db 88,41 0,0056 12,9 30 
2 v = 0,000810111 + 1,39135 * db 2 87,75 0,0058 13,4 30 
3 v = 0,122194 - 0,0130787 * (1/db) 85,76 0,0062 14,3 30 
4 v = -0,0398995 - 0,00615969 * db2 + 0,485303 * db 87,98 0,0057 13,2 30 
5 v = 0,187288 + 0,0809376 * ln db 87,74 0,0059 13,6 30 
6 ln v = -5,24742 + 11,8767 * ln db 85,98 0,0060 13,8 29 
7 ln v = -7,57095 - 81,1211 * db2 + 39,8227 * db 89,16 0,5260 11,9 29 

 

N° de Modelo Ecuaciones R2 (%) ajust. n 
7 ln v = -7,57095 - 81,1211 * db2 + 39,8227 * db 89,16 29 
1 v = -0,0397226 + 0,483179 * db 88,41 30 
4 v = -0,0398995 - 0,00615969 * db2 + 0,485303 * db 87,98 30 
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RESUMEN 
La Palma Caranday (Copernicia alba Morong) es una especie de palmera muy abundante en la provincia de Formosa, sus 
semillas y frutos no son explotados por el hombre; sin embargo, algunos animales lo consumen (cabras y cerdos), lo que 
permite inferir que poseen algunas cualidades nutritivas. A partir de dicha premisa se pretende caracterizar a las partes 
constitutivas del fruto de acuerdo a su contenido de lípidos, proteínas, cenizas y polifenoles. Los resultados obtenidos permiten 
inferir posibles usos para dicho fruto y sus partes constituyentes, así el contenido de lípidos de las semillas (15% 
aproximadamente) lo posiciona como posible oleaginosa, por otra parte, las proteínas presentes indican que se podrían utilizar 
en la alimentación de animales. La concentración de polifenoles explica la estabilidad del aceite extraído. 

INTRODUCCIÓN 
Los frutos de Copernicia alba Morong constituyen un recurso natural en la provincia de Formosa, que ha sido escasamente 
estudiado y si bien se conocen sus utilidades desde la antigüedad, dichos frutos y semillas no son aprovechados. En los últimos 
años, diferentes trabajos científicos afirmaron la existencia de una considerable cantidad de aceites en el fruto de esta especie. 
Dos Santos, (2009) y Rompato et. al, (2010) y (Gorostegui, 2015) logro realizar una caracterización físico-química del mismo.
 Al evaluar la composición estructural del fruto de la Palma (pericarpio y semilla), se tiene que contribuyen casi por igual al 
peso del fruto, de lo que se desprende la importancia de aprovechar ambas fracciones del fruto, a fin de no generar desechos que 
pudieran afectar el medio ambiente. (Gorostegui ,2015).
El objetivo del presente trabajo es realizar la caracterización nutricional del fruto y sus partes constituyentes de la Palma 
Caranday, con el fin de determinar posibles usos y aplicaciones, mediante proceso industrial, que le otorgue importancia 
económica para la provincia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con frutos maduros de Palma Caranday, los cuales han sido sometidos a un proceso de secado para controlar algunas 
reacciones químicas y enzimáticas que ocurren de forma natural en los mismos. A partir de los mismos, con la ayuda de un 
cúter, se separarán sus partes constitutivas pericarpio (cáscara) y semilla (almendra), según se observa en la Figura N° 1, para 
las determinaciones se realizó la molienda, obteniendo de esta manera las harinas correspondientes a las fracciones de la misma 
y al fruto entero. 

Proteínas: el Nitrógeno total se determinó siguiendo el método de Kjeldhal, que se basa en la digestión de la muestra 
con ácido sulfúrico, utilizando como catalizador CuSO  y K SO  convirtiéndose el nitrógeno orgánico en ion amonio. Para la 4 2 4

conversión a proteína bruta se utiliza el factor empírico 6,25. Método oficial de análisis de AOAC Internacional, 984.13 (1999).
Lípidos: para la determinación de lípidos en las muestras de harina se utilizó el Método de Soxhlet, utilizando hexano 

como solvente, con la posterior evaporación del mismo. Método oficial de análisis de AOAC Internacional, 920.39C (1999).
                                                 
                                                           Fig. N° 1: Partes constitutivas del fruto Palma Caranday 

�    

                                                                                     Fuente: Gorostegui (2015)�    
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Cenizas: según método directo por calcinación en mufla a 550 °C. Método oficial de análisis de AOAC Internacional, 
923.03 (1999).

Polifenoles Totales: a partir de los extractos acuoso y metanólico (metanol al 80%) se realizó mediante el método de 
Folin- Ciocalteu según Paladino & Zuritz (2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla N°1 se observan los resultados obtenidos, para todas las determinaciones realizadas se encuentran diferencias 
significativas entre las partes constitutivas del fruto, siendo la semilla quien presenta los mayores contenidos de cenizas, 
lípidos, proteínas y polifenoles totales (ya sean extraídos con agua o solución metanólica), seguido por el fruto entero. 
Similares resultados han sido reportados por Gorostegui (2011) aunque dicho autor no realizó las determinaciones en el fruto 
entero, ni del contenido de Polifenoles. El contenido de cenizas obtenido en la semilla es superior al encontrado por el autor 
mencionado, mientras que en el caso de la cáscara presenta un valor similar. Es importante destacar que, en todos los casos, los 
valores se encuentran dentro de lo esperado para este tipo de material vegetal. Se observa que el contenido de lípidos extraído 
utilizando el método de Soxhlet se encuentra ligeramente superior a los valores encontrados por Dos Santos y Rompato, si 
comparamos con los resultados obtenidos por Gorostegui, (2011) se tiene una cantidad ligeramente inferior, la misma podría 
deberse a el estado de maduración del fruto al momento de realizar la extracción, o bien al tamaño de partículas utilizado en la 
determinación, ya que este tipo de extracciones son dependientes de la superficie de contacto entre la matriz que contiene los 
lípidos y el solvente utilizado en la extracción. 

   Tabla N° 1: Composición de las partes constitutiva de los frutos de la Palma Caranday

                                                                                                 n=3   Media ± D.E.

   
En todas las muestras analizadas se encontró que los contenidos de proteínas superan a los reportados para muestras de frutos 
de Palma Caranday, lo que sugiere la posibilidad de aprovechamiento como componente de alimento para animales.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos, permiten decir que los frutos de la Palma Caranday podrían ser aprovechados 
industrialmente y aportarían a la economía de la provincia.

Palabras clave: Copernicia alba – Composición nutricional  – Palma Caranday 
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Determinaciones Cáscara Semilla Fruto Entero 

Cenizas (%) 6,44 ± 0,15 6,54 ± 1,64 4,79 ± 0,24 

Lípidos (%) 0,79 ± 0,11 15,55 ± 0,01 7,69 ± 0,11 

Proteínas (%) 9,16 ± 1,78 11,72 ± 1,24  11,51 ± 2,57 

Polifenoles (mg 

EAG/g Muestra) 

Acuoso 446,48 ± 36,16 4698,74 ± 221,60 719,10 ± 149,14 

Metanólico 408,40 ± 44,87 7450,18 ± 437,80 531,35 ± 65,54 
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INTRODUCCION 
En Latinoamérica se han reportado muy pocos estudios sobre el uso de las cascarillas de arroz para fabricar tableros 
aglomerados con propiedades aptas para la construcción. Uno de ellos es el desarrollo de un material utilizado como 
aislamiento térmico a partir de la aglomeración de cascarillas de arroz con almidón producido por bacterias escherichia coli 
(Gutiérrez M.D., Cadena, & Bula, 2014). En Brasil se reportaron numerosos trabajos basados en el aprovechamiento de las 
cascarillas de arroz, entre los cuales está la obtención de aglomerados con cascarillas de arroz con adhesivo a base de tanino y 
formaldehído (Telles de Souza, 2012) y la caracterización física de paneles aglomerados basados en mezclas de cascarillas de 
arroz y virutas de madera (De Melo, 2009).
El objetivo principal del proyecto fue obtener materiales a partir de la cáscara del arroz que se produce en la provincia de 
Formosa. Estos materiales podrían dar valor a una materia prima que se genera en abundancia como un subproducto agrícola 
que no se aprovecha suficientemente en la provincia. Los materiales obtenidos son aglomerados tipo madera  y morteros de 
cemento. En este caso se hará énfasis solo en la elaboración de los aglomerados tipo madera. Se ensayaron elaboración de 
probetas cilíndricas de material compuesto tipo aglomerado, ejecutando diferentes formulaciones. Se elaboraron probetas con 
diferentes relaciones adhesivo – cascarillas enteras y adhesivo-cáscara molida.  Las probetas fueron moldeadas bajo presión 
utilizando una prensa hidráulica marca Heelt SRL (cap. máx. 150Tn) provista por el laboratorio de hormigón de la FRN-UNaF.

MATERIALES Y MÉTODOS: 
La recolección de cascarillas de arroz se realizó del molino arrocero Agrofortuc SRL. Se procedió a la toma  de muestras de 
diferentes partes del montículo a diferentes profundidades para obtener una porción representativa de la misma. Se cargó en 
bolsas y se llevó al laboratorio para su posterior lavado, para ello, utilizó un recipiente plástico de 5 litros con agitación 
mecánica. La proporción elegida fue 1 litro de cascarillas y enrase con agua hasta 4 litros. La agitación se realizó en forma 
mecánica con pala naval a 500 rpm. El agua de lavado se descartó y se repitió la operación 4 a 6 veces hasta que  quedase  
incolora. Luego se escurrió y se llevó a estufa por 24 hs a 100 grados para secado y posterior almacenamiento en recipiente 
seco. Una fracción de las cascarillas lavadas   se sometió a molinillo eléctrico de 24000 rpm durante 3 minutos obteniéndose un 
volumen de cascarilla molida a polvo equivalente a 1/3 del volumen inicial. Luego se fraccionó el polvo obtenido con tamiz 

2cuyos orificios tienen una superficie de 1mm . El material obtenido se almacenó en recipiente seco y cerrado.
En lo que respecta a la elaboración de probetas de material compuesto tipo aglomerado, fueron ejecutadas diferentes 
formulaciones. Se utilizó como adhesivo poliuretánico (RUBINATE 9040), por ser inocuo en cuanto a los vapores emitidos, 
poseer baja temperatura de curado, y no requerir sustancias costosas para su activación ya que solo requiere de agua. 
Para las diferentes formulaciones se tuvieron en cuenta las normas ASTM, que determina que la densidad de un tablero MDF 

3(de media densidad) debe ser de 450 kg/m . En base a este dato se procedió a hacer cálculos para determinar la reducción del 
volumen de las cascarillas por prensado para obtener la densidad buscada. Se tomó una muestra de 300 ml de cascarillas 
húmedas y se sometió al prensado. Se observó un volumen final de 50 ml, lo cual significa una reducción hasta el 16.66%.
Para realizar ensayos de flexión en laboratorios externos, se enviaron las probetas al Instituto de Tecnología en Polímeros y 
Nanotecnología (ITPN) CONICET-UBA y se realizaron ensayos de flexión en tres puntos siguiendo los lineamientos de la 
norma ASTM D 790. Se ensayó con una luz fija de 5 cm. Los ensayos se realizaron en una máquina de ensayos universal 
INSTRON modelo 5985 de tornillo, con una velocidad de desplazamiento de 0.1 mm/mm/min, a temperatura ambiente 
controlada de 25 °C.

RESULTADOS Y DISCUSION:
Las primeras pruebas fueron para determinar capacidad de absorción de agua. Previamente las probetas fueron secadas por 24 
h, en estufas a 100 °C, luego fueron sometidas a inmersión total en agua a temperatura ambiente. Se midió la masa y el espesor 
de cada probeta cada 1 h, por un lapso de 5 h, posteriormente se repitió el procedimiento a 40°C. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes. 
Los resultados indican que en todas las formulaciones ensayadas los aglomerados a base de cáscara de arroz sufren menor 
impacto en capacidad de hinchamiento por acción de la humedad, comparado con el testigo comercial.
En todos los casos el TEST sufre un 50 % de variabilidad. También podemos resaltar que a mayor temperatura de agua ocurre 
un aumento en el espesor en las formulaciones P4, P5, P7, P9A y P9B. Las formulaciones P6 y P10 son las que mejor resultados 
arrojaron.

�    
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Tabla 1. Variación de masa de probetas de aglomerado de cascarilla de arroz por absorción de    
humedad a 25°y 40° C. (Valores de n=3).

De las probetas seleccionadas, las formulaciones P6 y P10 sólo absorbieron entre un 4 y 5% de agua a 25 °C y entre 7 y 8 
% a 40 °C, lo que indica que la variación de temperatura solo incrementa en un 3% la absorción.�

Fig. 1. Cantidad de agua absorbida en gramos y porcentajes en aglomerados seleccionados
Propiedades mecánicas: 

Fig. 2. Tension promedio de aglomerado de cascarillas de arroz (MPa)
De acurdo con los datos obtenidos las formulaciones P5 y P10 son las más adecuadas, tanto en las variables comportamiento 
frente a la humedad como en resistencia a la flexión. La probeta P6 mostró valores cercanos a los obtenidos para P5 y P10, 
siendo que sus composiciones de formulación son muy diferentes.
Los valores indican que la muestra P9C debe ser eliminada, por no alcanzar el comportamiento esperado. Esto puede estar 
relacionado con una incorrecta dilución del adhesivo en acetona en el momento de su elaboración.
Se continuará trabajando en la línea del proyecto en relación a las formulaciones P5, P6 y P10 para realizar probetas a escala 
piloto. Sobre estas se realizarán ensayos típicos de tecnología de la madera, como aserrar, encolar, y unir piezas para armar 
estructuras para uso en construcción.
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CONCLUSION
 En referencia a la obtención de probetas aglomerados de cáscara de arroz, los resultados muestran que las formulaciones P6 y 
P10 son las más adecuadas para llevar a escala piloto. Se continuará trabajando en la línea del proyecto en relación a las 
formulaciones P6 y P10 ya que fueron las formulaciones que arrojaron valores positivos. Se estudiarán ensayos típicos de 
tecnología de la madera, como aserrar, encolar, unir piezas para armar estructuras para uso en construcción. Además se 
realizarán estudios de caracterización estructural de los aglomerados, como ser estudios morfológicos (SEM), 
comportamiento térmico (TG) y espectroscopia de infrarrojo (FTIR). 
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue obtener nanosílice a partir de la cáscara y utilizarlo en diferentes proporciones para obtener 
morteros de cemento. Se obtuvieron nanopartículas de sílice, que en función de la temperatura, son amorfas o cristalinas. Se 
realizaron diferentes formulaciones de morteros que incluyen variantes como agregado de cenizas de cáscara crudas y lavadas 
con solución HCl [pH 1], y también cáscara entera. En las formulaciones ensayadas se reemplazó cemento hasta un 20%. Sobre 
las probetas se realizaron ensayos de resistencia a compresión a los 28 días y cambios de densidad. Se concluye que para 
minimizar la cantidad de carbono, la muestra debe ser calcinada a 450ºC. Los resultados obtenidos demuestran la factibilidad 
técnica de utilizar cenizas de cascarilla de arroz y cáscara entera como materiales complementarios en el desarrollo de morteros 
para ciertas aplicaciones, en las cuales no se requiera de una alta resistencia a la compresión.

Palabras claves: nanosílice, cáscara arroz, mortero de cemento.

INTRODUCCIÓN
En este documento se analiza, desde el punto de vista estructural, la materia prima (cáscara de arroz) y el producto obtenido 
(nanosílice), además, se presenta una caracterización preliminar de algunas aproximaciones en el cambio de propiedades de 

tomorteros fabricados con cemento, derivados de cascarillas de arroz, arena y agua. La provincia de Formosa ocupa el 4  puesto 
en producción de arroz, unas 55.000 toneladas. Esta producción origina unas 11.000 toneladas de cáscara de arroz como 
subproducto. En la provincia, el uso de la cáscara de arroz en aplicaciones industriales es inexistente y no se producen 
materiales derivados de ella. Uno de sus contenidos principales son las sílice (Ludueña, et al.; 2011, componente inerte, esta 
propiedad lo hace atractivo para ser implementada en industria de las construcciones. Existen artículos realizados sobre el uso 
de cascarilla de arroz o sus derivados en obtención de morteros, hormigón, como sustituto de la arena, obteniendo resultados 
favorables en cuanto a ciertas propiedades mecánicas (baja densidad, elevada porosidad) (Águila & Sosa, 2008; Hui, et al:, 
2003). El objetivo de este trabajo fue obtener nanosílice a partir de la cáscara y utilizarlo en diferentes proporciones para 
obtener morteros de cemento. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó cascarillas de arroz de la variedad Epagri 108 provenientes de la localidad formoseña de Villa Escolar, provista por 
molino arrocero (Agrofortuc SRL). Las cenizas de cascarillas fueron obtenidas a partir de su propia combustión (>450 °C), con 
control en velocidad y tiempo de calcinado, posteriormente fueron porfirizadas. Su morfología se analizó con un MEB 
(FESEM, ZeissSupra 40, operada a 3 kV). La pureza de fase y orden cristalino se estudió mediante un difractómetro de rayos-X 
de polvo (DRX, Rigaku diffractometer) con radiación de cobre en un rango ntre 10º y 100º. La estabilidad térmica se estudió 
mediante análisis termogravimétrico (TGA-50 Shimadzu instrument) entre 25ºC y 800ºC con una velocidad de barrido de 
10ºC/min bajo atmósfera inerte de nitrógeno. 
Para la obtención de morteros, los materiales fueron agregados en proporciones en base seca. La mezcla se logró a 1000 rpm 
con agitador mecánico (Fisatom 713) provista con paleta tipo ancora. La cantidad de agua se adicionó hasta lograr la 
“trabajabilidad” de la mezcla, en todas se incluyeron plastificante (Sikament®–90 E). La resistencia a compresión, se realizó 
en una máquina INSTRON modelo 5985 (V. Desplazamiento 2000 N/s), a los 28 días de curado.

RESULTADOS y DISCUSION
De la cáscara se obtuvo un 24.77 ± 1.02 % de cenizas, de la cual alrededor del 90% es nanosílice (SiO  con tamaño de 2

cristalita menor a 100 nm). Mediante termogravimetría (TGA) se analizó la pérdida de peso de la cascara por 

descomposición en función de la temperatura del tratamiento térmico (entre temperatura ambiente y 800ºC), esto indicó las 

temperaturas críticas asociadas al cambio de composición del material (350-380 °C). A partir de estos resultados y para 

extraer el dióxido de silicio nanométrico se utilizó un método de descomposición térmica. La cáscara de arroz entera y 

molida fue sometida a tratamientos térmicos controlados, donde las variables fueron la velocidad de calentamiento, la 

temperatura máxima, y el tiempo de calcinado. Se obtuvieron nanopartículas de sílice, que en función de la temperatura de 

obtención, son amorfas o cristalinas. Los patrones DRX indican que el rango de temperatura comprendido entre los 400°C 

y 800ºC no aporta la energía térmica necesaria para que se ordenen espacialmente la mayoría de las esferas de 

coordinación Si-O. 
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En tal rango de temperatura sólo el 5% de las nanopartículas más grandes, o situadas en “puntos calientes” de la muestra (por 
ejemplo en la superficie), se ordenan para formar cristales. Estos nanocristales de SiO  se manifiestan en el patrón DRX 2

mediante un pico de difracción situado aproximadamente en los 27º en 2θ. Sólo a partir de los 1000 ºC, el material es casi 
totalmente cristalino (nanopartículas con tamaño promedio de 25 nm). Los procesos de molienda de la cáscara previa al 
calcinado y los tratamientos térmicos posteriores (entre 400ºC a 800°C) no afecta la formación de nanosílice amorfa. Para 
minimizar la cantidad de carbono, que aparece como fase secundaria producto de la calcinación, se selecciona, para su mezcla 
con cemento, la muestra obtenida a 450ºC. Esta es una temperatura relativamente baja, lo que conlleva a un gasto menor de 
energía, donde la cantidad de carbono en la muestra es menor al 10%. 

Fig. 1. Micrografías (A-Cáscara sin tratar; B-Cenizas obtenidas), C-Morteros 
De la Fig. 1a puede interpretarse que la morfología de la muestra está determinada por una o varias fases orgánicas en forma de 
fibras que contienen conglomerados de nanopartículas inorgánicas (dióxido de silicio, SiO ). La Fig. 1b indica que en las 2

cenizas obtenidas entre 600ºC y 800ºC, coexisten el SiO  en forma cristalina (fase minoritaria) y amorfa. La Fig. 1c, muestra el 2

proceso de elaboración de morteros con incorporación de cenizas de cáscara de arroz.  
En las formulaciones ensayadas se reemplazó cemento en un rango entre el 25% y el 40 % (Tabla 1). �

     Tabla 1. Formulaciones de morteros   

Materiales P1 P2 P3 P5 P6 

Cemento LN 25 20 20 20 30 

Arena Río Paraná 75 75 75 70 66.5 

Ceniza lavada con HCl 0 0 5 0 0 

Ceniza cruda 0 5 0 10 0 

Cáscara cruda 0 0 0 0 3.5 

Total 100 100 100 100 100 

Relación agua/cemento 0.40 0.78 0.75 0.58 0.40 

Plastificante Máx. 1.4% 0.35 g 0.28 g 0.28 g 0.28 g 0.42  g 

% Reemplazo cemento 0% 20% 20% 20% --------- 

% Reemplazo arena 0% 0% 0% 7% 5% 
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Sobre las probetas se realizaron ensayos de resistencia a compresión, cambios de densidad (Fig. 2). Los resultados obtenidos 
demuestran la factibilidad técnica de utilizar cenizas de cascarilla de arroz y cáscara entera como materiales complementarios 
en el desarrollo de morteros para ciertas aplicaciones, en las cuales no se requiera de una alta resistencia a la compresión. Las 
formulaciones, comparadas con la estándar, tienen ventajas en cuanto a la densidad, pues se obtiene un material más ligero 
suficientemente resistente para determinadas aplicaciones, coincidentes con lo reportado por Águila & Sosa, 2008.
Respecto de las formulaciones de morteros con agregado de sílice de cáscara de arroz, como valor positivo de la incorporación 
tenemos una baja respecto a la densidad del estándar (P1). La formulación P2 es más liviana en un 5.86 %, P3 en un 7.66 %, P5 
en un 11.26 %. En P6 a pesar de la incorporación de mayor contenido de cemento la densidad sufre una baja respecto al estándar 
en un 7,21 % debido a la incorporación de cascarilla sin tratar. Como aspecto negativo se resalta una importante caída en la 
resistencia a la compresión. También se evidencia una fuerte dispersión entre los valores de réplicas en la misma formulación.  
La formulación P3 es la que mejor valor arrojó en cuanto a resistencia, la misma puede deberse a la influencia del lavado de las 
cenizas previa a la mezcla con cemento.

Fig. 2. Parámetros físicos determinados en probetas de distintas formulaciones de morteros de 
cementos con cenizas de cáscara de arroz rica en sílice amorfa.�
CONCLUSION
Es posible obtener a partir de cáscara de arroz cenizas ricas en sílice amorfa. La variable temperatura final de calcinación es la 
que juega un rol importante en el tipo de estructura final alcanzada. Respecto de las formulaciones de morteros con agregado de 
sílice de cáscara de arroz, como valor positivo de la incorporación tenemos una baja respecto a la densidad del estándar (P1). 
Como aspecto negativo se resalta una importante caída en la resistencia a la compresión. Se estudiará una modificación en el 
proceso de elaboración de la pasta. 1)- Incorporar la sílice una vez formada la pasta estándar en diferentes cantidades. 2)- se 
evaluará la capacidad de absorción de agua de la ceniza. La sílice será humectada previamente al mezclado con el propósito de 
mantener constante la relación agua/cemento, variable asociada directamente a la resistencia.
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INTRODUCCIÓN
Los tubos de calor asistidos por la gravedad (gravity assisted heat pipes GAHP) son un caso particular de los tubos de calor 
(heat pipes HP) que operan en posición vertical, en los que el regreso del líquido de trabajo desde el condensador hacia el 
evaporador se realiza por gravedad y por lo tanto se comportan como un termosifón (Anwarul Hasan et al 2003). Como los HP, 
son dispositivos que transfieren calor muy eficientemente y su uso se está extendiendo a distintas áreas de la tecnología: 
reactores nucleares, electrónica, satélites, colectores solares, etc ( Charoensawan et al 2003,).
Un GAHP consiste en un tubo cerrado en ambos extremos, al cuál se le ha practicado el vacío y se le ha introducido un fluido de 
trabajo adecuado a la temperatura a la cuál debe operar. Este fluido se encuentra en equilibrio entre sus fases vapor y líquida. Se 
distinguen tres secciones: la evaporadora donde el aparato absorbe calor y evapora el líquido, la condensadora donde entrega 
calor a otro medio y el vapor se condensa y la intermedia entre ambas que se conoce con el nombre de sección adiabática que 
sirve de pasaje del fluido en ambas direcciones (Chi et al 1976). 

Las experiencias realizadas con un HP en vidrio para poder visualizar el flujo en su interior y uno de cobre de características  

similares, mostraron que la descripción de su funcionamiento que se hace en la bibliografía (Chi et al 1976) no se ajustaba a lo 

observado, apareciendo un carácter pulsante en la transferencia (De Paul et al 2009, Frigerio et al 2009, De Paul y Frigerio, 

2012) asociado a un fenómeno mucho más complejo, el “efecto geiser” reportado en publicaciones desde mediados de los 90 

(Lips et al 2010)

Las experiencias actuales se centraron en el GAHP de cobre, extendiendo el rango de potencia eléctrica suministrada, variando 

los valores de potencia en rangos más próximos, aumentando la frecuencia de muestreo y, a partir de las medidas térmicas, 

inferir las características del flujo y la transferencia térmica desde un enfoque fenomenológico. 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
El GAHP de cobre ensayado tiene 71cm de longitud total, diámetro externo 1,5cm y diámetro interno 1,3cm. El evaporador 
mide 15,5cm, la sección adiabática 6,5cm y el condensador mide 49 cm, el líquido de trabajo que se empleó es agua destilada y 
desgasada con una fracción de llenado del 12% (figura 1.a). 
El calefactor es una barra de aluminio de 20cm de largo y 5cm de diámetro en la que se realizó una perforación de 2,2cm de 
diámetro donde se colocó el GAHP; para mejorar el contacto térmico se agregó glicerina al hueco del calefactor. Sobre la barra 
se enrolló una resistencia de 18Ω que, conectada a un variac, suministra el calentamiento manteniendo la potencia constante 
que se desea. La barra está colocada en un soporte de PVC envuelta en 5 cm de lana mineral aislante que asegura que menos del 
0.3% de la potencia suministrada se pierde hacia el exterior (figura 1.b), por lo que se consideró que toda la potencia eléctrica 
que se emplea en calentar el cilindro es evacuada hacia el ambiente por el GAHP. 
 Con termocuplas se midieron las temperaturas en el extremo inferior que corresponde al evaporador (T ), al superior que evap

corresponde al condensador (T ), en el punto medio (T ) del tubo, en el fondo del calefactor (T ) y la temperatura cond medio fondo

ambiente (T ), empleando un sistema de adquisición de datos Omega DaqPro 5300, con intervalos de medida de 10 segundos.amb

                                                                          (a) � � � � � �  (b)

           Figura 1.Fotos de la experiencia armada con el tubo de cobre (a)  y del  calefactor empleado (b).
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RESULTADOS DE LAS MEDIDAS Y ANÁLISIS
Análisis de las temperaturas.
A modo de ejemplo se muestran en las figuras 2 a y b las temperaturas medidas correspondientes a dos potencias de 
calentamiento que cubren el rango ensayado: 3,7W, 23,5W, 46,1W y 60,2W; se indican las posiciones en que se realizaron las 
medidas como: fondo o calefactor, evaporador, medio y condensador. Se observa cómo cambian las series temporales, 
indicando así los cambios en la transferencia termo-fluidodinámica en el GAHP a medida que aumenta la potencia. 

                                                        (a)� � � � � �                 (b)

CONCLUSIONES 
De las últimas experiencias realizadas con el GAHP de cobre, en condiciones de suministro de potencia térmica constante se 
puede concluir lo siguiente.
Las medidas de temperatura muestran oscilaciones, asociadas a las pulsaciones causadas por el desplazamiento de agua líquida 
o vapor que confirman resultados previos.

Se distinguen diferentes regímenes de funcionamiento del GAHP dependiendo de la potencia suministrada.
Al comienzo del calentamiento la temperatura sube regularmente hasta que se produce la primera pulsación. A 
continuación se producen pulsaciones de gran amplitud en fase en F y E y a contrafase en M, mientras que C aumenta 
suavemente sin grandes oscilaciones. Se produce una transición a un régimen en el que se observan oscilaciones 
rápidas de menor amplitud y mayor frecuencia, (oscilaciones pequeñas). 
A veces se produce una pulsación anómala: F y E aumentan su valor mientras que M disminuye bruscamente.
A potencia medias y altas la temperatura máxima que alcanza el condensador alcanza y supera la temperatura máxima 
de M durante un cierto intervalo.
Durante el enfriamiento hay una transición en la que se desacoplan T  y T  de T  y T ;después del desacople se medio cond fondo evap  

producen algunas oscilaciones grandes antes de seguir un enfriamiento monótono.
La transferencia térmica global es pulsante aún cuando cesó el calentamiento y después del desacople.
Se observa que a medida que aumente la potencia el calentamiento aumenta más rápidamente pero parece alcanzar un 
valor límite y que la diferencia de temperatura máxima entre el condensador y el ambiente crece mientras la potencia 
es menor que unos 30W y después disminuye.
En la experiencia a 60,2W se observa que la potencia media evacuada es mayor que la suministrada por la fuente. Se 
interpreta que en este caso el GAHP toma calor, no sólo del evaporador, sino también del ambiente y del cobre en la 
zona media, determinando que la potencia evacuada en el condensador sea mayor que la que suministra la fuente. 
Estos resultados requieren más experiencias y análisis para confirmar esta hipótesis.
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                                   EIVCCAFORMOSA, TRES AÑOS DESPUÉS…
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(2)SOLDANI Daniel .
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(2)Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa

INTRODUCCIÓN
El Estudio integral de las variaciones de las características de los cuerpo de aguas de la Ciudad de Formosa EIVCCA se 
desarrolló en el periodo 2013-2016; es de carácter exploratorio y descriptivo, con fuentes de datos primarios y secundarios; la 
metodología es cuali - cuantitativa. 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 de la variación de su características naturales 
de los cuerpos de agua, se debe a los procesos de urbanización de humedales y valles de inundación del río Paraguay,  y  al 
impacto de los residuos de las áreas rurales y urbanas a través de fuentes puntuales y difusas.
Este proyecto, tiene antecedentes en otros desarrollados por el grupo, durante 2001-2003 y surgió como consecuencia de la 
necesidad de formar investigadores tanto docentes, como estudiantes de la carrera de ingenierías en el marco del proceso de 
acreditación que se viene desarrollando en la Facultad de Recursos Naturales (FRN) en particular. El proyecto matriz ejecutado 
a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de la U.Na.F, involucró a diez investigadores formados, aparte del 
cuerpo directivo de la FRN y, a dos alumnos con beca estímulo EVC-CIN. A través de éste, se generaron tres proyectos de 
cátedras asociadas, que involucraron a docentes y estudiantes de la FRN y de la Facultad de Humanidades (FH). 
El sistema hídrico formoseño forma parte de la cuenca del río Paraguay; los ríos Pilcomayo y Bermejo, en sus derrames, dieron 
lugar a los suelos que caracterizan a la provincia. Los riachos y arroyos que provienen del interior, algunos de relativa 
importancia, discurren de oeste a este, casi paralelos entre sí. Son temporarios, de bajo caudal y sus albardones son altos. La 
ciudad de Formosa también está influenciada por los aportes sedimentarios del río Paraguay. El cauce del Río Paraguay, es 
receptor final de las aguas de los Riachos El Pucú, El Chajá, Frías, Formosa, y las aguas de las Lagunas de los Indios, Siam y 
Oca. Todos estos cuerpos de aguas fueron considerados en el estudio.
Dada la complejidad del tema, el abordaje y las conclusiones, se organizaron según dos dimensiones: la institucional y la de 
investigación, los resultados fueron: (a) en el ámbito institucional permitió la consolidación de un grupo de trabajo, la iniciación 
de alumnos en la investigación, la generación de proyectos de investigación de cátedra, el trabajo articulado entre cátedras, entre 
actores de las distintas facultades y con otras instituciones; y, (b) en cuanto a la investigación, se destaca la formación y el 
desarrollo de capacidades individuales para tareas específicas, la aplicación de técnicas y protocolos de campo y de laboratorio, 
la formulación de informes y comunicaciones científicas, la socialización de conclusiones en jornadas y congresos, el aporte de 
recomendaciones a instituciones del medio tanto de docentes, como de jóvenes investigadores.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se recuperó, seleccionó y evaluó la información existente, mediante entrevistas a técnicos y profesionales de instituciones 
específicas relacionadas con la temática.Se realizaron talleres de capacitación en técnicas de muestreo y recogida de datos, 
observaciones in situ, registro fotográfico, uso de nuevas tecnologías en investigación y un curso sobre escritura científica.Se 
gestionó y acondicionó un espacio físico para encuentros de trabajo. Se estandarizaron planillas para actividades de campo, se 
definieron modelos de protocolos y se sistematizaron rutinas. Se realizaron ensayos previos a la ejecución asociados al 
tratamiento y análisis, de campo y gabinete, con los integrantes del proyecto. Se realizaron actividades de reconocimiento de 
campo, terrestre y acuático. Se ejecutaron las rutinas y actividades exploratorias. Se ejecutaron actividades de gabinete y 
campo para reconocer las características de los diferentes cuerpos de aguas superficiales y las modificaciones realizadas 
debido a la expansión de la ciudad y su polderización.
Se identificaron vulnerabilidades y amenazas de los cuerpos de aguas intra – extra polder. Se ejecutaron actividades para 
conocer las características hidrológicas regionales de los cuerpos de agua que rodean a la ciudad de Formosa, su dinámica 
general y la relación entre ellos. Se examinó el proceso de ocupación del valle de inundación y humedales y, las modificaciones 
de las características de los cuerpos de agua. Se observó el impacto de las inundaciones por crecidas del río Paraguay y las 
lluvias locales en los diferentes barrios de la ciudad. Se identificaron las diferentes microcuencas de la ciudad y los impactos 
por lluvias y crecidas. Se realizaron encuentros periódicos de discusión, sobre los datos y observaciones que se iban logrando; 
se sistematizaron conclusiones.Se analizaron hidrogramas y registros pluviométricos. Utilizando GPS, se cargaron puntos de 
observación en el plano base -AutoCAD-.Se realizaron gestiones para el consenso con las instituciones involucradas en la 
implementación de mejoras institucionales y para la firma de un convenio con la Municipalidad de la ciudad de Formosa. 
Se discutieron las interrelaciones entre los diferentes cuerpos de agua y los factores que los afectan, o podrían afectar el 
desarrollo sustentable. Se infirieron escenarios posibles de los diferentes cuerpos de agua por causas naturales y por influencia 
antrópica.Se formularon conclusiones que se presentaron como avances en jornadas científicas y encuentros con la sociedad. 
Se realizaron jornadas de cierre del proyecto, con la presentación de informes y discusión de conclusiones. En virtud de las 
necesidades institucionales que surgieron y los requerimientos de la comunidad, se formularon nuevos proyectos.
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RESULTADOS
Se logró constituir una secuencia de imágenes de la ciudad de Formosa en diferentes periodos de crecida del río Paraguay; en 
ellas se observó como los cuerpos de agua están influenciados por las crecidas temporales del río Paraguay, y por los aportes 
extraordinarios de aguas meteóricas, en particular en años con presencia del fenómeno de El Niño. Se analizaron los procesos 
de ocupación del territorio  por parte de la población y los procesos de modificación del medio natural – humedales y valles de 
inundación-, sin tener en cuenta sus características; como así también, la ocupación peligrosa de los nuevos espacios libres que 
generan los cuencos laminadores de las estaciones de bombeos.  
En el periodo en estudio - 2013 al 2016 -, el rio Paraguay tuvo un caudal significativo superando marcas de sus crecidas 
estacionales ordinarias, con mayor impacto y movilización en el año 2014, que fue cuando se dio el pico - 9,04 m -. Las 
numerosas familias formoseñas que se encontraban viviendo en zonas no aptas para la construcción de viviendas, se vieron en 
la necesidad de abandonarlas. Un total de 900 de las 1086 familias que se vieron afectadas por la crecida, fueron evacuadas el 
centro de reubicación transitoria “Lote 111”, población  que se eligió estudiar a través de encuestas. 
Se observó los escurrimiento superficial de las aguas altas del río Paraguay en el valle de inundación, los proceso de 
polderización de las ciudades de Formosa y Alberdi, y se infirieron situaciones de riesgos de estrangularse el valle de 
inundación, sin las obras de aliviaderos y desagües pertinentes. 
Se analizaron aspectos inherentes a la eliminación incorrecta de la basura solida por un sector de la población y su impacto en 
las zonas de los cuencos laminadores, de las estaciones de bombeo; las descargas de las  aguas residuales domésticas e 
industriales, en zanjas a cielo abierto que modifican la calidad natural de las aguas en el ciclo hidrológico.  Se observó la 
variación espacio temporal de las calidades de algunos cuerpos de agua de la ciudad. Se realizó el estudio del caso del riacho “El 
Chajá”, se procesaron los datos de los protocolos de laboratorio, obtenidos de los análisis físicos químicos. Algunos valores 
como cantidad de bacterias coliformes, presencia de nitrógeno amoniacal y oxígeno disuelto, se apartan de los niveles 
deseados, por lo que su equilibrio ecológico se encuentra comprometido. Se comprendió el proceso de transformación del 
mismo y su rol actual. Se analizaron ventajas y limitaciones de las obras de saneamiento de aguas residuales en ejecución. 

CONCLUSIÓN 
La problemática es compleja, las soluciones requieren para cada caso un análisis particular, que debe considerar el aspecto 
hidrológico y del saneamiento, como también aspectos sociales, donde lo cultural y lo económico generan actitudes por parte 
de la población que no son de fácil abordaje. Las medidas de concientización y educación sanitaria se observan como una 
realidad que se debe abordar, en forma continua y sistemática por todos los sectores de la comunidad, especialmente por las 
instituciones educativas.
Se propone, entre otras cosas, analizar las medidas estructurales más convenientes para resolver la incorrecta ocupación de los 
cuencos laminadores; ejecutar experiencias pilotos con medidas no estructurales tendientes a concientizar a la gente acerca de 
la eliminación correcta de los residuos urbanos y las aguas residuales en zonas no servidas por red; concientizar a decisores 
acerca de la necesidad de colocar instrumental de medición para seguimiento de la variación hidrológica – hidrómetros -, y de 
estaciones meteorológica – con pluviógrafo - para regular con fundamento el sistema hídrico; implementar un laboratorio de 
aguas - en la U.Na.F -, con equipos de extracción, almacenamiento y trasporte de muestras, donde también se realicen análisis 
físicos, químicos y biológicos, para monitorear  cuerpos de agua y ejecutar medidas correctivas tendiendo a su preservación 
natural.  
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INTRODUCCION
Diversos estudios sostienen que la Educación atraviesa por un problema que tiene relación con la falta de articulación en la 
enseñanza de la matemática con otras áreas del conocimiento. Lo que implica que los estudiantes no comprenden la utilidad 
que posee la matemática en su proceso de formación y la trascendencia que tiene ésta para desenvolverse en una sociedad que 
requiere de la matemática.
Durante estos últimos años, la Didáctica de la Matemática ha tratado de enfrentar esta problemática, con el fin de revertir esta 
situación, y ha enfatizado el uso de actividades basadas en la modelización matemática; tomando situaciones reales los 
estudiantes reconocen la necesidad del uso de la matemática para dar solución a la problemática, transformándose en una vía 
prometedora tanto para enfrentar las dificultades y deficiencias como para elevar la calidad de los aprendizajes matemáticos.
Las aplicaciones y el modelaje matemático constituyen una forma de motivación e ilusión de los alumnos y alumnas. Da 
sentido a los temas estudiados. Es así como la modelización es un componente de la cultura, proporciona conocimientos que 
usualmente no se encuentran en los currículos de matemática, constituye una forma de aprendizaje significativo que plantea la 
construcción en contraposición de la memorización, además se considera como una forma de reconocer estructuras. También, 
las aplicaciones en matemática y la modelización pueden ser encarados como dos medios adecuados para conseguir un 
desarrollo de capacidades generales en los alumnos y alumnas, como medida que permitiría estimular el interés por el 
descubrimiento, la creatividad y la confianza en sus propias actividades y recursos.
Variados autores promueven el trabajo matemático basado en aplicaciones como una forma de desarrollar capacidades de 
resolución de problemas, comprensión de conceptos, desarrollo de capacidades de formación transversal como la creatividad, 
el trabajo individual y en equipo y la capacidad de análisis de situaciones; todas ellas de gran importancia a adquirir por los 
estudiantes, puesto que son competencias necesarias que la sociedad y el mundo laboral de hoy exige a la hora de contribuir en 
la resolución de problemas relevantes de la humanidad cada vez más matematizada.

DESARROLLO
Las aplicaciones y el modelaje matemático constituyen una forma de motivación e ilusión de los alumnos y alumnas. Da 
sentido a los temas estudiados. Es así como la modelización es un componente de la cultura, proporciona conocimientos que 
usualmente no se encuentran en los currículos de matemática, constituye una forma de aprendizaje significativo que plantea la 
construcción en contraposición de la memorización, además se considera como una forma de reconocer estructuras. También, 
las aplicaciones en matemática y la modelización pueden ser encarados como dos medios adecuados para conseguir un 
desarrollo de capacidades generales en los alumnos y alumnas, como medida que permitiría estimular el interés por el 
descubrimiento, la creatividad y la confianza en sus propias actividades y recursos.
En la actualidad, en la enseñanza en general, se observa una falta de aplicaciones y un excesivo formalismo en los currículos de 
matemáticas. En este contexto se destaca la insatisfacción en la enseñanza tradicional mostrada por los estudiantes y una 
desmotivación hacia las áreas de matemáticas. Rey Pastor afirma que la ausencia de aplicaciones nos hace incapaces de inspirar 
amor a esta ciencia. Además, la forma de articular los temas con otras áreas del conocimiento e incluso con la matemática; es 
decir, una clara desconexión con el mundo real, se percibe como uno de los grandes problemas de la educación secundaria.
Morten Blomhøj (2004) agrega que la modelización matemática se entiende como una práctica de enseñanza en la que existe 
una relación entre el mundo real y la matemática, todo esto dentro del centro de la enseñanza y aprendizaje. La modelización 
permite ayudar a los estudiantes para que funden raíces cognitivas para así construir conceptos matemáticos; además de ello, 
desarrollar capacidades como el análisis, la crítica del proceso de modelización y el posible uso de algún modelo en particular.
Utilizar un modelo matemático implica la utilización de conceptos tanto matemáticos como no matemáticos. Si bien pueden 
existir diferentes definiciones que describen lo  que es un modelo matemático, tomemos las siguientes:

ü “Un modelo matemático es una representación de un fenómeno real, basada en relaciones matemáticas”. 
Mochon, S. Modelos Matemáticos para todos los niveles. 2000.

ü “Un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que procura traducir, de alguna forma, un fenómeno en cuestión o 
problema de situación real, se denomina modelo matemático”… “Un modelo puede ser formulado en términos 
familiares, utilizando expresiones numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas, 
ecuaciones algebraicas, tablas, programas computacionales, etc. Un modelo matemático retrata, aunque en una visión 
simplificada, aspectos de la situación investigada”.
Biembengut, M. Hein, N. Modelagem matemática no ensino. Sao Paulo. 2000.
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   La etapa más complicada en la Modelización Matemática es el planteo de un tema y un problema a estudiar. El tema de estudio 
suele ser, por lo general, de limites difusos pues su tratamiento implicará conocer la realidad e interpretarla de diferentes 
maneras, de allí que los problemas que se planteen pueden estar dados de diferentes maneras.

CONCLUSIONES
La modelización matemática implica una mejor formación matemática y una mejor formación profesional. En efecto, el 
trabajo con la modelización lleva implícita la capacidad para resolver problemas reales con una actitud crítica; una 
comprensión más amplia de la aplicabilidad de los conceptos; el desarrollo de la creatividad y el descubrimiento; la capacidad 
para integrar los conceptos; la capacidad para apreciar el poder de la matemática.
Es así entonces, como el alumnado reconoce diversas situaciones, distantes en la vida real, pero con el mismo modelo 
matemático de denominador común. La modelización proporciona una visión diferente e integradora de las matemáticas.
La modelización se justifica como un elemento de la enseñanza de la matemática, puesto que tiende puentes entre la 
experiencia vivida de los estudiantes y la matemática; favorece el desarrollo de competencias tecnológicas para analizar, 
establecer y criticar modelos matemáticos; y produce motivación en los estudiantes a la hora de trabajar con situaciones 
relevantes y reales.
Las actividades de modelización crean raíces cognitivas sólidas para la construcción de conceptos matemáticos.

BIBLIOGRAFIA
Aravena, M. & Caamaño, C. (2007). Modelización Matemática con estudiantes de secundaria de la comuna de Talca, 
Chile. Estudios Pedagógicos XXXIII, 2, 7-25.
Blomhoj, M. (2004) Modelización Matemática – Una teoría para la práctica. Revista de Educación Matemática. Córdoba. 
23 (2), 20 – 35.
Bosch, M., García, F., Gascón, J. & Ruiz, L. (2006). La Modelización Matemática y el problema de la articulación de la 
matemática escolar. Una propuesta desde la teoría antropológica de lo didáctico. Educación Matemática, 18, 37-74.
Gómez, J. & Fortuny, J. (2002). Contribución al estudio de los procesos de modelización en la enseñanza de las 
matemáticas en escuelas universitarias. Revista UNO. Didáctica de las Matemáticas, 31, 7-23.
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INTRODUCCION
La sandia es un fruto común en la zona debido a las condiciones ambientales favorables que cumplen las exigencias de dicho 
cultivo. El evento primordial en la biología de las semillas es la germinación, la primera fase del ciclo de las plantas y procesos 
en el cual ocurren muchos cambios fisiológicos y dependiendo de cómo este ocurra contribuirá al correcto crecimiento de la 
planta y su calidad productiva.
El mejoramiento de los eventos de germinación o crecimiento de las plantas se llevan a cabo para elevar el rendimiento de los 
cultivos. Es por eso que en el presente trabajo se estudia el efecto de la radiación de campos magnéticos para acelerar el proceso 
de germinación de la semillas de Citrullus lanatus (sandia), con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías que contribuyan al 
mejoramiento de dicho transcurso con menos impacto ambiental.

MATERIALES Y METODOS
Materiales utilizados:

· Semillas de Citrullus lanatus (sandia).
· Germinadores.
· Imanes.

La experimentación consiste simplemente en la observación de la primera etapa de germinación de la semilla, es decir, hasta 
que la radícula posea de 1 mm a 5 mm de longitud. De este proceso se registrara el tiempo total en que se produce.
Normalmente las semillas de Citrullus lanatus tardan en germinar entre 7 y 10 días, se espera que al ser expuestas a campos 
magnéticos este tiempo se reduzca.
Se preparan tres germinadores con una cantidad de entre 10 y 20 semillas de Citrulls lanatus, y se ira observando y registrando 
los datos de lo que ocurra en los mismos.
Se toma el primer germinador como grupo control, en condiciones normales de temperatura y con una buena hidratación de las 
semillas. Un segundo germinador se expondrá a un campo magnético de entre 250 mT y 350 mT por periodos de tiempo de una 
hora seis veces al día, mientras que el tercer germinador estará expuesto constantemente al campo magnético.
Cuando el tiempo de germinación haya concluido se repetirá en procedimiento expuesto con tres nuevos germinadores.

RESULTADOS

Hay que aclarar que estos resultados forman parte de la primera etapa de investigación del tema, es decir, son los primeros 
avances realizados y los primeros datos extraídos acerca de lo estudiado.

Se exponen los resultados de tres grupos observados durante el primer mes de estudio.

Primer grupo

�  

Días  Grupo Control Grupo con exposición de 
1h 

Grupo con exposición 
constante 

 Cantidad de 
semillas 

germinadas 

Cantidad de semillas 
germinadas 

Cantidad de semillas 
germinadas 

2 - 4 0 0 5 

5 0 1 7 

6 0 3 2 

7 - 10 15 12 1 
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Segundo grupo

Tercer grupo

Imágenes�

Germinador con imanes                                            Grupo control. Etapa de 7 – 10 dias 
de campo magnetico        

                                        Grupo con campo magnetico constante.
                                                          Etapa de 2 – 5 dias  �    

Días  Grupo Control Grupo con exposición de 
1h 

Grupo con exposición 
constante 

 Cantidad de 
semillas 

germinadas 

Cantidad de semillas 
germinadas 

Cantidad de semillas 
germinadas 

2 - 4 0 0 4 

5 0 3 10 

6 0 5 1 

7 - 10 17 8 0 
 

Días  Grupo Control Grupo con exposición de 
1h 

Grupo con exposición 
constante 

 Cantidad de 
semillas 

germinadas 

Cantidad de semillas 
germinadas 

Cantidad de semillas 
germinadas 

2 - 4 0 0 5 

5 0 3 6 

6 0 4 3 

7 - 10 12 3 1 
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CONCLUSIONES
Como se puede observar en los datos obtenidos, la exposición de las semillas a campos magnéticos más prolongados en el 
tiempo influye en el tiempo de germinación de las mismas. Según sea la intensidad del campo magnético utilizado, hemos 
logrado reducir aproximadamente a la mitad el tiempo que tarda la semilla en completar su germinación.
Como esta es solo la primera etapa de estudio, posteriormente se estudiara el porcentaje de germinación, la biomasa y la 
productividad de las semillas. Además, si la presencia de un campo magnético logra reducir al mínimo las influencias de las 
condiciones climáticas sobre las semillas utilizadas.

BIBLIOGRAFIA
Torres, C. Efecto de campos magnéticos en la germinación de semillas de arroz (Oryza Sativa L.) y tomate (Solanum 

Lycopersicum L.). 2008. Bogotá. Colombia.
Coronel, A. Efecto de los campos magnéticos en tratamiento pre-siembra sobre Cucurbita máxima Var. Zapallito. 2014.
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INTRODUCCIÓN
El seguimiento de la Actividad Solar es una de las funciones principales del Observatorio Nova Persei II (Estación Astrofísica 

Asociada a la LIADA y ubicada en Formosa). Las Observaciones normalmente se las realizan desde Formosa, pero en esta 

ocasión hubo que trasladar un equipo móvil  hasta la Provincia de Chubut, en la localidad de Camarones, a 270 km de la Ciudad 

de Comodoro Rivadavia donde pasaría el cono de sombra del espectacular Eclipse Anular del Sol el día 26 de Febrero de 2017. 

La importancia de este fenómeno es su escasa reincidencia (aproximadamente cada 30 años) desde un mismo territorio y sobre 

todo es que en este caso, es Anular; una mayor rareza Astronómica.

MATERIALES Y MÉTODO
Para el seguimiento del Eclipse se usó un Telescopio Refractor de 70mm de abertura, 400mm de distancia focal o sea un equipo 

con una relación focal de F/5.7,  cuerpo de cámara tipo DSLR ( , anillo Digital-SLR, con SLR del inglés Single lens reflex)

adaptador tipo T y tubo extensor acoplado el conjunto al telescopio. Para evitar vibraciones en el momento de la toma de 

imagen se conecta al cuerpo DSLR un control de disparo a distancia. Otro y fundamental elemento es un filtro Baader para 

filtrar todas las peligrosas radiaciones para la vista y evitar que se quemen las cámaras de registro por la concentración de la luz. 

Otro equipo que se llevó fue una estación meteorológica digital portátil.

Una vez ubicada la superficie solar  con el apuntador del telescopio con un filtro solar tipo polímero de alta densidad y 

opacidad, se lo pone al Sol en el campo del objetivo principal con el filtro tipo Baader y el cuerpo de la cámara DSLR al foco 

primario con el tubo extensor, los parámetros de la cámara ajustados y con el disparador a distancia realizar tomas a intervalos 

de tiempo iguales, dependiendo si no hay algún obstáculo (nubes) que interrumpa la toma. Finalmente se las procesa con un 

software de tratamiento de imágenes.

Paralelamente se realizan lecturas de temperatura, presión y humedad.

RESULTADOS
En total se obtuvieron 258 imágenes del Sol y diferentes mediciones  de instantes del Eclipse, siendo los más importantes los 
cuatro contactos fundamentales del mismo. La hora exacta de comienzo, máximo y final del eclipse dependió del punto preciso 
de observación. 

 0Se registraron hasta 2 C de diferencias de temperaturas entre el inicio y final de todo el eclipse anular de Sol; se realizaron 
cálculos de velocidad angular y tangencial de la Luna en órbita alrededor de la Tierra. 

· Primer Contacto (inicio eclipse): 09hs 27min
oSe registra una temperatura de 18 C 
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       · Segundo Contacto (inicio de la anularidad) : 10hs 43min
oSe registra una temperatura de 17 C

· Tercer Contacto (final de la anularidad): 10hs 44min
oSe registra una temperatura de 17 C

· Cuarto Contacto (final del eclipse): 12hs 07min
oSe registra una temperatura de 20 C   

                                                 Foto 2 – Se muestra una secuencia de todo el Eclipse

CONCLUSIÓN

Los procesos del cálculo llevado a cabo con las Ecuaciones de la Mecánica Celeste y usando los software específicos dieron 

una precisión con un error menor a 1 segundo comparando con los datos obtenidos durante el eclipse. 

También se constata el cambio de temperatura durante el desarrollo del eclipse.
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TECOA II: LOS HUMEDALES Y ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO
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INTRODUCCIÓN: 
En el decenio de 1960 los países y Organismos no Gubernamentales comenzaron a instituir la necesidad de preservar los 
humedales por los diferentes usos que se realizaban; principalmente las aves, que detenían sus vuelos para nutrirse. 
Posteriormente, ya en el año 1975 comienzan a entrar en vigor los convenios internacionales. El desarrollo científico se 
acompañó con el desarrollo tecnológico y los científicos; en especial los ligados a las ciencias naturales y los biólogos fueron 
modificando la visión del mundo vivo y así se fue conociendo más del planeta tierra y la importancia de los humedales. Se fue 
comprobando lenta e inexorablemente que los pantanos son importantes en el mantenimiento de la diversidad biológica y; en 
especial, de los seres humanos. Aquellos que transitaron en una escuela primaria, secundaria y universidad desatenta de los 
descubrimientos científicos pueden llegar a asumir la docencia desconociendo las actividades que puede encarar como 
enseñanza situada a lo ancho y largo de la provincia de Formosa. 

DESARROLLO:
En esta etapa exploratoria se comenzó a observar los esteros, pantanos y en especial el ubicado en el sur de la población de 
Comandante Fontana, camino a la Escuela Agrotécnica Provincial N°3, ubicada en el lote rural N° 20.   
Como técnica para la recolección de la información se utilizó, y se continuará con “La Entrevista” para conocer lo que piensan y 
sienten los lugareños, alumnos y profesores con respecto a éste ámbito de estudio. La modalidad de la entrevista es informal o 
conversacional.
En una primera entrevista los lugareños expresaron que no conocían el concepto de Bioma y Humedal y su importante 
significado en la conservación de la biodiversidad. Los vecinos expresaron que actualmente su utilidad era el de ser un basural, 
usado por ellos e incluso por otros que en camionetas, camioncitos e incluso los funcionarios públicos vienen del pueblo a 
volcar la basura

CONCLUSIONES:
Observamos, en general, que los humedales:

Ø Están desatendidos por las autoridades,

Ø La sociedad lo emplea como basural,

Ø No hay controles de su diversidad biológica,

Ø Las escuelas no realizan actividades educativas,

Por lo que, el análisis promueve las siguientes ideas:
Ø Los estudiantes, profesores y la sociedad; en general, no está interesada en los humedales.
Ø La escuela no construye saberes a partir del desarrollo de esos contenidos. 
Ø Es necesario determinar e indagar los roles de la sociedad, los profesores y estudiantes para interpretar los 

impedimentos estructurados culturalmente, para desestructurarlos y  posibilitar la construcción de nuevos aspectos 
pedagógicos que promuevan una enseñanza critica, creativa, indagadora y emancipadora en las escuelas que permita 
a los estudiantes constituir diálogos intensos vinculando la ciencia y la escuela con la tecnología y la sociedad.

Ø Es necesario construir conciencia; para ello, hay que promover diálogos excedidos de oposición entre todos los 
alumnos alentando la diferenciación y que la mirada de los otros hacia y desde las ciencias promuevan la tolerancia, el 
respeto, la responsabilidad y que todos juntos constituyan la conciencia nueva desde las diferencias.

Ø Complementando el punto anterior en la medida que el alumno descubra el otro con sus ideas y conciencias; en 
especial, todo lo que piensa en situaciones o conocimientos similares  se deberá pretender un ser vinculado con los 
seres vivos y con el planeta.

BIBLIOGRAFÍA:
Díaz Barriga Arceo, F. (2006). Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida. Recuperado:http://benu.edu.mx/wp-
content/uploads/2015/05/ensenanza_situada_vinculo_entre_la_escuela_y_la_vida.pdf
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TECOA II: EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO
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INTRODUCCIÓN: 
Desde la década de 1950 al año 2017, el desarrollo tecnológico fue incorporando equipos. Algunos con modificaciones 
permanecieron en el tiempo, otros perduraron algunos años y una gran cantidad cambiaron totalmente o fueron reemplazados 
por nuevos equipos con mejores servicios o prestaciones. Desde la comunicación telegráfica a los celulares hubo un 
extraordinario avance. A hora de elaborar un proyecto tecnológico centrado en la educación hay que tener debidamente 
ponderado el aspecto epistemológico. Al intervenir en las conversaciones de los jóvenes estudiantes se encuentra que en el 
pasado estudiantil hubo similares gustos e intereses que los adolescentes y jóvenes actuales. Sin embargo parece existir una 
brecha entre los viejos y nuevos saberes que la educación no consigue cerrar. TECOA II pretende explorar los contenidos, los 
sistemas educativos, las metodologías de enseñanza y aprendizaje para ver la posibilidad de iniciar la búsqueda de modelos 
pedagógicos y estrategias didácticas que permita llegar a una educación situada que vincule la escuela con la sociedad. 

DESARROLLO: 
En una primera etapa se realizan encuestas sobre gustos e intereses de los alumnos y sobre sus pensamientos en materia 
educativa. Los nuevos modelos educativos tienen en cuenta métodos de actividades de los estudiantes aprendizaje colaborativo 
y basado en problemas. A través de indagaciones se analizara la real competencia en estos conocimientos tan aplicados en la 
sociedad y que aparentemente no han hecho su aparición en la escuela salvo honrosas excepciones. En las encuestas se hizo 
incapíe en el descubrimiento de los intereses y gustos de los estudiantes y se está en etapa de exploración sobre los 
inconvenientes de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el uso de las Técnicas de Información y Comunicación, como así 
también los vínculos con la sociedad.
Conclusiones preliminares
Los alumnos expresan, en general, que:

· Sueñan con su viaje de culminación de estudios,

· Quieren escuchar música todo el día,

· Estudiar es aburrido ya que tienen que leer mucho y recordar de memoria,

· Hay mucha tarea para la casa,

· Los contenidos no tienen que ver con la realidad,

· Los profesores no enseñan tecnología de Información y Comunicación.
Conclusiones para trabajar
El análisis promueve las siguientes ideas:

· Los grupos de estudiantes se deben constituir entre aquellos integrantes con gustos e intereses diferentes; situación 
muy esencial, ya que les permite salir del sesgo individual e ingresar en el campo de la oposición y tolerancia en busca 
de consensuar el conocimiento con una mirada muy amplia y de-constructiva de los saberes previos para constituirse 
en saberes científicos y universales. El guía tiene que promover el debate.

· El momento de desarrollo promociona y promueve descubrir e indagar los roles, incluso en la constitución de 
diálogos intensos y a veces excedidos de oposición que se resuelve con la sintonía de los otros que tienen otras miradas 
desde las ciencias y que les permitirá acercar posiciones con tolerancia, respeto y responsabilidad. Así, irán 
desapareciendo los sesgos personales que crea un estudio aislado, y cada uno intentara interpretar al otro (Alteridad) y 
que juntos construyan la conciencia desde las diferencias.

· A medida que se estira el año estudiantil y se avanza en los descubrimientos del otro, su presencia y sobre todo lo que 
piensa en situaciones o conocimientos similares los acerca a una situación de extrema fortaleza; ya que al mirar al 
diferente como tal, los alumnos lo involucran en el camino del conocimiento, respeto, tolerancia y responsabilidad. 
Esto es el recuentro del hombre en y con su propia naturaleza. Ser hombre vinculado es ser un digno representante de 
la especie con sus debilidades y fortalezas humanas.

· A partir de las ideas que se recogen de los alumnos y su mirada crítica del sistema educativo se comenzara a constituir 
el marco pedagógico del cambio promoviendo un marco de referencia que nos acerque a una Pedagogía de los 
Humedales. O sea una práctica del ejercicio profesional docente acorde con los tiempos, vinculad a la sociedad en la 
que está situada esa práctica y respetuosa de los seres vivos y del planeta.

BIBLIOGRAFÍA:
Díaz Barriga Arceo, F. (2006). Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida. Recuperado: http://benu.edu.mx/wp-
content/uploads/2015/05/ensenanza_situada_vinculo_entre la_escuela_y_la_vida.pdf
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INTRODUCCIÓN
Las narrativas surgen con los seres humanos, como parte constitutiva de la vida de la especie. En el sentido que plantea Roland 

Barthes y recupera Antonio Bolívar (2001: 19) “El relato comienza la historia misma de la humanidad; no existe ni ha existido 

en ningún lugar un pueblo sin relato, el relato está ahí como la vida”. Aún en sus modalidades más básicas, representa cierto 

modo de pensamiento, de organización del conocimiento y la realidad. Así entendida, la narrativa autobiográfica ofrece 

material que permite explorar cómo se concibe el presente y el futuro y las diversas dimensiones que integran la experiencia 

humana. Identificada con sensaciones, pulsiones, pasiones, credulidad, sujeción a lo concreto, carencia de razón, ingenuidad, 

la experiencia fue considerada por Bachelard un “obstáculo epistemológico”. Para él, el conocimiento avanzaba “contra la 

experiencia”, en tanto ésta representa lo subjetivo, lo afectado de afecto, de interés personal (Contreras Domingo y Pérez de 

Lara Ferré, 2010:16). Frente a un formalismo que justifica la existencia de un “marco” desde el que se contempla cualquier 

realidad para luego interpretarla, gran parte de la investigación social y educativa actualmente rescatan la experiencia, lo 

temporal, lo subjetivo. La investigación formalista supone siempre someter los datos a un marco teórico previo y ajeno, 

cerrando toda posibilidad a lo inesperado, a lo no anticipado o previsto por el marco. En esta perspectiva, “las cosas nunca son 

lo que son, sino lo que nuestro marco o punto de vista, o perspectiva, hace de ellas. Incluso, porque nada es lo que parece, las 

únicas cosas  de la que vale la pena dar cuenta son los términos, las estructuras formales mediante las que se perciben las cosas” 

(Clandinin y Connelly citados por Contreras Domingo y Pérez de Lara Ferré, 2010:16)

Contreras Domingo (2010), siguiendo a María Zambrano, plantea que el término experiencia señala al acontecimiento vivido 

por alguien desde la posición subjetiva de quien participa o protagoniza el suceso. Alude a la forma en que es experimentado, 

vivido, sentido por alguien. Esa dimensión subjetiva del vivir implica sentimiento y razón. Vivencias que no pasan de largo, 

que dejan marca e implican novedad, algo significativo para quien la vive. Se distingue de la rutina en tanto ésta no deja huellas, 

se repite automáticamente, no necesita ser pensada. El autor, destacando esta impronta creativa, remite a Gadamer, para quien 

experiencia significa siempre un proceso negativo, una negación de lo que hasta ahora sabíamos: “toda experiencia es una 

novedad que desmiente lo que pensábamos o sabíamos, pero es una negatividad productiva, porque da lugar a un nuevo 

saber….este nuevo saber es siempre también un nuevo saber sobre sí…” (Contreras Domingo y Pérez de Lara Ferré, 2010). 

Pensar lo educativo como experiencia es pensar lo que lo vivido hace de quien protagoniza el suceso vivido. No deja al sujeto 

indiferente. La experiencia no es algo que sucede que ocurre y nada más: implica, afecta, marca, deja huella… La experiencia 

necesita de la narración para expresarse. Las estructuras narrativas constituyen el marco por el que los seres humanos dotan de 

sentido a su mundo.

Lortie sostiene que la educación es rica en prescripciones y pobre en descripciones. Miles de informes de investigación, libros y 

artículos dicen al profesorado cómo comportarse y cómo deben enseñar, pero los estudios empíricos sobre el trabajo de los 

enseñantes son escasos. Se les ha dicho no sólo lo que deben hacer, sino cómo deben ser de tal forma que los profesores han 

constituido su ser docente mediado por los deseos, intenciones y propuestas de otros. De ahí que estos autores sostengan que los 

relatos de los profesores sobre sus experiencias y las historias de vida, contadas por ellos mismos o elaboradas dialógicamente 

por investigadores, pueden resituar el lugar de los profesores en las prácticas docentes, como autores que toman sus propias 

trayectorias y experiencias, convirtiéndolas en fuente de conocimiento y saber pedagógico. 
Inspirados por estas ideas nos hemos planteado los siguientes objetivos: i- comprender, a partir de experiencias educativas de 
los propios profesores de secundaria, la conflictiva relación entre intenciones democratizadoras formuladas en documentos y 
medidas de política educativa sobe la escuela secundaria obligatoria, focalizadas en el régimen de evaluación, acreditación y 
promoción, por un lado y las prácticas efectivas de evaluación que se desarrollan en las aulas, en diferentes áreas curriculares; 
ii- interpretar aportes de la investigación colaborativa entre especialistas e investigadores universitarios con profesionales de la 
práctica, colocando a la propia investigación educativa como dispositivo transformador al servicio de la mejora de la práctica  y 
al desarrollo profesional docente, además de aportar a la producción de conocimiento relevante sobre los cambios producidos 
en la educación secundaria a partir de su universalización.
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METODOLOGÍA
Se organizó un Seminario Taller del que participaron profesores de tres escuelas secundarias de la ciudad de Formosa a la que 

asisten jóvenes y adolescentes pertenecientes a sectores sociales vulnerables. La evaluación de los aprendizajes y sistemas de 

promoción en contextos de una inclusión  con calidad constituyó el tema de estudio que articulaba aportaciones teóricas con 

experiencias del campo profesional de los asistentes. El dispositivo generó un espacio de indagación teórico práctico que se 

extendió un año, incluyendo seis encuentros presenciales (60 hs reloj), visitas de los docentes universitarios a las escuelas para 

realizar reuniones de trabajo, estudio de los grupos de profesores de cada escuela para la realización de registros e informes 

parciales de actividades desarrolladas en sus aulas. La producción final  consistía en la elaboración personal de un relato que 

expresara las experiencias vividas por cada profesor en uno de los cursos  en que tuvo a cargo la enseñanza durante el año 2016 

y la evolución de uno de los estudiantes de ese curso.

RESULTADOS
Por un lado, rescatamos la evaluación que realizaron en el cuarto encuentro presencial los propios profesores referida a la 

experiencia del Seminario-Taller, del que destacaron:

• Es un espacio para el aprendizaje, un espacio productivo, propicio para reflexionar sobre las prácticas. Un espacio 

para pensar y pensarse.

• Ofrece la posibilidad de reflexionar, potenciada por el intercambio con otros.

• El clima de trabajo es agradable, motivador, invita a intercambiar problemas cotidianos del aula, sin temor a 

equivocarse. 

• Las lecturas son enriquecedoras, estimulan el tratamiento de los temas brindando marcos teóricos más amplios para 

comprender lo cotidiano. 

• Ofrece la posibilidad de visualizar aspectos ocultos en las prácticas evaluativas.  

• Generó en ocasiones variadas, espacios de intercambio que favorecieron la reorientación de las propias prácticas.

• El trabajo con otros ha sido en distintas instancias, muy enriquecedor, ya que el análisis crítico, el cuestionamiento de 

las propias prácticas, habilita la posibilidad de pensarlas en forma diferente.  

Por otro lado, con relación a la escritura y a la vivencia de relatar sus experiencias de aula, han expresado:

- “Es una experiencia interesante. Nos cuesta escribir lo que nos pasa a diario. Contamos qué, pero no cómo. Se da por 

sobreentendido”.

- “Es un intercambio de experiencias que permite ver cosas de los alumnos que antes no veíamos”.

- “Escribir nos resulta difícil. Los aportes de colegas nos resultan positivos pues nos dan criterios para corregir”.

- “Poner por escrito nos exige clarificar nuestras ideas”.

Hasta el momento, de veinticinco profesores que participaron de la experiencia, hemos recogido doce producciones finales que 

han comenzado a dar cuenta de sus experiencias y de lo que ha acontecido con los adolescentes y con ellos mismos como 

resultado de los acontecimientos vividos.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y ADELANTO DE ALGUNAS CONCLUSIONES
 Como la investigación de que forma parte este trabajo no ha finalizado, nos limitamos a señalar un avance que consideramos 

fundamental: la investigación narrativa  iniciada por un grupo de profesores de secundaria (hasta ahora doce), los ha ubicado en 

una situación de autoría que fortalece su profesionalidad. En este sentido, ha posibilitado analizar situaciones, construir 

sentidos y decidir cursos de acción desde espacios de mayor autonomía.  Ha iniciado nuevos derroteros en ámbitos dominados 

por discursos prescriptivos. Ha abierto nuevos caminos en materia de aportes que nuestra Universidad puede prestar en este 

sentido, a la comunidad. Destacamos también que los profesores restantes se encuentran elaborando sus relatos de experiencias 

educativas, recorriendo procesos de pensar y pensarse como autores críticos de las prácticas que protagonizan.

�    
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RESUMEN 
En este trabajo se realizó una caracterización centesimal y evaluación de propiedades físicas de la goma brea, 

empleando técnicas analíticas oficiales. Se observó que la brea posee un elevado contenido de hidratos de carbono y una baja 

concentración de lípidos y proteínas. Estos valores son similares a otras gomas vegetales como la arábiga.

INTRODUCCIÓN
La brea (Cercidium praecox), es una especie forestal perteneciente a la familia de las Leguminosas, cuya distribución 

geográfica natural en Argentina se extiende en el noroeste y noreste argentino, en regiones cálidas con régimen hídrico seco, 

inclusive en zonas semidesérticas como en la región del Monte Occidental  (Alesso, Araujo, & Tapias, 2003).

Esta especie arbórea cuando se producen heridas en la corteza principalmente en su tronco y ramas produce un 

exudado gomoso. Dicha goma es un líquido de alta viscosidad, hidrocoloide, comestible, biodegradable, de sabor débilmente 

azucarado y de color amarillo dorado pálido, el cual se va tornando rojizo a medida que se va solidificando en contacto con el 

aire. Está constituido por un polisacárido ácido formado por arabinosa, xilosa y ácido glucurónico, su composición es casi 

idéntica a la goma arábiga (Bertuzzi, Armada, & Slavutsky, 2012).

A pesar de haber sido incluido en el Código Alimentario Argentino como aditivo de uso alimentario, Capítulo XVIII, 

Artículo 72.1 GOMA BREA. (Resolución Conjunta SPRel N° 222/2013 y SAGyP N° 331/2013), de tener aplicaciones 

medicinales para afecciones bronquiales, propiedades adhesivas para la reparación  de artículos de cerámicas como pegamento 

casero, y que estudios de diversas fuentes como el INTI, Universidades Nacionales de Salta, Córdoba y Santiago del Estero, y 

la Secretaría de Ambiente de la Nación la califican como económicamente rentable, su utilización no reviste antecedentes 

significativos a nivel de industria alimentaria.

El presente estudio tiene como objetivo determinar la composición nutricional de la goma exudada de la Cercidium 

praecox y comparar dichas características con la de otras gomas utilizadas en la actualidad en distintas industrias. De esta 

manera, se busca ampliar la información ya existente sobre el tema y plantear una posible alternativa para promover la 

economía local y/o regional.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló bajo dos ejes. En una primera etapa se realizó la purificación del exudado de GB y 

posterior molienda para facilitar su uso. Luego la  caracterización físico-química de la goma de brea, proveniente de la zona de 

Ingeniero Juárez, oeste de la Provincia de Formosa, la cual consistió en los siguientes ensayos: 

El análisis se utilizaron los métodos oficiales de AOAC: para determinar el contenido de humedad, cenizas. Los 

lípidos por Soxhlet, las proteínas por Kjeldhal y los hidratos de carbono por el método de Nelson-Somogyi modificado (Farnet, 

Qasemian, Guiral, & Ferré, 2010). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. Se utilizó el programa estadístico 

InfoStat (Di Rienzo et al, 2013).

En la segunda etapa se analizó el comportamiento de goma brea en agua utilizando un volumen de 20 ml, a diferentes 

temperaturas (25°C, 50°C y 75 °C) con agitador mecánico. 

RESULTADOS 
La composición nutricional promedio de la goma brea se detalla en la tabla 1. 

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

mailto:fer.jaimez05@gmail.com


201

Tabla 1. Composición nutricional de Goma Brea (Cercidium Praecox). Valores medios y 

desviación estándar.

● se realizó una única muestra

El componente principal de la goma brea son los hidratos de carbono solubles. Es un material pobre en lípidos y 

proteínas.

La goma brea, es muy soluble, incrementándose la solubilidad con la temperatura, presentando similitudes con otras 

gomas vegetales (Bertuzzi, Armada, & Slavutsky, 2012). Los resultados se muestran en la gráfico.

Gráfico 2: Variación de la Solubilidad de Goma Brea según la temperatura

DISCUSIÓN
 
Los resultados obtenidos están dentro de los valores esperables de las gomas vegetales consultados en las 

bibliografías (De Pinto, Rodriguez, Martínez, & Rivas, 1993) y ampliamente referenciadas en la literatura consultada 

(Maldonado, Sosa, Coirini, Cosiansi, & Montoya, 2015).

CONCLUSIONES
En base a estos datos obtenidos, se puede concluir que la goma brea de la zona oeste de la provincia de Formosa 

presenta características fisicoquímicas similares con la goma arábiga y a otros tipos de gomas vegetales. Para su posible 

utilización, deberían realizar análisis toxicológicos y determinación de metales pesados de la goma, debido a la que la zona 

chaqueña presenta grandes reservas de aguas arsenicales.  

Componente Concentración en 

g/100 g 

Humedad  14,40 ± 0,22 

Azúcares Reductores 14,12 ± 0,31 

Azúcares Totales  47,3 ± 0,35 

Cenizas 5,59 ± 0,45 

Lípidos * 0,87 

Proteínas* 5,20 
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INTRODUCCIÓN
La transformada de Laplace es utilizada como una herramienta muy fuerte en la resolución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias y en derivadas parciales con ciertos valores iniciales en el Cálculo fraccionario. Esto se debe a que sus propiedades, 
sobre todo con la derivada fraccionaria de una función, permiten transformar la ecuación a una forma polinómica donde las 
potencias de la variables aparecen multiplicadas por el valor de la función solución y algunas de sus derivadas en el cero. 

En este trabajo, nos centraremos en los principales resultados en la transformada fraccionaria de Laplace a una ecuación  

diferencial fraccionaria y mostrar que es estable la solución  respecto a lo presentado en [8].
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología empleada es la usual en la Matemática, y mediante técnicas de generalización se llega al resultado buscado.

�    

�    
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CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos y expuestos constituyen efectivamente una generalización al Cálculo Fraccionario.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, los problemas aplicados, la modelización matemática basada en modelos reológicos mejorados, así como la 
teoría de viscoelasticidad requieren definiciones de derivadas fraccionarias que permitan la utilización de condiciones iniciales 
físicamente interpretables.
Michel Caputo define una derivada que satisface las necesidades mencionadas.
En el presente trabajo nos centraremos en los principales resultados obtenidos al aplicar la α-Transformada de Laplace, potente 
herramienta utilizada en la resolución de ecuaciones diferenciales, a la derivada fraccionaria de Caputo.

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología empleada es la usual en la Matemática, y mediante técnicas de generalización se llega al resultado buscado.
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CONCLUSIÓN
El resultado obtenido y expuesto constituye efectivamente una generalización al Cálculo Fraccionario.
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INTRODUCCION
Recientemente se han introducido formulaciones fraccionarias de las transformaciones integrales clásicas mediante la 
introducción de núcleos que generalizan los clásicos o mediante la forma de actuar sobre funciones en determinados espacios 
defunciones. Concebida como una generalización de la transformación de Fourier clásica la Transformada fraccionaria de 
Fourier TFF ha sido objeto de numerosas investigaciones en años recientes debido a su gran aplicabilidad en campos 
disciplinares muy diversos como el procesamiento de señales ópticas, en reconstrucción de imágenes en resonancia magnética, 
o los problemas de localización de energía en el espacio de fase. Más aun Romero, Luque y Cerutii definieron una nueva TFF 
cuyo manejo muy sencillo facilita el estudio de su acción sobre los operadores de convolución como también sobre los 
operadores fraccionarios. En el presente trabajo se muestra la extensión de dicha transformada a las funciones generalizadas, se 
calcula su acción sobre la distribución Delta de Dirac y se estudia una generalización fraccionaria del Operador Laplaciano.

MATERIALES Y METODOS
La metodología empleada es la usual en matemática. Se presenta una nueva definición de Transformada Fraccionaria 
Distribucional de Fourier y se calcula la Transformada de la distribución Delta de Dirac. Como una aplicación interesante de 
esta nueva teoría se calcula la solución fundamental de una ecuación diferencial en derivadas parciales fraccionarias con 
valores iniciales que generaliza al operador diferencial Laplaciano.

RESULTADOS
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CONCLUSIONES

La transformada Fraccionaria Distribucional de Fourier constituye efectivamente una generalización de la Transformación 
clásica de Fourier.

Además, la expresión obtenida para la TFF de la Delta de Dirac es de utilidad para el estudio de Ecuaciones Diferenciales 
Parciales Fraccionarias.
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INTRODUCCIÓN
La transformada de Laplace es utilizada como una herramienta muy fuerte en la resolución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias y en derivadas parciales con ciertos valores iniciales en el Cálculo fraccionario. 
Esto se debe a que sus propiedades, sobre todo con la derivada fraccionaria de una función, permiten 
transformar la ecuación a una forma polinómica donde las potencias de la variables aparecen 
multiplicadas por el valor de la función solución y algunas de sus derivadas en el cero. 

En este trabajo, nos centraremos en los principales resultados en la transformada fraccionariade Laplace  

definidas por [10] de la función Hipergeométrica Mittag-Leffler estudiada en  [1], [2], [3], [4] y [8]. 
Luego, calcularemos algunas equivalencias de otras funciones que son combinación lineal de ésta 
presentadas en [8]. 

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología empleada es la usual en la Matemática, y mediante técnicas de generalización se llega al 
resultado buscado.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos y expuestos constituyen efectivamente una generalización al Cálculo 
Fraccionario.
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ÍNDICE TG/HDL COMO PREDICTOR DE RIESGO DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR EN ORIGINARIOS QOM
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INTRODUCCIÓN
El aumento alarmante de la prevalencia de la resistencia insulínica (RI) en patologías como la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) y el síndrome metabólico (SM), en asociación con la obesidad, representa un problema para la salud 
pública. En estados de RI, la ateroesclerosis y sus complicaciones, constituyen la primer causa de  morbimortalidad, con un 
riesgo relativo de 2 a 3 en los hombres y de 4 a 5 en las mujeres que padecen DM2 (Grimaldi y Heurtier, 1999).
Existen diversos criterios para identificar el riesgo cardiovascular, uno de ellos es la relación triglicéridos/colesterol de 
lipoproteínas de alta densidad (TG/HDL). Frecuentemente se encuentra elevado en pacientes con RI y se relaciona  
inversamente con el diámetro de lipoproteínas de baja densidad. Por ello ha sido postulado como un instrumento útil, práctico e 
independiente para identificar a los individuos con RI y con mayor riesgo cardiovascular (Baez Duarte et al., 2017). 
Algunos grupos indígenas tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV) cuando son sometidos 
a cambios en el estilo de vida caracterizado por dietas de alta densidad calórica y poca actividad física, como en el caso de los 

 originarios Pima (Aguilar de Plata et al., 2004) y de la población Toba/Qomde Namqom (Formosa). 
Por lo expuesto anteriormente y debido a la escasez de estudios sobre RI y ECV resultó de interés en esta particular población 
determinar si el índice TG/HDL es un predictor de riesgo de ECV en los adultos Toba de Namqom. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio transversal, descriptivo y observacional. La muestra quedó constituida por 182 individuos (108 mujeres y 74 
hombres). Los criterios de inclusión fueron: a- Adultos tobas mayores de 20 años, residentes en la comunidad durante el 
período 2010; y b-Conformidad para participar en la investigación según normas bioéticas. Se excluyó a mujeres embarazadas 
y a individuos con discapacidades físicas o mentales y a personas ya diagnosticadas con dislipidemias, hipertensión arterial, 
hiperglucemia o diabetes. El muestreo se realizo al azar, tomando las parcelas habitacionales para el sorteo. La participación en 
el estudio fue voluntaria. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Pennsylvania 
(Protocolo #811348). Se efectuaron mediciones de presión arterial, peso y talla (para calcular el índice de masa corporal), de 
circunferencia de cintura, porcentaje de grasa corporal. Para obtener datos de nivel sérico de glucemia, TG y HDL se tomó una 
muestra de sangre capilar en ayunas (en superficie lateral del dedo) con la lapicera Accuchek Softclicx Pro dígito punzor con 
lancetas descartables. Una vez obtenida la gota de sangre, se utilizó el aparato portátil CardioChek® ST Analyzer, para  la  
lectura. El índice de TG/HDL se calculó dividiendo la concentración de TG por HDL. El punto de corte para el riesgo 
cardiovascular se consideró >3. Para categorizar al individuo con SM se utilizó el criterio del ATP III (ATP III, 2002). Para 
describir la muestra se utilizó medida de tendencia central (media aritmética) y de dispersión (desvío estándar). Para comparar 
la media entre individuos con y sin síndrome metabólico se utilizó Test t de Student. Para evaluar la asociación entre las 
variables se realizó correlación lineal de Pearson y para determinar la asociación entre el índice TG/HDL y glucemia con las  
demás variables, se empleó regresión lineal múltiple. Los datos recabados se sometieron a procedimientos estadísticos por 
medio del programa informático SPSS 20.0 ®.
RESULTADOS
La edad promedio de los participantes fue de 38.1 años (± DE12.9). El valor promedio del índice TG/HDL fue de 2.8 (± DE 2.3) 
y el mismo se detectó alterado en 58 sujetos (31.8%). Los valores promedios para las demás variables en estudio fueron: índice 
de masa corporal 29.0 (± DE 6.3), glucemia 91.7 mg/dl (± DE 30.7), porcentaje de grasa corporal 35.9 % (± DE 10.3), 
circunferencia de cintura 96.4 cm (± DE 13.4), presión arterial sistólica 132.2 mm/Hg (± DE 22.2), presión arterial diastólica 
84.7 mm/Hg (± DE 12.7), HDL 37.4 mg/dl (± DE 11.3) y TG 99.4 mg/dl  (± DE 73.6).  
La prevalencia de SM fue de un 36% y los valores promedios de las variables de los individuos que presentan este síndrome 
son: edad 44 años (± DE 12.0),  índice de masa corporal 33.3 (± DE 6.0), glucemia 104.7 mg/dl (± DE  43.5), porcentaje de 
grasa corporal 41.3 % (± DE 8.4), circunferencia de cintura 103.0 cm  (± DE 10.9), presión arterial sistólica 146.0 mm/Hg (± 
DE 22.0), presión arterial diastólica 92.9 mm/Hg (± DE 11.9),  HDL 34.6 mg/dl (± DE 7.7),TG 147.1 mg/dl (± DE 84.8) e 
índice TG/HDL 4.4 (± DE 2.7). En todos los valores promedios de las variables se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas entre individuos con y sin SM (p<0.05) (Ver Tabla).
Teniendo en cuenta todas las variables del estudio, el análisis de regresión linear reveló que la glucemia se asocia positivamente 

2(p <0.001) con los TG (β 0.14, R  0,10). El índice TG/HDL se asocia de forma positiva con la circunferencia de cintura (β 0.53, 
2 2 2R 0.159), con la glucemia (β 0.18, R 0.233) y con la edad (β 0.38, R  0.270).
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DISCUSIÓN
La comunidad involucrada en el estudio presentó una alta prevalencia de SM mostrando cifras similares a las halladas en otros 
pueblos originarios “occidentalizados” como los Añú (32.4%) y los Warao (27.8%) (Brito et al., 2013). Existe evidencia de que 
ciertas etnias indígenas tienen adaptaciones genéticas que aumentarían su eficiencia metabólica, lo que se conoce como el 
“genotipo ahorrador”  (thrifty genotype, en el original,  Neel, 1962). Estos factores genéticos adaptativos, combinados con 
condiciones de abundancia calórica y bajo nivel de gasto energético, harían que estas poblaciones sean más susceptibles a la 
obesidad.  Este podría ser el caso de los indígenas chaqueños que durante siglos vivieron como cazadores-recolectores, 
pasando probablemente por períodos alternados de abundancia y escasez. En este contexto ecológico, resultaría adaptativo 
tener un metabolismo más eficiente para poder sobrevivir los períodos de hambruna. Sin embargo, cuando el estilo de vida es 
transformado drásticamente, esta protección fisiológica puede tornarse en contra, causando acumulación excesiva de grasa y 
modificaciones en el metabolismo que llevan a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (Campillo 
Álvarez, 2004). El índice TG/HDL demuestra buena asociación con RI como en el caso de otras poblaciones aborígenes y no 
aborígenes, siendo un muy buen marcador de riesgo de ECV (Gasevic, Frohlich, Mancini y Lear, 2012).

CONCLUSIÓN
Los resultados muestran una buena asociación entre el índice TG/HDL y marcadores de riesgo de ECV en la población 
originaria toba urbanizada,  sugiriendo a este índice como un posible predictor de riesgo. La glucemia en ayunas se asoció a los 
TG como marcador independiente de riesgo cardiovascular en la misma población.

 �

 

 SM + SM - 

Edad (años) 44 ± 12.0* 34.6 ± 12.1* 

Índice de masa 
corporal 

33.3 ±  6.0* 26.6 ± 5.0* 

Porcentaje de grasa 
corporal 

41.3 ± 8.4* 32.8 ± 10.0* 

Circunferencia cintura 
(cm) 

106.0 ± 10.9* 91.2 ± 11.6* 

Presión arterial 
sistólica (mm/Hg) 

146.0 ± 22.0* 124.3 ± 18.1* 

Presión arterial 
diastólica(mm/Hg)  

92.9 ± 11.9* 79.9 ±10.6* 

Glucemia (mg/dl) 104.7 ± 43.5* 84.2 ± 16.1* 

TG (mg/dl) 147.1± 84.8* 72.3 ± 49.0* 

HDL (mg/dl) 34.6 ± 7.7* 39.1 ± 12.6* 

TG/HDL 4.4 ± 2.7* 1.9 ± 1.2* 

Características demográfica, antropométricas, clínicas y metabólicas 
de los adultos Toba con SM+ y sin SM-. 

Valores expresados como media y desvío estándar.  
*Valor de p<0.05: diferencia estadísticamente significativa.  
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad cardiovascular representa la principal causa de muerte a nivel mundial. La dislipidemia constituye unos de los 
factores de riesgo cardiovascular modificables. El seguimiento de un plan alimentario adecuado y el uso de fármacos 
hipolipemiantes como las estatinas y el ezetimibe reducen los niveles plasmáticos de colesterol y el riesgo cardiovascular. 
La vitamina E ha sido utilizada en distintas investigaciones cardiovasculares por su acción antioxidante. Existen 8 isómeros 
distintos de la vitamina E que representan los tocoferoles (alfa, beta, gamma y delta) y los tocotrienoles (alfa, beta, gamma y 
delta). Los tocotrienoles difieren de los tocoferoles en que presentan tres dobles enlaces en su cadena lateral. Los tocotrienoles 
exhiben distintos grados de actividad hipolipemiante al suprimir la actividad de la enzima hidroxi-metilglutaril-CoA reductasa 
por dos mecanismos post-traduccionales, ya que aumentan la degradación de la enzima y reducen la eficiencia de la traducción 
de su ARN mensajero. Esta actividad hipolipemiante depende del isómero, es mayor para los gamma y delta-tocotrienoles y la 
menor actividad hipolipemiante la presenta el alfa-tocotrienol. Se debe considerar que la acción hipolipemiante de los 
tocotrienoles se atenúa en presencia de alfa-tocoferol ya que éste último estimula la actividad de la hidroxi-metilglutaril-CoA 
reductasa. Se informó que los preparados de vitamina E deberían contener menos del 20% de alfa-tocoferol para evidenciar el 
efecto hipolipemiante de los tocotrienoles. 
Se han informado resultados discordantes sobre el efecto de los tocotrienoles en los valores de los lípidos plasmáticos en los 
seres humanos. Se considera que los tocotrienoles tienen un efecto hipolipemiante mayor en sujetos hipercolesterolémicos en 
comparación con voluntarios sanos. A su vez, podrían existir variaciones en el consumo dietario de colesterol entre los 
participantes de las distintas investigaciones que justifiquen esta inconsistencia, ya que la ingesta excesiva de colesterol anula 
los efectos hipolipemiantes de los tocotrienoles. 
El objetivo del presente metanálisis fue evaluar los resultados de la suplementación con tocotrienoles en pacientes con 
hipercolesterolemia sobre los 4 parámetros clásicos del perfil lipídico: colesterol total (CT), colesterol asociado a lipoproteína 
de baja densidad (C-LDL), colesterol asociado a lipoproteína de alta densidad (C-HDL) y triglicéridos.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó la búsqueda bibliográfica en la base de datos de Medline con los términos “tocotrienols and lipids”, “tocotrienols and 
cholesterol”, “tocotrienols and hypercholesterolemia”. Como criterio de inclusión se estableció que fueran ensayos clínicos 
controlados y randomizados, realizados en seres humanos con hipercolesterolemia, con al menos 4 semanas de 
suplementación con tocotrienoles y que describieran el contenido de tocoferoles y tocotrienoles presentes en el suplemento. Se 
excluyeron los estudios realizados en pacientes con insuficiencia renal o diabetes, aquellos realizados con otra intervención 
farmacológica (por ejemplo estatinas, ácidos grasos omega 3, etc) además de la administración de tocotrienoles y los que no 
informaran los 4 parámetros lipídicos en los distintos grupos. 
La primera búsqueda arrojó 27 estudios, de los cuales 22 no cumplieron con los criterios de inclusión por estar realizados en 
animales (2), no informar los 4 parámetros lipídicos (10), haber sido realizados en sujetos con diabetes (1) insuficiencia renal 
(1) o sin dislipidemia (5), por tener un diseño cruzado (1) o utilizar otro compuesto en conjunto con los tocotrienoles (1 con 
flavonoides y 1 con estatinas). 

RESULTADOS
Se analizaron los efectos sobre el perfil lipídico de 5 ensayos clínicos controlados y randomizados que evaluaron el tratamiento 
con vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) en pacientes con hipercolesterolemia. 
Con respecto al colesterol total, se observó una reducción significativa de sus valores plasmáticos con el tratamiento con 
vitamina E (diferencia de medias -0,43, EE 0.16, p<0.01). 
También se observó una disminución del C-LDL luego del tratamiento con vitamina E (diferencia de medias -0,75, EE 0.16, 
p<0.01). 
A su vez, los valores de triglicéridos también se redujeron en forma significativa luego del tratamiento con vitamina E 
(diferencia de medias -0,43, EE 0.16, p<0.01). 
No se observó diferencia significativa en los  valores de C-HDL luego del tratamiento con vitamina E (diferencia de medias 
0,29, EE 0.15, p= 0.056). 

�    

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



218

DISCUSIÓN 
Los resultados del presente metanálisis demuestran que el tratamiento con vitamina E se asocia con modificaciones favorables 
en el perfil lipídico de pacientes con hipercolesterolemia reduciendo los valores de colesterol total, C-LDL y triglicéridos en 
forma significativa. Se observó una tendencia a aumentar los valores de C-HDL que no alcanzó significación estadística. 
La vitamina E se considera un potente antioxidante y su uso asociado a otros fármacos hipolipemiantes podría asociarse con 
una reducción de la mortalidad cardiovascular. 
Se deben considerar los potenciales factores confundidores al analizar los resultados de los estudios que evaluaron los efectos 
de la vitamina E en el perfil lipídico. Entre estos factores se encuentran la ingesta diaria de colesterol en la dieta de los 
participantes y  la composición del suplemento de vitamina E (porcentaje de tocoferols y tocotrienoles). Como se mencionó 
previamente, el alfa-tocoferol contrarresta las acciones hipolipemiantes de los tocotrienoles ya que estimula la actividad de la 
enzima hidroxi-metilglutaril-CoA reductasa y así la síntesis de colesterol endógeno. Al evaluar las investigaciones en forma 
individual se observó que dos de los tres estudios que aportaron menos del 20% de alfatocoferol encontraron una reducción 
significativa del colesterol, el C-LDL y los triglicéridos y uno de estos estudios halló un aumento del HDL-C que fue 
significativo. 
Esto nos permite concluir que la vitamina E ejerce acciones sobre el metabolismo lipídico y que sus isómeros tienen acciones 
diferentes que deben considerarse al momento de evaluar los resultados de los estudios de intervención. 
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LEPRA HISTIODE EN ADOLESCENTE. PRESENTACIÓN DE UN CASO
TICHELLIO, Ana Gladys(1,3); Franco José Ismael(2) ; ARZAMENDIA Lucila(2) .

Mail:agtichellio @yahoo.com.ar.
1. Cátedra de Parasitología.  Facultad de Ciencias de la Salud.  Universidad Nacional de     Formosa Gustniski 3200.

2.Programa Provincial de Lepra. Hospital Central de Formosa. Formosa.
3.Laboratorio de Parasitología y Micología - Hospital Central de Formosa –

INTRODUCCIÓN: 
La lepra histiode es una forma de presentación de la lepra multibacilar, con hallazgos clínicos, histopatoló gicos, 
bacteriológicos e inmunológicos característicos. Es una patología con escasa frecuencia, que se estima entre el  1,2-3,6% 
de los casos y de mayor ocurrencia en el sexo masculino.
Según la revisión bibliográfica, la edad de presentación más frecuente de esta variante de lepra es de 20 a 50 años. 
La etiopatogenia de esta variante aún es incierta, aunque se sospecha de alteraciones inmunológicas, con ineficacia de la 
respuesta celular para eliminar los bacilos.
Se caracteriza por la formación de nódulos brillantes, firmes, eritematosos y / o placas en la piel, en tejido subcutáneo  o  
dermis en  pacientes con lepra multibacilar,  tratamiento irregular, o resistencia a la poliquimioterpia (PQT).
El diagnóstico  se realiza en base  a la sospecha clínica y se confirma con la baciloscopía y el estudio histopatológico de 
las lesiones.
Este término fue introducido por Wade, en 1963, y está asociado a la presencia de histiocitos fusiformes que contienen 
bacilos con disposición en espiral en la observación microscópica de la histopatología .

Presentación de un caso clínico:

 Objetivo:
 Presentar un caso de lepra histiode o nodular en  un  paciente adolescente  oriundo de la ciudad de Formosa capital del mismo 
nombre.
Datos del paciente : Paciente de 17 años de edad, de sexo masculino,  residente en la capital de la provincia de Formosa, de 
profesión estudiante;  ingresa al consultorio del programa provincial de lepra, luego de realizar consultas médicas a varios 
profesionales del medio   en el periodo de 13 meses.
Motivo de consulta: aparición de  lesiones en piel de aspecto de placas papulosas,  eritematosas  e hipostèsicas  de un año de 
evolución. Las mismas se encuentran  distribuidas en miembros inferiores acompañadas de lesiones nodulares en brazos  
compatibles con eritema nodoso leproso. El paciente es tratado con corticoides y antialérgicos. No se palpa engrosamiento de 
nervios periféricos.
 Diagnostico diferenciales: lepra multibacilar, eccema numular, micosis fungoide, liquen nodular,escabiosis, enfermedad de 
Von Recklinghausen y dermatopatia alérgica.
Resultados de Laboratorio: Hematocrito, Recuento  de Leucocitos y plaquetas. VSG, Hepatograma y     glucemia: sin 
particularidades. 
Radiografía de tórax: sin alteraciones. 
Estudios histopatológico: se remitió material de biopsia de lesiones de la  pierna, al laboratorio de  citodiagnóstico. En el 
mismo se observó un infiltrado inflamatorio difuso, más denso a nivel perineural  perianexial y perivascular constituido por 
linfocitos y abundantes histiocitos  fusiformes dispuestos en patrón estoriforme.
Coloracion de Fite (específica para el Mycobacteriun leprae) : abundantes BAAR (bacilos acido alcohol resitentes ) en el 
interior de los histiocitos.
Cuadro histológico: compatible con enfermedad de Hansen  LL , variedad histiode (Lepra de Wade ).
Baciloscopia: tinción Ziheel Neelsen  de ambos lóbulos de oreja y de brazo izquierdo: Índice bacilar + + + + e  Índice 
morfológico: 40  %. Escasos globis. 
Se realiza controles de laboratorio  y se  inicia inmediatamente   el esquema  de tratamiento según la  Organización mundial de 
la Salud (OMS)  para lepra multibacilar.
El paciente realiza  el control correspondiente a los 28 días, con evolución favorable de las lesiones.   En el laboratorio de  
control, se detectan  valores de hematocrito  de 32% y de hemoglobina  de 9,80 gr/dl, los cuales estaban  muy disminuidos  en 
relación  a los  valores iniciales. Considerando que la  Dapsona produce anemia, como resulto en este paciente, se reemplazó  
por Minociclina.(100mgr/dia).
 Se continuaron con los controles mensuales hasta la fecha, restableciendo los parámetros de laboratorio y  las lesiones en 
piel.
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  Imagen N° 1 lesiones en piel                                   Imagen N °2 Observación de bacilos .100 X 

CONCLUSIÓNES:

La provincia de  Formosa,  junto con las que integran el nordeste del país, comprende la región endémica de la enfermedad de 
Hansen. Según los datos del programa provincial,  la prevalencia  es de 1, 25 casos cada 10000 habitantes.  Entre las diferentes 
formas de presentación clínica, la más frecuente es la variante  multibacilar, de mayor capacidad  infectante dada  su alta carga 
bacilífera.
 Si bien, la frecuencia de casos de lepra de Wade  es muy baja según la bibliografía, este caso resulta de interés considerando  la 
edad del paciente (17años). 
La  difusión acerca de la  enfermedad de Hansen y  la búsqueda activa de los sintomáticos  constituye  una labor a largo plazo, 
ya que la disminución de casos ha generado en el personal  sanitario y la  población en general  la idea  que la enfermedad se 
encuentra erradicada. De allí  las dificultades en la identificación de los pacientes sospechosos,  la falta de oportunidad en el 
diagnóstico  y  el desconocimiento de familiares de los enfermos   para acudir a los centros referenciales de la provincia.   
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ACTIVIDAD FISICA EN INDIVIDUOS DE LA CIUDAD DE FORMOSA
(1)DENIS, Ariel  ; CAMPOS, Gabriel ; MARECO , Silvina ;  OCAMPO , Antonella ; RIVAROLA , 

(2)Evelin SANCHEZ , Milagros ; et Al. 
(1) Docente Universidad Nacional de Formosa Facultad de Ciencias de la Salud; Instituto Superior de 

Educación Física.. – Email : Delonix6@gmail.com
(2)Estudiantes segundo año Profesorado en Educación Física (ISFD)

INTRODUCCIÓN:
En la ciudad capital de la Provincia de Formosa, en los últimos años se observa en la población una tendencia hacia el desarrollo 
de actividades físicas y el cuidado del cuerpo.   El desarrollo urbano y la creación de espacios físicos como plazas y veredas 
adecuadas promovieron de alguna forma la actividad física en edades diferentes.  Se observa, además  la oferta de gimnasios 
ubicados en diferentes zonas y donde asisten diariamente individuos con objetivos distintos. Consideramos necesario por lo 
expuesto  conocer en la población físicamente activa  ,cuáles son  las características , el tipo  actividades física  y los motivos 
de realización de las mismas  
La organización mundial de salud (OMS) considera la actividad física como el equivalente el movimiento del cuerpo 
producido por los músculos, el cual involucra un gasto energético. La actividad física es una práctica que mejora la calidad de 
vida y puede en condiciones adecuadas prevenir enfermedades y prolongar la vida de las personas. Enfermedades no 
transmisibles como el tabaquismo; enfermedades cerebrovasculares y el cáncer. Existen estrategias globales para prevenir las 
enfermedades no transmisibles entre 2013 – 2025 , lo que podría permitir  lograr  los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) . 
La actividad física está incluida en el  tercer objetivo de desarrollo sostenible sobre salud y bienestar. La inactividad física se 
considera el cuarto factor de riesgo de la salud Los factores de riesgos son  definidos como cualquier condición que aumente la 
probabilidad de sufrir una enfermedad.  A nivel mundial el 23 % de los adultos y el 81 % de los adolescentes no se mantienen 
suficientemente activos.  En el año 2009 la OMS, emitió un informe donde señala que se podría aumentar la esperanza de vida 
si se controlan cinco factores que afectan la salud entre ellos  El bajo peso; prácticas sexuales de riesgo ;consumo de alcohol 
;agua insalubre, saneamiento e higiene y la hipertensión arterial.  En un estudio reciente se observa una tendencia de obesidad 
en el población entre 5 a 19 años. Las conclusiones de un estudio dirigido por el Imperial College de Londres y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) indican que, si se mantienen las tendencias actuales, en 2022 habrá más población infantil y 
adolescente con obesidad que con bajo peso.
OBJETIVOS:
Conocer las características de los individuos en relación con la actividad física.
Establecer los motivos  por lo que realizan actividad física

METODOLOGÍA:
 Se realizó un estudio de tipo descriptivo, prospectivo que tomó como población de estudio a individuos que asistieron a 
gimnasios ubicados en diferentes barrios de la ciudad capital   Se les aplicó una encuesta anónima, referida a características 
relacionadas a la actividad física . Además, también se tomaron la costanera Vuelta Formosa y la plaza central General San 
Martin. La recolección de datos estuvo efectuada por estudiantes del segundo año del Profesorado en Educación Física. Los 
sujetos de estudios fueron seleccionados por conveniencia y decidieron acceder voluntariamente a la investigación. La muestra 
para este trabajo procesadas fueron treinta (n=60) de los cuales una fue descartada por estar incompleta. Se consideraron en tres 
grupos para  el lugar de recolección (gimnasio; costanera y plaza ).   Los datos fueron  tabulados y presentados 
estadísticamente  en gráficos utilizando software  oficce excell 2010 de Windows.

            

RESULTADOS:
GRAFICO N° 1 

Tipo de actividad Física de la población en estudio de la ciudad de Formosa. Año 2016 
El 64 %  (38)  de los sujetos encuestados efectúa  running como principal actividad física; seguido por musculación con  

20 % (12) y el resto Competencia deportiva (triatlón, fisicoculturismo, vóley)
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     GRAFICO N° 2�

Motivos de realización de actividad física en la población de la Ciudad de Formosa. Año 2016
Se observa que el motivo de realización de actividad física salud es seleccionado en primer lugar, seguido por salud y estética.

DISCUSIÓN:
          La actividad física constituye un elemento predictivo de prevención de enfermedades no transmisibles y sobre todo 

mejora la calidad de vida y bienestar de las personas. Cada contexto tiene sus problemáticas. No obstante, las estrategias 

globales que ofrecen la OMS y los objetivos de desarrollo pueden a largo plazo ofrecer un lineamiento claro para que las 

políticas de salud continuas tengan un impacto real en el cambio de las conductas de las personas. Seria necesario efectuar 

trabajos que para garantizar la representatividad de la población involucren a otras poblaciones del territorio provincial y en 

consecuencia efectuar acciones de promoción continua adaptadas a las personas y a los objetivos de desarrollo sostenibles.

BIBLIOGRAFIA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD (OMS). Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la 
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ELIZONDO-ARMENDÁRIZ JOSÉ JAVIER, GUILLÉN GRIMA FRANCISCO, AGUINAGA ONTOSO INÉS. 

Prevalencia de actividad física y su relación con variables sociodemográficas y estilos de vida en la población de 18 a 65 

años de Pamplona. Rev. Esp. Salud Pública  
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DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE 
COMPETENCIAS DOCENTES EN FAEYN: CATEGORÍAS APRIORÍSTICAS 

DE ANÁLISIS
 

CHAMORRO, Miryam; NOGUEIRA, Carolina;COPPONI, Liliana. 

INTRODUCCIÓN:

El presente trabajo pretende evidenciar el estado de avance del Proyecto de Investigación de la SECyT, aprobado por 
disposición N° 001/2017, según Código Nº: 54/FA011, realizado en el contexto de la Facultad de Administración, Economía y 
Negocios.  El mismo tiene por objetivo elaborar y validar un instrumento de valoración de competencias docentes que habilite 
espacios de reflexión y construcción colectiva en el marco de las demandas actuales del profesorado universitario.
La Universidad es el ámbito donde los docentes deben lograr no solo pericia disciplinar, sino y fundamentalmente, habilidad en 
el proceso de transmisión de los conocimientos, transmisión que no se reduce al manejo adecuado de conceptos sino a 
desarrollar las actitudes y aptitudes para resolver problemas cada vez más complejos en situaciones reales, aspecto que 
caracteriza esencialmente a un profesional competente.
La Facultad de Administración, Economía y Negocios tiene el desafío de construir espacios de formación para el profesorado 
que en ella participa, atendiendo a lograr calidad y excelencia académica. En el marco de este desafío, instrumentos como el 
que aquí se pretende elaborar, constituirán aportes significativos para dicha construcción. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

El presente estudio se enmarca en los proyectos de investigación tecnológica en el campo psicométrico, con juicio de expertos 
y análisis de datos descriptivos. Tiene por finalidad realizar el diseño de un cuestionario 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). 
El presente trabajo pretende dar cuenta de las etapas desarrolladas en este periodo. La etapa 1 caracterizada por la búsqueda y 
revisión bibliográfica, sobre la temática de la investigación, abordando los conceptos teóricos y empíricos relevantes, así como 
los antecedentes y evidencias empíricas de dicho campo; y la etapa 2 que implica la construcción del marco teórico a partir de la 
información obtenida sobre las competencias del docente de educación superior, la educación en Argentina y el ejercicio 
docente en la Universidad Nacional de Formosa. Se ha considerado inicialmente la función docente del profesor universitario, 
con la posibilidad de considerar la función de extensión e investigación que le son propias, en etapas posteriores.
En esta ocasión se presentan las categorías apriorísticas de análisis e interpretación vinculadas al desarrollo de competencias 
docentes en la Universidad. Las mismas han sido construidas a través de una exhaustiva revisión bibliográfica y considerando 
la historia y realidad contextual de la Facultad de Administración, Economía y Negocios.

RESULTADOS:

En relación con el marco teórico y tomando en cuenta autores precursores en la temática se señala que para desempeñar 
eficientemente una profesión “es necesario saber los conocimientos requeridos por la misma” (componente técnico) y, a su vez, 
“un ejercicio eficaz de estos necesita un saber hacer” (componente metodológico), siendo cada vez más imprescindible e 
importante en este contexto laboral en constante evolución “saber ser” (componente personal) y “saber estar” (componente 
participativo).(Echeverría, 2002)
 En este sentido se han podido definir un conjunto de categorías de análisis que se consideran importantes para pensar las 
competencias que se consideran nucleares en el desarrollo de la docencia universitaria.  Dichas categorías se presentan en la 
Tabla 1:

�    

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



224

Tabla 1:
Categorías apriorísticas para el análisis y la interpretación de las competencias de los docentes 

universitarios.   

DISCUSIÓN: 
Constantemente se discute sobre la cantidad de competencias que el estudiante debe adquirir durante su paso por la Educación, 
pero es el docente quien también debe de desarrollar nuevas competencias que contribuyan en el logro de aprendizajes en los 
estudiantes, a través del uso de diferentes estrategias.
En la práctica los docentes articulan diversos saberes procedentes de su formación profesional, disciplinaria, curricular, 
experiencial o práctica, construidos a lo largo de su vida y de su trayectoria profesional; en este sentido Tardif (2004) señala la 
importancia de reconocer el entramado de relaciones desde las cuales construyen las prácticas los docentes: los saberes, el 
tiempo y el trabajo. En gran medida lo que saben los docentes sobre la enseñanza proviene de su experiencia como alumnos y a 
partir de ésta construyen y reconstruyen sus prácticas en el aula a través de un permanente movimiento de continuidad y ruptura 
con las teorías y perspectivas teóricas desde las cuales cobra sentido. Ello implica el reconocimiento de que los saberes que 
fundamentan la enseñanza son existenciales, sociales y pragmáticos.
Por ende en el proceso de selección de las categorías presentadas se partió de dos definiciones conceptuales. La primera es la 
existencia de competencias genéricas también denominadas básicas o transversales que son aquellas que definen 
comportamientos elementales y habilidades necesarias para el desarrollo de cualquier individuo en distintos ámbitos. 
(Proyecto Tuning, 2000). La segunda es la comprensión de la docencia universitaria ligada a un conjunto de competencias 
didácticas en cuya génesis juega un importante papel el conocimiento teórico-práctico y la actividad reflexiva sobre la práctica. 
De allí que la categorías presentadas pretenden abracar estas dimensiones en relación a la función del docente en el aula 
universitaria.

CONCLUSIÓN: 
Las categorías apriorísticas presentadas no pretenden generar una estandarización cerrada de las competencias docentes 
vinculadas al ámbito universitario sino más bien orientar el análisis de una realidad compleja cuya lectura implica una serie de 
aspectos que confluyen en la comprensión del fenómeno que se investiga.
Frecuentemente, los docentes en las Universidades hacen uso únicamente de la tradicional clase magistral para compartir 
sus conocimientos a los estudiantes; empero, en el marco de las demandas de la formación actual en el ámbito superior, 
surge la necesidad de modificar las estrategias didácticas y metodológicas, mediante las cuales los docentes promuevan el 
desarrollo de competencias que los estudiantes requieren de acuerdo a las necesidades y particularidades del contexto. 
Tradicionalmente ser un buen profesor implicaba ser experto en su asignatura (Sarasola, 2011), sin embargo, este discurso 
se encuentra obsoleto. En la sociedad actual, los docentes no pueden tener una formación puramente de vocación o 
compromiso personal (como en la historia existieron), sino que se requiere que el docente cuente con un amplio grado de 
competencias para llevar a cabo sus funciones. 

Categorías teóricas Conceptualización 
Competencias cognitivas Hacen referencia a aquellas competencias vinculadas al área de conocimientos 

de una determinada disciplina, lo que supone una formación adecuada, es 
decir, unos conocimientos disciplinares específicos que  permitan desarrollar 
las acciones formativas pertinentes al quehacer docente. 

Competencias 
metacognitivas 

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 

Competencias pedagógico-
didácticas 

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 en sus diferentes etapas. 

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

Competencias sociales 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, considerando las 
demandas actuales del trabajo colaborativo 

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. 

Competencias afectivas 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. 
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Siendo el docente quien fomente y promueva el desarrollo de competencias en cada estudiante, se hace la siguiente pregunta: 
¿Qué competencias debe poseer el profesor universitario para ser capaz a su vez de desarrollar competencias en sus 
estudiantes? La siguiente investigación invita a la reflexión y autoevaluación del docente sobre su labor educativa, para ello se 
realiza un análisis en el que se pretenden detectar aquellas competencias que se poseen, se deben adquirir y/o fortalecer, 
tomando como elementos de referencia el conocer las características y condiciones de trabajo; las opiniones, experiencias y 
sobre todo detectar las necesidades de formación, permitiendo así un diseño pertinente y contextualizado de la propuesta en 
competencias docentes, contribuyendo a fortalecer los procesos formativos en la Facultad de Administración, Economía y 
Negocios  (FAEN).
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MIRADAS Y APRECIACIONES DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN CON 
LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE 

FORMOSA
NOGUEIRA, Carolina; MEZA, Eduardo; PAROLA, Carlos. 

INTRODUCCIÓN:
La escuela secundaria ha atravesado una serie de transformaciones y desafíos en el presente siglo. La 
extensión de la obligatoriedad, ocurrida casi en simultáneo en varios países del cono sur de América 
Latina (Ruiz y Schoo, 2014), entre ellos Argentina, puso en tensión diferentes dimensiones del nivel tales 
como la inclusión y la calidad, la masividad y el acompañamiento de las trayectorias, la integración o la 
movilidad social, entre otras. En este contexto, la provincia de Formosa se constituye en una de las 
jurisdicciones más jóvenes del territorio nacional, con una realidad multiétnica y pluricultural, que 
experimenta de manera singular el impacto de estas transformaciones.
El presente trabajo busca comunicar el estado de avance del Proyecto de Investigación de la SECyT, 
aprobado por resolución N°067/2016, realizado en el contexto de la Facultad de Humanidades. Dicho 
proyecto tiene por objetivo caracterizar el sentido que estudiantes y docentes asignan a la escuela 
secundaria y su articulación en la construcción del rol del estudiante y del rol que el adulto desarrolla en el 
contexto escolar.
El concepto de “sentidos” que se pretende analizar responde a las representaciones simbólicas vinculadas 
al para qué de la escuela secundaria. Los supuestos que orientan el desarrollo de este trabajo plantean que 
la escuela secundaria presenta en la actualidad una fragmentación de sentidos (Tiramonti y Minteguiaga, 
2004) que incidiría en las posibilidades de re-estructuración de roles con un alto contenido histórico-
social, como lo son el rol del estudiante y del docente.
En esta instancia en particular se presentan los resultados y el análisis correspondiente al sector estudiantil 
de dos escuelas de la ciudad de Formosa.

MATERIAL Y MÉTODOS:
La investigación se viene desarrollando en tres Escuelas de Nivel Secundario de la ciudad de Formosa. 
Los actores en consideración son los adolescentes y profesores pertenecientes al tercer y sexto años de 
estas instituciones. A los fines del presente trabajo, se ha seleccionado un grupo de estudiantes de tercero y 
sexto año de dos escuelas, que en adelante denominaremos Escuela A y Escuela B, estando en proceso de 
desarrollo el trabajo de campo en la Escuela C. 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.�
En el marco de la metodología de estudio de casos, y a partir de las categorías de análisis del marco teórico, 
se han diseñado dos dispositivos de recolección de datos: una encuesta tipo Likert y un taller con 
estudiantes. Este último 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.

RESULTADOS:
En primer término, se indagó el motivo por cual se seleccionó la escuela a la que asisten. En la Escuela A 
preponderaban los motivos vinculados a la cercanía o la elección personal y en la Escuela B aquellos 
vinculados a decisiones o motivaciones familiares. Dichos datos se muestran en la tabla 1.
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   Tabla1: Motivos de la elección de la escuela  

En relación con los sentidos otorgados a la escuela secundaria, se indagaron en una primera 
instancia, y a modo exploratorio, la reacción de los estudiantes a una serie de frases que contenían 
valoraciones y expectativas acerca del nivel. En términos generales, observamos una clara tendencia en 
los estudiantes de ambos establecimientos a valorar positivamente la escolaridad. Además, hay una 
preeminencia de los sentidos históricos de la escuela media: preparar para la continuación de estudios 
superiores y/o el mundo del trabajo. Los resultados comentados se vuelcan en la tabla 2, seleccionándose 
p a r a  t a l  f i n  l o s  í t e m s  d e  l a  e n c u e s t a  c o r r e s p o n d i e n t e s .

Tabla 2: Encuesta tipo Likert acerca de los “sentidos de la escuela secundaria” 

En los talleres realizados con los estudiantes aparecen con fuerza los sentidos planteados en la 
encuesta, aunque con matices particulares según el año de escolaridad y las escuelas. En el sexto año de la 
Escuela A se evidenció que los adolescentes viven la escuela secundaria como un espacio de preparación 
para tener un “futuro seguro” y “ser alguien importante en la vida”. Destacan que “sin esta etapa de 
aprendizaje no maduramos y salimos al mundo sin conocimiento alguno”. Señalan además que este 
recorrido “no ha sido fácil”, atribuyendo las dificultades a los estudios, exámenes o conflictos 
personales. En el sexto año de la Escuela B pudimos notar que los adolescentes vinculan el sentido de la 
escuela secundaria con la preparación para continuar estudios superiores, llegando incluso a criticar a la 
escuela por la insuficiencia de la preparación en este sentido o a las formas alternativas de evaluación que 
propone el Sistema Educativo por considerarlas “facilismo” y “recorte de contenidos” que les proveen 
de “conocimientos sin profundizar”. El tercer año de la Escuela B considera que la escuela secundaria los 
prepara “para el futuro, para la vida”. Cuando se profundizó qué hay en ese futuro señalaron “ir la 
universidad” o conseguir “un trabajo que te guste”. En las historias construidas como parte de la 
actividad caracterizan al nivel no tanto por sus objetivos sino por las relaciones que se tejen entre pares y 
con el mundo adulto. En este sentido, marcan con mucha fuerza las tensiones entre ser aceptado y ser 
rechazado por el grupo, ser amado y ser odiado por los amigos, ser protegido o quedar desamparado por 
p a r t e  d e  l o s  a d u l t o s .

DISCUSIÓN:
Las actividades realizadas hasta el momento muestran que los estudiantes de tercer año vinculan el 
sentido de la escuela secundaria con el desarrollo de las relaciones interpersonales (con sus pares y el 
mundo adulto), dejando las expectativas de formación académica en segundo plano. 

Motivo de elección de la escuela   Escuela A Escuela B 
Motivos familiares 13,7% 49,3% 
Cercanía  31,5% 16% 
Elección personal  31,5% 32% 
Otros 6,8% 1,3% 
Sin Contestar 16,4% 1,3% 

 

Ítems de la encuesta tipo Likert. Escuela A Escuela B 
4.Ir a la escuela secundaria no te prepara para continuar 
estudios superiores (Terciario -universidad) 

63,4% 54,3% 

8. Es importante terminar la escuela secundaria para 
conseguir trabajo. 

91,7% 82,9% 

16. Solo si voy a la escuela secundaria aprendo a conoce r 
mis derechos y obligaciones. 

71,2% 58,1% 

17. Si la escuela secundaria no fuera obligatoria, igual 
asistiría. 

80, 8 % 71,3 % 
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Sin embargo, los estudiantes de sexto año plantean cuestiones relativas a los aspectos formativos del 
nivel, en relación con la proyección a futuro que garantizaría el cursado de la escuela. Podríamos decir que 
los estudiantes de la escuela A viven la educación secundaria como un espacio de desarrollo personal en el 
que su terminación conlleva un esfuerzo sin garantías de éxito. En la escuela B, terminar la educación 
secundaria es vivenciado como un proceso natural y necesario, aunque insuficiente en función de las 
aspiraciones de formación posterior.

CONCLUSIONES:

Las apreciaciones de los estudiantes en relación con los sentidos de la escuela secundaria nos 
permiten arribar a algunas conclusiones provisorias, a saber: 

- En contextos más vulnerables, la posibilidad de permanecer en la escuela y de finalizarla, 
marca una conquista en términos de inclusión social, como se puede apreciar en los 
estudiantes del sexto año de la Escuela A. 

- Las diferencias encontradas hasta el momento entre los adolescentes de ambas escuelas 
refieren a la forma particular en que estos significan su futuro. Mientras unos lo piensan en 
relación con la universidad, otros lo visualizan como incierto, pero aún posible, gracias a los 
aprendizajes que brinda la escuela.

- Más allá de estas diferencias, para estos adolescentes la educación secundaria sigue 
reteniendo el sentido moderno que enunciaba la promesa de progreso y ascenso social (Llinás, 
2009).

A decir de Tiramonti y Minteguiaga (2004), cabría pensar que nos encontramos frente a una 
“explosión de sentidos” que se nutren de expectativas y aspiraciones personales, familiares o sectoriales; 
pero también conformados por discursos y retazos de los sentidos construidos históricamente por el 
imaginario social.
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escuela secundaria argentina. Buenos Aires: Santillana.
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EL CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN 
GEOGRAFÍA EN RELACIÓN A  LOS NUEVOS DESAFÍOS QUE PRESENTAN  

LAS INSTITUCIONES
SALDARINI, Griselda; MARTINA, Ruth Elizabeth

UNaF- Facultad de Humanidades
bioygeoambiental@gmail.com

RESUMEN 
La forma de trabajo es de Seminario taller, en las cuales en primer término se introduce a los alumnos el marco teórico de la 
cátedra  y en las normativas  educativas provenientes del Estado. 
En segundo lugar se seleccionan las temáticas fundamentales relacionadas a las problemáticas  y  los desafíos que enfrentan las 
escuelas secundarias como el Suicidio adolecente, alumnos en riesgos, este trabajo se realiza  teniendo en cuenta  el  desarrollo 
de capacidades atendiendo a  la diversidad áulica, así como las distintas estrategias de contención a los alumnos en riesgo 
educativo:  vinculares, institucionales  (Opción institucional, tutorías, entre otros.) y pedagógicas como la enseñanza enfocada 
en el desarrollo de capacidades (Resolución N°314/12, la aplicación del PAIR Plan de Apoyo Integración y Recuperación 
Resolución 1786/17, uso de las TICs, la selección de contenidos prioritarios y significativos que se aplican en la elaboración de 
secuencias, trabajo interdisciplinar). Todas estas actividades permiten que el estudiante en formación, pueda lograr  una visión 
integral de los roles de los actores institucionales (docentes, alumnos,  familia y de qué manera los mismos enfrentan 
cotidianamente las diferentes situaciones en los ámbitos escolares y fuera de ellos), para articular su formación universitaria 
con el desempeño en su futuro laboral. 
La estrategia metodológica de aula/ taller permite que los estudiantes, a partir de una guía de trabajo propuesta por la cátedra,  
ingresen a las instituciones y apliquen técnicas para obtener información como: relatos, observaciones, entrevistas, análisis de 
materiales,  encuetas, entre otros, logrando percibir en el ambiente institucional cuales son las diferentes percepciones que 
influyen en el aprendizaje, desde la familia que es travesada por cuestiones sociales y económicas, los docentes desde su 
formación, sus prácticas reflexivas, sus cargas emocionales y la institución inmersa en un contexto singular, donde  los 
alumnos  son el reflejo  de esa realidad en constante trasformación. 

PALABRAS CLAVES: DESAFIOS, PARADIGMAS, PROBLEMATICAS, DIVERSIDAD, CONTEXTO Y ROLES. 
 
INTRODUCCIÓN 
Este trabajo  se implementa en con el objetivo principal de que los alumnos conozcan la realidades institucionales de las 
escuelas medias del nivel secundario, ya que los mismos están en proceso de formación académica, en el profesorado en 
Geografía en la Cátedra Seminario II, correspondiente al tercer año del plan estudio en el segundo cuatrimestre. 
Teniendo en cuenta el grado de formación de estos estudiantes próximos practicantes y futuros docentes que se desempeñaran 
en estos espacios educativos, donde contantemente deberán enfrentar situaciones dentro y fuera de las aulas. Por ello desde la 
cátedra se incentiva propuestas de trabajo donde los alumnos se enfocan en investigar temáticas como por ejemplo: cambios de 
paradigmas en el aula, problemáticas adolecentes, la diversidad y la fragmentación en las instituciones y todo aquello que tiene 
que ver con el cuidado de los trayectos formativos de los estudiantes secundarios. 

DESARROLLO 
Las nuevas demandas y transformaciones sociales exigen un conocimiento más amplio y especifico de la realidad educativa, 
además que este conocimiento implica un mayor compromiso de los distintos niveles educativos, la universidad como 
formadora de formadores, escuela secundaria con  los diferentes actores que la componen y las autoridades como impulsoras 
de  las políticas educativas emergentes. Desde nuestro lugar como formadores de formadores específicamente en Geografía 
apuntamos a que nuestros estudiantes posean y mantenga un contacto directo a través del conocimiento disciplinar pedagógico 
y coyuntural con los espacios donde ellos se desempeñaran como profesionales de la educación, que en los contextos actuales 
no solo implican la enseñanza de contenidos sino una mayor demanda  y sentido vocacional, logrando la articulacion constante  
entre las teorías adquiridas durante su formación universitarias  y las prácticas docentes en los espacios aúlicos de las escuelas 
secundarias. 

“Práctica que tiene por finalidad la transmisión cultural y la enseñanza de conocimientos socialmente relevantes, producto 

del desarrollo científico. Produce transformaciones subjetivas y sociales. Fundamentada en conocimientos teóricos y 

experienciales, producto de un trayecto formativo. �
Dado que se trata de una práctica de interés público, está regulada por el estado. Su objeto de trabajo es el conocimiento. 

No obstante, como toda práctica profesional, requiere de espacios de autonomía para adecuar lo prescrito, tanto por el 

estado como por las teorías, a las situaciones complejas que se presentan”. (SANJURJO, L. 2002). 

Por lo que se  busca que el estudiante del Profesorado se ejercite constantemente en las prácticas reflexivas,  para asumir 

responsabilidad política,  ética y para hacer frente a la creciente complejización de las tareas.
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“Lo que distingue la reflexión en la acción de otros tipos de reflexión  es su inmediata relevancia para la acción. En la reflexión 

en la acción el hecho de volver a pensar sobre alguna parte de nuestro conocimiento en la acción nos lleva a la experimentación 

in situ y a pensar más allá, y esto afecta lo que hacemos, tanto en la situación inmediata como quizás también en otras que 

juzgaremos similares” (Schön, 1992: 40) 
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA PERCEPCIÓN Y LA OCURRENCIA 
DEL DELITO EN EL CASCO CÉNTRICO DE LA CIUDAD DE FORMOSA 

 CONTE, Ricardo Omar
Facultad de Humanidades- UNAF. Investigador Cat. II SECYT-UNAF. e-mail: 

ricardoomarconte@gmail.com.
INTRODUCCIÓN: 
El macrocentro de la ciudad de Formosa es el sector de la capital formoseña dotado de la mayor infraestructura y los mejores 
servicios públicos, ya que concentra las principales funciones urbanas. En el imaginario colectivo ciudadano este sector es 
percibido como uno de los lugares más seguros de la ciudad, pero la realidad demuestra lo contrario. Este trabajo analiza los 
resultados focalizados en este sector central de un proyecto de investigación sobre percepción y ocurrencia del delito en la 
ciudad de Formosa. 
El principal objetivo de este trabajo es determinar la distribución espacial de los diferentes tipos de delitos en el microcentro 
urbano y la percepción de sectores y lugares inseguros dentro de la ciudad, mediante el análisis de la información obtenida de 
los principales periódicos formoseños y de la utilización de encuestas de percepción de inseguridad realizadas a los ciudadanos 
formoseños.
MATERIALES Y MÉTODOS: Determinamos la distribución espacial de los diferentes tipos de delitos en el macrocentro 
urbano y la percepción de sectores y lugares inseguros dentro de la ciudad, mediante el análisis de la información obtenida de 
los principales periódicos formoseños y de la utilización de encuestas de percepción de inseguridad realizadas a los 
ciudadanos.
RESULTADOS:
El casco céntrico está considerado en el imaginario colectivo urbano como uno de los sectores más seguros de la ciudad de 
Formosa. Esto se desprende de las encuestas de percepción de inseguridad y de victimización  llevadas a cabo en el marco del 
proyecto de investigación que dio origen a este artículo. En una de las preguntas realizadas a través de la encuesta de percepción 
de la inseguridad para conocer los lugares topofóbicos percibidos por los vecinos capitalinos, se les solicitó, en primer lugar, 
que nombren los cinco barrios que consideraban más inseguros en la capital formoseña, en orden descendente respecto al grado 
de peligrosidad, siendo el barrio mencionado en primer lugar considerado el más peligroso. En segundo lugar se les pidió que 
marcaran con una X en base a qué aspectos o criterios realizaron la selección y jerarquización de los barrios que consideraron 
como inseguros. Estos aspectos o criterios fueron:
A. Por  experiencia personal en lo que respecta a inseguridad en dichos barrios.
B. Por comentarios de hechos de inseguridad realizados por familiares y/o terceros referidos a estos barrios.
C. Por la frecuente mención respecto a la inseguridad en estos barrios en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, 
redes sociales).
El ranking general del barrio considerado más inseguro de la ciudad de Formosa quedó conformado de la siguiente manera:

1- Barrio Obrero: 64 menciones negativas

2- Barrio 20 de Julio: 62 menciones negativas

3- Barrio Antenor Gauna: 50 menciones negativas

4- Barrio San Agustín: 41 menciones negativas

5- Barrio Simón Bolivar: 33 menciones negativas
El casco urbano, comprendido por los ya mencionados barrios San Martín, Independencia y Don Bosco, no obtuvo percepción 
negativa alguna.
Por otra parte, dentro de los cinco barrios considerados más inseguros en la capital formoseña figuran los siguientes:

1- Barrio Obrero: 235 consideraciones topofóbicas

2- Barrio Guadalupe: 205 consideraciones topofóbicas

3- Barrio Antenor Gauna: 189 consideraciones topofóbicas

4- Barrio 20 de Julio: 157 consideraciones topofóbicas

5- Barrio Simón Bolivar: 147 consideraciones topofóbicas
En este caso el casco céntrico tuvo 21 percepciones topofóbicas, discriminadas de la siguiente manera: barrio Don Bosco: 13 
percepciones negativas, barrio Independencia: 7 percepciones negativas y barrio San Martín 1 consideración topofóbica, lo 
que hace la friolera de 21 percepciones de tipo topofóbico. 
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       PERCEPCIÓN  INSEGURIDAD  (1° LUGAR)        PERCEPCIÓN INSEGURIDAD (5 PRIMEROS LUGARES)  

 En lo que se refiere a la ocurrencia de los delitos dentro del casco céntrico de la ciudad de Formosa –según la información 

obtenida de los periódicos locales en el período comprendido entre los años 2014 y 2016- hubo unos 462 delitos, (347 en el 

barrio San Martín, 67 en el barrio Don Bosco y 48 en el barrio Independencia) de los cuales 138 fueron contra las personas y 324 

contra la propiedad o los bienes de las personas. Por otra parte, en toda la ciudad de Formosa se registraron durante ese período 

2.855 delitos de toda índole. Estas cifras nos indican que el casco céntrico acumula el 16,2% de los delitos cometidos en la 

capital formoseña.
                     DELITOS POR BARRIOS                                   TIPOS DE DELITOS EN EL MACROCENTRO       

CONCLUSIONES:
Es evidente que el casco céntrico de la ciudad de Formosa constituye un caso paradigmático, ya que en el colectivo imaginario 
de los ciudadanos capitalinos está considerado como uno de los sectores urbanos más seguros de la ciudad, producto quizás de 
la composición socioeconómica de sus vecinos y la de la cantidad de efectivos policiales y de personal de seguridad privada que 
podemos encontrar en él. Sin embargo, es el sector de la capital formoseña en el que más delitos se han registrado en los 
periódicos locales durante el período de estudio, lo que demuestra una contraposición entre lo percibido por los vecinos y la 
ocurrencia del delito en la capital formoseña. Esto confirma en cierto modo la teoría de los hermanos Brantingham respecto a la 
zona de actividades cotidianas de las potenciales víctimas de delito, -representada en este caso por el centro capitalino- donde 
se concentran los malvivientes para llevar adelante sus actividades delictivas a toda hora del día, aunque con especial 
predilección en los horarios nocturnos. Y dentro del casco céntrico, el accionar delictivo se concentra aún más en el 
microcentro o CBD formoseño, -conformado por el barrio San Martín- constituido en el barrio con mayor número de delitos 
registrados en los periódicos locales durante el período de estudio.                                                                   
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PERCEPCIÓN ESPACIAL Y OCURRENCIA DEL DELITO EN LA CIUDAD 
DE FORMOSA (Año 2016)

PASTOR, Patricia Gabriela 

Gabinete de Geografía-Facultad de Humanidades-UNaF. 
Email: patriciagabrielapastor@hotmail.com

RESUMEN
El trabajo que aquí se presenta es un avance del proyecto acreditado en la Secyt, con esta presentación parcial se pretende 
conocer aspectos de la percepción del delito en la ciudad de Formosa, mediante el análisis de la información obtenida a partir de 
una encuesta sobre la percepción de los vecinos formoseños respecto de la ocurrencia de los delitos, (se realizó otra encuesta de 
victimización a los mismos individuos, pero no serán utilizadas para este trabajo). El resultado de la encuesta de percepción fue 
complementada y comparada con un registro de publicaciones periodísticas de hechos delictivos, que para este trabajo se 
constituyó en la fuente de información de lo que se toma como “la realidad concreta” de hechos delictivos. 
El delito es la principal causa de la inseguridad urbana, el delito como tal ha suscitado una serie de debates entre los sociólogos, 
psicólogos sociales, geógrafos y otros científicos sociales que se ocupan de esta temática, y que se extienden actualmente. Los 
delitos pueden ser cometidos contra las personas (en el caso que atenten contra la integridad psicofísica o la salud de las 
mismas), o contra la propiedad o los bienes de las personas, (sean personas individuales o contra el conjunto de la sociedad). En 
los últimos tiempos se ha convertido en una de las problemáticas urbanas que mayor preocupación genera en la comunidad, 
sobre todo en las grandes ciudades, Formosa es una ciudad intermedia, posee poco mas de 250.000 habitantes y en el último 
tiempo la seguridad comenzó a ser una cuestión con presencia casi permanente en la agenda pública y la agenda política, los 
medios de comunicación son actores intervinientes en ambas.
La ciudad de Formosa, está compuesta por 111 barrios, más otros sectores de urbanización irregular en áreas no habilitadas 
como por ejemplo las zonas ribereñas del río Paraguay y de los riachos afluentes como El Pucú, Formosa y San Hilario. No se 
conoce que se hayan realizado trabajos de investigación sobre esta temática en la ciudad y las versiones oficiales estatales sobre 
la cuestión, suelen estar cuestionadas o puestas en duda, por lo que se espera que este trabajo aporte elementos para comenzar 
comprender y entender la trama de la inseguridad en la ciudad y sirva de fuente de información para los distintos actores 
intervinientes.
Palabras clave

Percepción-Inseguridad-Medios de comunicación-Policiales-Delito- distribución espacial- Formosa.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para realizar el trabajo se recurrió al registro de hechos de inseguridad publicados en medios de comunicación locales durante 
el año 2016, posteriormente se procesó dicha información con la finalidad de identificar barrios de ocurrencia, cantidad de 
hechos, horarios de ocurrencia, tipo de hecho delictivo. Con este registro se generaron tablas y gráficos de Excel. Por otro lado, 
se llevó adelante un relevamiento de información en distintos barrios a partir de dos encuestas a cada individuo: una referida a 
la percepción del delito en la ciudad de Formosa y la segunda encuesta referida a victimización, esta última será parte de 
trabajos futuros. En total se realizaron 651 encuestas. Los hechos delictivos que salieron en los periódicos locales no 
constituyen en ningún caso la totalidad de hechos delictivos que se sucedieron en la ciudad de Formosa durante el año 2016, ya 
que lo que se publica pasa por criterios de selección que manejan las empresas periodísticas y sobre los cuales no se realizó un 
análisis. Aun así, se los puede tomar como fuentes ya que la información sobre delitos es brindada a los periódicos locales (por 
lo menos en su gran mayoría), por la misma Policía de la Provincia de Formosa.  

RESULTADOS
A) Sobre la percepción de inseguridad en la ciudad de Formosa

 En una de las preguntas realizadas a través de la encuesta de percepción de la inseguridad para conocer los lugares topofóbicos 
percibidos por los vecinos capitalinos, se les solicitó, en primer lugar, que nombren los cinco barrios que consideraban más 
inseguros en la capital formoseña, en orden descendente respecto al grado de peligrosidad, siendo el barrio mencionado en 
primer lugar considerado el más peligroso. En segundo lugar, se les pidió que señalaran en base a qué aspectos o criterios 
realizaron la selección y jerarquización de los barrios que consideraron como inseguros. El ranking general del barrio 
considerado más inseguro en 1er lugar de la ciudad de Formosa quedó conformado de la siguiente manera: el barrio más 
peligroso según la percepción de los encuestados es el barrio Obrero con el 14,45% de las menciones, le siguen los barrios 20 de 
Julio, Antenor Gauna, San Agustín y Guadalupe. Por otra parte 51 barrios no recibieron ninguna mención.
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Respecto de las causas que motivaron las elecciones resultó muy llamativo lo siguiente: el barrio Obrero es considerado el 

más peligroso por los encuestados en un 51,56% por: “la frecuente mención de hechos de inseguridad ocurridos en dichos 

barrios en los diferentes medios de comunicación social gráficos, televisivos y radiales y redes sociales”, en un 46,88% 

por: “comentarios realizados al encuestado respecto a hechos de inseguridad sufridos y/o presenciados por familiares, 

amigos y/o terceros en dichos barrios” y solo en un 14,45% de las veces por: “experiencia personal de haber sufrido y/o 

presenciado hechos de inseguridad en dicho barrio”. Una situación diferente ocurre con los otros 4 barrios: 20 de Julio, 

Antenor Gauna, San Agustín y Simón Bolívar, donde la experiencia personal de haber sufrido un hecho de inseguridad no 

revela tanta diferencia de porcentajes que los criterios basados en comentarios de otras personas y los medios de 

comunicación.

A) La inseguridad según los medios de comunicación
Por otro lado y en lo que respecta a la ocurrencia de los delitos en la ciudad de Formosa -según la información obtenida de los 
periódicos locales en el período comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2016-, se registraron 1.111 delitos en 
total, (134 en el barrio San Martín, 41 en el barrio Eva Perón, 39 en el barrio Simón Bolívar, 30 en el barrio El Porvenir, 29 en el 
barrio República Argentina, 28 en el barrio San Francisco, 27 menciones recibieron Antenor Gauna, Lisbel Rivira y Mariano 
Moreno y en el décimo lugar, 26 menciones recibió el barrio 2 de Abril). De los delitos registrados 430 fueron contra las 
personas y 681 contra la propiedad o los bienes de las personas. Ninguno de los 5 barrios percibidos como más peligrosos figura 
entre los 10 primeros en ocurrencia de delitos. Por otra parte, mientras que el barrio Obrero, percibido como el más peligroso en 
las encuestas, en los medios de comunicación, posee el 1% del total de delitos cometidos en la ciudad durante el año 2016 (11 en 
números absolutos), el barrio San Martín (el centro de Formosa), posee el 12% de los delitos, seguido de los barrios Eva Perón 
con 3,7% y Simón Bolívar con 3,5%. De los 111 barrios donde se realizó la toma de muestras, hay 22 que según los periódicos 
locales no registraron ningún hecho de inseguridad. Los delitos contra la propiedad y bienes de las personas mas frecuentes 
según el registro periodístico son: el hurto con 387 hechos, en primer lugar y el robo con 114 hechos en segundo lugar.

CONCLUSIONES
Es evidente que la percepción sobre los barrios más inseguros por parte de los encuestados, no coincide con los hechos de 
inseguridad que se publicaron en los medios de comunicación en papel (diarios y páginas web). Mientras que en el imaginario 
colectivo de los encuestados el barrio San Martín de la ciudad de Formosa sería uno de los más seguros, el más inseguro sería el 
barrio Obrero. Puede que se tenga esta percepción sobre el barrio San Martin como uno de los sectores urbanos más seguros de 
la ciudad, producto quizás de la composición socioeconómica de sus vecinos y la de la cantidad de efectivos policiales y de 
personal de seguridad privada que se puede observar en él. Sin embargo, es el sector de la capital formoseña en el que más 
delitos se han registrado en los medios de comunicación locales durante el año de estudio, lo que demuestra una contraposición 
entre lo percibido por los vecinos y la ocurrencia del delito en la capital formoseña, por lo menos si comparamos los resultados 
de la encuesta de percepción y el registro de delitos en los diarios locales. 
  Se puede apreciar que el barrio Obrero, que ocupa el primer lugar en la percepción de inseguridad, pero en los 
registros de publicaciones periodísticas, tuvo 11 hechos de inseguridad publicados durante el 2016, en cambio el barrio San 
Martin tuvo 134. A su vez en la encuesta de percepción de inseguridad el barrio Obrero obtiene para el primer puesto 64 
menciones y el barrio San Martín ninguna. Como conclusión parcial de proyecto de investigación a partir de este trabajo, se 
observan grandes diferencias, no coincide lo que la gente percibe como barrios más inseguros, con los hechos de inseguridad 
que efectivamente suceden, y aunque aquí hay que tener en cuenta que los hechos que se publican en medios periodísticos no se 
corresponden con la totalidad de los hechos de inseguridad que se producen, aun así, es una muestra importante y un registro 
valioso.  

      Criterio de selección del barrio más  peligroso en 1er lugar  

5 Barrios 
mencionados 

como más  

peligrosos  

Menciones 
como 

barrio más  

peligro en 

1er lugar  

Porcentaje 
de 

menciones 
según total 

de 
encuestados 

(651) 

Por experiencia personal de haber 
sufrido y/o presenciado hechos de 

inseguridad en dichos barrios 

Por comentarios realizados al 
encuestado respecto a hechos de 

inseguridad sufridos y/o 
presenciados por familiares, 

amigos y/o terceros en dichos 
barrios 

Por la frecuente mención de 
hechos de inseguridad 

ocurridos en dichos barrios en 
los diferentes medios de 

comunicación social gráficos, 
televisivos y radiales y redes 

sociales 

Absoluto 
Relativo al total 
de menciones en 

1er lugar 
Absoluto 

Relativo al total 
de menciones en 

1er lugar 
Absoluto 

Relativo al total 
de menciones 
en 1er lugar 

Obrero 64 14,45 9 14,06 30 46,88 33 51,56 

20 de Julio 61 13,77 10 16,39 10 16,39 10 16,39 

Antenor Gauna 50 11,29 9 18 9 18 9 18 

San Agustín 41 9,26 12 29,27 12 29,27 12 29,27 

Simón Bolívar  33 5,07 7 18,18 7 18,18 7 18,18 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de percepción de la inseguridad 
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No se puede endilgar a estos medios de comunicación alguna responsabilidad en el imaginario colectivo sobre barrios 

peligrosos, ya que el San Martín es el barrio que más publicaciones tiene. En definitiva, el barrio San Martín (el centro de la 

ciudad), constituye en sí mismo un caso paradójico entre la percepción de inseguridad (baja) y ocurrencia de delito (alta), esta 

paradoja, puede llevar a muchos ciudadanos a sentirse seguros en lugares de alto riesgo y, por el contrario, sentirse inseguros o 

tener prejuicios sobre, por ejemplo, el barrio Obrero, cuyos habitantes tienen un perfil socioeconómico mucho más bajo que los 

habitantes del barrio San Martín, aspecto que debe ser una cuestión a analizar y a investigar.
No se puede pasar por alto la influencia de los medios de comunicación en la formación de criterios para la selección de los 
barrios más peligrosos según los mismos encuestados, ya que dejan una importante disyuntiva respecto de ellos. Tal vez se deba 
incluir y estudiar como fuente o “medio de comunicación”  aparte en las investigaciones, a las redes sociales, aunque en este 
trabajo se agruparon a los medios de comunicación en general, sin diferenciar los tradicionales de los nuevos, pero es evidente 
que resulta necesario que tengan un abordaje metodológico diferenciado. 
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DIMENSIÓN DEL DELITO EN LA JURISDICCIÓN POLICIAL V DE LA 
CIUDAD DE FORMOSA ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2016

IBARRA, Rocío Belén
Gabinete de Geografía-  FHum-UNaF. Email:  rociobelenibarra91@gmail.com

RESUMEN 
El objetivo de la investigación es analizar y referenciar geográficamente la ocurrencia de los diferentes tipos de delitos 
registrados en los barrios: 6 de Enero, 8 de Marzo, 8 de Octubre, 8 de Octubre Bis, Eva Perón, Las Orquídeas, Los Inmigrantes, 
Simón Bolívar, Stella Maris y el Lote Rural 3, del  Circuito Cinco de la ciudad de Formosa y que pertenecen a la Jurisdicción 
Policial V, que es la encargada de velar por el orden  y la seguridad de sus habitantes en esa zona.
Existen diferentes formas de abordar el problema de la inseguridad. Se lo puede analizar desde el punto de vista de la cantidad o 
número de delitos concretos registrados o desde la percepción o sentimiento de inseguridad que experimentan las personas, 
como también se lo puede abalizar espacialmente. Teniendo en cuenta el marco teórico se pueden clasificar los delitos según su 
objetivo, distinguiendo el delito contra la propiedad (comprende categorías tales como hurto, robo, fraude, estafa, usurpación, 
contrabando etc., es decir acciones llevadas a cabo contra el patrimonio sea individual o colectivo/social) o patrimonio y el 
delito contra las personas, de mayor impacto social, comprende todos aquellos actos delictivos en contra de la integridad de las 
personas (homicidio y lesiones), de su salud (delitos relacionados con drogas), en contra de su libertad (secuestro, privación 
ilegítima de la libertad) y el normal desarrollo psicosexual (violación, abuso sexual, abuso deshonesto).

MATERIALES Y MÉTODOS 
En este caso se analiza la cantidad o número de delitos, es decir, que se trabaja sobre casos concretos. Para ello se utilizó una 
planilla de recolección de datos donde se asentó la tipología, lugar, fecha y horario de ocurrencia de los delitos en la ciudad de 
Formosa desde el 1 de Enero de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2016, utilizando para tal efecto la información disponible en 
los principales periódicos de la capital formoseña, tanto en sus ediciones impresas como digitales. Cabe destacar que dicha 
información es oficial, aunque indirecta, ya que la misma es proporcionada a los medios de comunicación escritos por la 
Dirección de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Formosa. Se realiza una revisión de la literatura que es relevante 
para los puntos de investigación que hacen referencia a los conceptos claves y las clasificaciones de los delitos. 
Mediante la planilla de recolección de datos se puede determinar la cantidad de hechos ocurridos tanto contra la propiedad 
como contra las personas, el horario en el que son más frecuentes los robos y las zonas más propensas al delito. Los datos 
obtenidos a través de esta planilla son la base para la elaboración de gráficos y tablas y su posterior análisis. Esos delitos van a 
ser referenciados o localizados espacialmente, por lo tanto se llevará a cabo la confección de planos utilizando el programa 
Corel Draw 12. En el cual se puede observar las "zonas calientes" de la jurisdicción analizada. 

RESULTADOS 
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Gracias a los análisis de resultados plasmados en el plano se puede observar la distribución heterogeénea de los delitos en esta 
jurisdicción, es decir, que no todos los barrios sufren aproximadamente la misma proporción de hechos delictivos. Aun así, 
levemente, se distinguen tres zonas según la cantidad de delitos registrados. 
Se evidencia que las "zonas calientes" o "de alto riesgo" coinciden con los barrios más antiguos de la jurisdicción, barrios que 
concentran y atraen gran flujo de personas debido a sus instituciones y comercios.  Estas áreas concentran gran flujo de 
personas, poca iluminación en algunos sectores por las noches, presencia policial insuficiente en los espacios verdes, 
instituciones y zonas comerciales.  Los delitos más frecuentes son en primer lugar el hurto, le siguen en importancia el 
narcotráfico, los robos, el vandalismo y las agresiones. 
Los datos obtenidos y los planos realizados en este trabajo pueden ayudar a la hora de tomar medidas para prevenir los delitos, 
como por ejemplo destinar mayor cantidad de personal para custodiar estas áreas consideradas como riesgosas, en especial por 
las noches, que es el horario en el que ocurren casi la mitad de los delitos registrados. 

BIBLIOGRAFÍA
Libro electrónico: Boba Santos, Rachel. Bruce, Christopher. “Definiciones de patrón de crimen para 
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GEOUSAL. Revista Científica de Geografía. Universidad del Salvador." Los barrios de la ciudad de Formosa con relación a la 
evolución del plano catastral”
http://www.usal.edu.ar/archivos/geousal/otros/trabajo_kalafattich.pdf
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CIUDAD DE FORMOSA: DIMENSIÓN DEL DELITO. JURISDICCIÓN 
COMISARIA SEGUNDA. AÑO 2014 - 2016

LUNA, Néstor Bienvenido
Alumno de la Facultad de Humanidades. Lugar de Trabajo: Gabinete de Geografía. Carrera de 
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INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo fue realizado en el marco de un proyecto investigativo 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, bajo la temática 
“Geo-dimensionando al Fenómeno Delictivo”, en el cual se tomaron datos relevantes de acuerdo al tipo de delito, al barrio en el 
que ocurrió, el horario en el que se produjo.
En la ciudad de Formosa existen 7 comisarias, las cuales poseen una jurisdicción específica que abarca cierta cantidad de 
barrios. En este sentido, en lo que respecta al presente trabajo, la comisaria segunda, tiene bajo su jurisdicción 6 barrios, los 
cuales son: Obrero, Don Bosco, Virgen de la Pilar, Villa Hermosa, Santa Rosa y un sector del barrio Independencia. 
En lo respectivo al trabajo; el mismo fue realizado bajo un relevamiento de datos teniendo en cuenta varios parámetros como el 
tipo de delito, el momento de ocurrencia, el barrio donde sucedieron, entre otros.
Los resultados obtenidos sirven para lograr una interpretación acerca de las condiciones en las que se encuentra cada barrio en 
lo que concierne a la seguridad en cada uno de ellos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para llevar a cabo el relevamiento de la información se recurrió a cada uno de los matutinos de la ciudad, ya sean gráficos, como 
digitales. En los mismos, se tomo la información más relevante de cada diario de los días en los que ocurrieron los hechos. Esa 
información fue tomada de acuerdo a la que se consideraba importante para realizar el trabajo.
Una vez tomada la información, la misma dio paso al procesamiento, generando tablas y gráficos utilizando el software 
Microsoft Excel. Asimismo, para una mejor comprensión se realizó planos localizando cada uno de los delitos en la 
jurisdicción en estudio. Posterior a esto, se llevo a cabo el análisis de los datos concluidos en el procesamiento.

RESULTADOS
En el presente trabajo, los resultados obtenidos se refieren a los tipos de delitos ocurridos en los años 2014, 2015 y 2016, según 
su clasificación, ya sean contra las persona o contra la propiedad. Asimismo el barrio donde se produjeron los mismos y el 
horario de ocurrencia. 
Durante el año 2014, el fenómeno delictivo en los barrios de la jurisdicción de la comisaria segunda de la ciudad de Formosa, 
según su clasificación, el 72% fueron contra la propiedad, mientras que el restante 28% fue contra las personas. 
Si tuviéramos en cuenta los tipos de delitos, de un total de 55 registrados durante éste año, el 40 % fueron robos, en tanto que el 
29% resultaron ser hurtos, y el restante 31% están repartidos entre narcotráfico, vandalismo, agresión y homicidio.
Como se mencionó anteriormente, los barrios que están bajo la jurisdicción de la comisaria segunda son seis. En este sentido, 
del total de delitos registraron en este año, el 40% de ellos acontecieron en el barrio Obrero, mientras que el 29 % fueron 
localizados en el Don Bosco; otros 11% en el Independencia, el 9% en Virgen del Pilar, el 7% en Villa Hermosa y el restante 2% 
en el barrio Santa Rosa.
En cuanto a los horarios de ocurrencia, la mayor parte de los acontecimientos delictivos se registraron durante la noche, con un 
35% del total. Asimismo, otras de las franjas horarias en donde se registraron mayormente dichos delitos fueron durante la 
mañana con un 17% del total.
En el año 2015, teniendo en cuenta los mismos parámetros de cuantificación y cualificación, de un total de 84 hechos delictivos 
registrados, el 60% fueron contra la propiedad y el 40 % contra las personas. 
De esos 84 hechos delictivos, los que mayor registro tuvieron fueron los hurtos con un 36%, robos con el 21%, narcotráfico con 
el 18% y el vandalismo con un 12 %; y en menor medida, Agresión con un 7%, secuestro 2% y amenaza, estafa y homicidio con 
un 1% cada uno. 
Con respecto a los barrios de ocurrencia, los mayores registros se dieron en los barrios Don Bosco y Obrero con un 33 y 30% 
respectivamente. Mientras que el 13% ocurrieron en Virgen de la Pilar, 12 % en el Independencia y otros 6 %, cada uno, en los 
barrios Villa Hermosa y Santa Rosa. 
Teniendo en cuenta el horario en los que ocurren estos delitos, la mayor parte, un 44%, suceden durante la noche, en una franja 
horaria desde las 19 hs hasta la medianoche. En tanto, la mañana, al igual que en el año 2014, en éste año, sigue siendo la 
segunda franja horaria en las que más acontecen los hechos delictivos. En este sentido, el 15% se registraron durante las 6.00 Hs 
y 12.30 Hs.
A lo largo del año 2016, en la jurisdicción de la comisaria segunda, fueron asentados un total de 70 hechos de delincuencia. De 
estos 70 hechos registrados, el 64% fueron contra la propiedad, mientras que el 36% restante fueron contra las personas.
Durante este año, de los 70 hechos delictivos registrados, el 41 % corresponden a los hurtos, mientras que el 20% corresponden 
a hechos de narcotráficos, el 19% a robos, un 11% fueron hechos de agresión. En una menor medida fueron registrados 
acontecimientos como vandalismo con un 4%, posesión con un 3% y estafa 1%.
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En lo que concierne a los barrios en los que ocurrieron los hechos de delincuencia, el barrio Don Bosco es el que se encuentra 
mayormente representado, con un 37 %. El segundo barrio, en donde se registraron más delitos durante este año fue Virgen de 
la Pilar, con un 19 %, seguido por el barrio Obrero con el 16% de registros. 
Del total de los hechos registrados, a lo largo del año, la mayor parte de ellos, el 26%, se registraron durante los horarios de la 
tarde, mientras que el 24% durante la noche y un 19 % en horarios de la madrugada.

CONCLUSIONES
Los hechos delictivos en la jurisdicción de la comisaria segunda de la ciudad de Formosa durante los años 2014, 2015 y 2016 
tuvieron algunas diferencias y similitudes entre sí. 
Como conclusión de éste trabajo y a partir de los resultados obtenidos, tenemos que los delitos registrados tuvieron algunas 
diferencias en lo que respecta a la cantidad de hechos durante cada año. Tal es así que durante al año 2014 se registraron 55 
hechos, el siguiente año fue en aumento, llegando a los 84, mientras que en el 2016 disminuyó a 70.
En tanto, se concluye también que algunos hechos no se diferenciaron durante este periodo. Tanto es así, que los mayores 
porcentajes son acontecimientos de robos y hurtos. Asimismo, los lugares o barrios en los que ocurrió, tampoco tuvo grandes 
diferencias durante los 3 años, siendo el barrio Obrero y Don Bosco los más representados en lo que a hechos delictivos 
respecta. Del mismo modo, la mayoría de los acontecimientos se dieron durante horarios nocturnos y matutinos.

BIBLIOGRAFÍA
Barros Lazaeta, Luis. (2003) Planificación de la actividad delictual en caso de robo con violencia e intimidación. Universidad 
de Chile. Instituto de asuntos públicos. 
Aftalion, Enrique R. La Definición del Delito. Universidad de la Plata. Argentina

Anexo
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LA DIMENSIÓN EL DELITO EN LA CIUDAD DE FORMOSA. EL CASO DE 
LA JURISDICCIÓN POLICIAL ZONA IV ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2016

LÓPEZ, María del Pilar 
Gabinete de Geografía-Facultad de Humanidades. Av. Dr. Gutnisky 3200.

Email: pilarlopez_2015@hotmail.com
INTRODUCCIÓN
A finales de la década de los ochenta, varios estudios empezaron a señalar que había una importante concentración de delitos a 
nivel micro en ciertos lugares. Es evidente que los delitos no están distribuidos al azar en cualquier lugar, y dichas 
concentraciones señalan que hay factores específicos que vinculan o concentran los delitos en un sitio determinado.
La finalidad de este trabajo, no es más que poder determinar los llamados “puntos calientes”, o puntos más conflictivos en 
cuanto a la ocurrencia de hechos delictivos, dentro de la jurisdicción de la comisaría cuarta durante el periodo comprendido de 
los años 2014 al 2016, y poder llegar a conclusiones significativas. Los barrios que se encuentran bajo esta jurisdicción, 
ubicada en Trinidad González y Rómulo Amadey del Barrio 2 de Abril son:2 de Abril, El Palmar, Federación, Guayaibí, Itatí I, 
Itatí II , Juan Manuel de Rosas, La estrella, La Paz, Lisbel Rivira, Lote 111, Mistol, Parque Urbano I,Parque Urbano II, Parque  
Urbano III, San Antonio I, San Antonio II, San Juan I,San Juan II, San Pedro, Timbó, Urunday, Venezuela, Ybirá Pita.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un relevamiento de noticias relacionadas al delito en la ciudad de Formosa en medios periodísticos impresos y 
digitales de los diarios La Mañana, El Comercial, Formosa, Formosa Exprés y Opinión Ciudadana en el periodo 2014-2016, 
luego con la utilización del programa Excel mediante la confección de tablas y gráficos se procesaron esos datos por tipos de 
delitos, por lugar de ocurrencia y por jurisdicción policial. Posteriormente se confeccionaron varios planos jurisdiccionales 
para realizar el análisis e interpretación correspondiente, a partir de la concentración de puntos observamos los puntos calientes 
del delito dentro de la jurisdicción. 

RESULTADOS

Año 2014

En la jurisdicción de la comisaría cuarta durante el año 2014 se registraron un total de 87 delitos, de los cuáles 33 fueron delitos 
contra las personas y 54 contra la propiedad. 
Dentro de la clasificación de delitos contra las personas, El delito de homicidio se registró en los barrios Lisbel Rivira, San Juan 
II y San Pedro, con un total de1 hecho en cada barrio. De 35 hechos de vandalismo, se registraron 2 en el barrio 2 de Abril, 5 en el 
Lisbel Rivira, 2 en el Lote 111, 2 en el San Antonio, 1 en el Parque Urbano y 1 en el Venezuela. De 5 hechos de agresión 1 un 
hecho se registró en el barrio 2 de Abril, 1 en el Lote111, 1 en el San Antonio, 1 en el San Juan I, 1 en el Venezuela. De un total de 
12 hechos de narcotráfico, 1 hecho se registró en el barrio 2 de Abril, 1 en el Itatí, 1 en La Paz, 1 en el Lote 111,4 en el Parque 
Urbano, 1 en el San Antonio, 1 en el San Pedro, 1 en el Timbó y 1 en el Venezuela.
Con respecto a los delitos contra la propiedad, de 16 hechos de robo, ocurrieron 1 en el barrio 2 de abril, 1 en el Federación, 1 en 
el Itatí, 1 en el Juan Manuel de Rosas, 3 en el barrio la Paz, 1 en el Lisbel Rivira, 1 en el Mistol, 1 en el San Antonio, 1 en el San 
Juan II, 5 en el San Pedro. De un total de 35 hurtos, 5 ocurrieron en el barrio 2 de Abril, 1 en el Mistol, 1 en el Barrio Itatí, 2 en el 
Barrio Juan Manuel de Rosas, 1 en Barrio La Paz, 2 en el Barrio Lisbel Rivira, 3 en el Lote 111, 1 en el Mistol, 2 en Parque 
Urbano,3 en el San Antonio, 3 en el San Juan I, 1 en el San Juan II, 6 en el San Pedro,4 en el Venezuela.
El 60% de los delitos registrados en el año 2014 se produjeron en horas de la noche entre las 20:00 y las 5:00 hrs y ocurrieron 
con menor frecuencia en horas de la mañana, de 6:00 a 12:00 hrs. En el plano N° 1 se observa la distribución espacial de los 
delitos según tipo durante el año 2014. Jurisdicción policial zona IV.

Año 2015

En el año 2015 se registraron un total de 96 hechos delictivos de los cuáles 38 fueron delitos contra las personas y 58 contra la 
propiedad.
En relación a los delitos contra las personas ocurrieron: 6 hechos de agresión de los cuáles 1 se registró en el barrio 2 de abri,1 en 
el Itatí, 1 en el lote 111, 2 en el San Antonio, 1 en el barrio Timbó. 3 hechos de secuestro, 2 hechos se registraron en el barrio San 
Antonio y 1 en el San Juan I.El delito de violación se registró en el barrio Lisbel Rivira. De 17 hechos de narcotráfico, 5 hechos 
se registraron en el barrio 2 de abril, 2 en el barrio La Paz, 5 en el Lisbel Rivira, 5 en el San Antonio. 
El delito de amenaza se registró en el barrio San Juan I. De 7 hechos de vandalismo, 1 se registró en el barrio 2 de Abril, 1 
en La Estrella, 1 en el San Antonio, 1 en el San Pedro, 1 en el Timbó, 1 en el Urunday, y 1 hecho en el barrio Venezuela. 
De 6 hechos de agresión, 1 se registró en el barrio 2 de abril, 1 en el Itatí, 1 en el lote 111, 2 en el San Antonio, 1 en el 
barrio Timbó. De los 3 hechos de secuestro, 2 hechos se registraron en el Barrio San Antonio y 1 en el San Juan I. El delito 
de violación se registró en el barrio Lisbel Rivira.
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De un total de 58 hechos delictivos contra la propiedad durante el año 2015, ocurrieron 17 hechos de robo que se registraron 1 
hecho en el barrio Itatí, 2 en la Paz, 2 en el Lisbel Rivira, 3 en el Lote 111, 2 en el San Antonio, 2 en el San Pedro, 4 en el 
Venezuela, 1 en el Federación.36 hechos de hurto, de los cuáles ocurrieron 2 en el barrio 2 de Abril, 1 en el Guayaibí, 2 en el 
Itatí, 1 en La Paz, 8 en el Lisbel Rivira, 2 en el Lote 111, 5 en Parque Urbano, 2 en el San Antonio, 2 en el San Juan, 4 en el San 
Pedro, 1 en el Timbó, 4 en el Venezuela, 2 en el barrio Federación. 4 hechos de vandalismo que se registraron 2 casos en el barrio 
San Antonio, 1 en el San Pedro, 1 en el Venezuela. El delito de contrabando se registró en el barrio Itatí. El 42% de los delitos 
registrados en el año 2015 se produjeron en horas de la noche entre las 20:00 y las 5:00 hrs y ocurrieron con menor frecuencia en 
horas de la mañana, de 6:00 a 12:00 hrs. En el plano N° 2 se puede apreciar la distribución del delito según tipo durante el año 
2015 en la jurisdicción policial zona IV.

Año 2016

En el año 2016 se registraron un total de 141 hechos delictivos de los cuáles 52 fueron delitos contra las personas y 89 contra la 
propiedad.
En lo que respecta a los delitos contra las personas ocurrieron: 4 hechos de homicidio de los cuáles 1 se registró en el barrio 2 de 
Abril, 2 en el Lisbel Rivira, 1 en el barrio San Juan I. De 11 hechos de vandalismo contra la persona, 4 se registraron en el barrio 
Lisbel Rivira, 1 en Lote 111,1 en el San Antonio, 1 en el San Juan I,1 en el San Pedro,2 en el Venezuela y 1 en el Juan Manuel de 
Rosas. El delito de violación se registró en el barrio San Antonio.2 hechos de posesión ilegal de armas que se registraron 1 en el 
barrio Venezuela y 1 en el barrio la Paz.
Sobre un total de 9 delitos contra la propiedad, se registraron los siguientes delitos: El delito de contrabando se registró en el 
barrio El Mistol. El delito de estafa se registró en el barrio en el Barrio San Pedro. De 55 hechos de hurto, 4 se registraron en el 
barrio 2 de Abril, 1 en el Guayaibí, 1 en el Itatí, 3 en el barrio Juan Manuel de Rosas, 5 en el Barrio La Paz, 10 en el barrio Lisbel 
Rivira, 4 en el lote 111, 2 en el Mistol, 6 en el San Antonio, 2 en el barrio San Juan I, 7 en el barrio San Pedro, 1 en el Timbó y 9 en 
el barrio Venezuela.De14 hechos de robo, 4 se registraron en el barrio 2 de Abril, 1 en el Itatí, 1 en el Lisbel Rivira, 1 en el lote 
111, 4 en el San Antonio, 1 en el San Juan I, 1 en el San Pedro, 1 en el barrio Venezuela. De 4 hechos de usurpación, 3 se 
registraron en el Lote 111 y 1 en el barrio San Antonio.
De 14 hechos de vandalismo contra la propiedad, 3 se registraron en el barrio 2 de Abril, 1 en el Palmar, 1 en el barrio Itatí, 2 en 
la Paz, 3 en el Lisbel Rivira, 1 en el San Antonio, 2 en el San Juan I, 1 en el San Pedro. El 60% de los delitos registrados en el año 
2016 se produjeron en horas de la noche entre las 20:00 y las 5:00 hrs y ocurrieron con menor frecuencia en horas de la tarde, de 
13:00 a 19:00 hrs. En el plano N° 3 se puede apreciar la distribución del delito según tipo durante el año 2016 en la jurisdicción 
policial zona IV.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la información periodística recopilada y el procesamiento de los datos, los hechos delictivos totales de los 
barrios que integran la jurisdicción de la Comisaría 4ta han ido aumentando año a año. En el año 2014 se produjeron un total de 
87 hechos delictivos, en el año 2015 con un total de 96 hechos se registró un aumento del 10,34 % y en el año 2016 con 141 
hechos delictivos registrados, se produjo un aumento del 62,7% en relación al año 2014 y un 46,88% en relación al año 2015.
Los barrios donde se produjeron la mayor cantidad de delitos durante los periodos analizados son siempre los mismos: 2 De 
Abril, Lisbel Rivira, San Pedro, San Antonio, Venezuela, y el Lote 111, en términos absolutos, todos ellos manifestaron 
también un aumento en la cantidad de delitos desde el año 2014 al 2016.En términos porcentuales, en el barrio 2 de Abril 
durante el año 2016 se registraron el 14% de los hechos delictivos, en el año 2015 el 9% y en el año 2016 el 15% del total de 
delitos ocurridos. En el barrio Lisbel Rivira durante el año 2014 se registraron el 11% de los hechos delictivos, en el año 2015 el 
17% y en el año 2016 también el 17%.En el barrio San Pedro durante el año 2014 se registraron el 14% de los hechos delictivos, 
en el año 2015 el 7% y en el año 2016 el 8,5%.En el barrio San Antonio durante el año 2014 se registraron el 10% de los hechos 
delictivos, en el año 2015 el 18% y en el año 2016 el 15%.En el barrio Venezuela durante el año 2014 se registraron el 8% de los 
hechos delictivos, en el año 2015 el 10% y en el año 2016 el 9,9%.En el Lote 111 durante el año 2014 se registraron el 9% de los 
hechos delictivos, en el año 2015 el 7% y en el año 2016 el 8,5%.
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DIMENSIÓN EL DELITO EN LA CIUDAD DE FORMOSA. EL CASO DE LA 
JURISDICCIÓN POLICIAL ZONA I ENTRE  2014 /2016

RODRÍGUEZ Cristian Federico Ramón
Gabinete de Geografía-Facultad de Humanidades-UNaF. 

Email: cristianfederico92@gmail.com

RESUMEN
Uno de los problemas que presenta la sociedad formoseña es el de la inseguridad urbana. El objetivo de la investigación está 
dirigida a analizar la ocurrencia de hechos delictivos en la jurisdicción policial zona I  (barrio San Martin) de la ciudad de 
Formosa. Son numerosos los hechos delictivos que ocurrieron durante los años 2014-2016 en la ciudad capitalina, en el 
informe se podrán observar detalladamente los hechos delictivos ocurridos en el barrio mencionado, lo cual refleja en alguna 
medida cierta debilidad del estado en el resguardo de la seguridad de las personas y la necesidad de revertir esa situación.
La presente investigación se realizó sobre la totalidad anual de los delitos sucedidos durante los años 2014, 2015, y 2016 
ocurridos en la ciudad de Formosa, aunque para este trabajo se presenta específicamente la (jurisdicción Policial Zona I) 
correspondiente al barrio San Martin, los mismos fueron reportados y dados a conocer por fuentes periodistas, diarios de 
publicación impresa y también digital.
La actividad criminal que se caracteriza por el robo o hurto, es una práctica muy común. La frecuencia con la cual ocurren 
dichas violaciones a la propiedad no es novedad: en los últimos años han dado cuenta de un aumento progresivo de esta 
actividad criminal. La violencia, en cambio, es un nuevo elemento agregado a esta modalidad delictiva.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un relevamiento de noticias relacionadas al delito en la ciudad de Formosa en medios periodísticos impresos y 
digitales de los diarios La Mañana, El Comercial, Formosa, Formosa Exprés y Opinión Ciudadana en el periodo 2014-2016, 
luego se procesaron esos datos por tipos de delitos, por lugar de ocurrencia y por jurisdicción policial. Posteriormente se 
confeccionaron varios planos jurisdiccionales para realizar el análisis e interpretación correspondiente. Una vez conocida la 
totalidad de los delitos anuales, se clasificó para saber cuál es el porcentaje de los mismos, tanto con los delitos contra la 
personas y contra la propiedad. La investigación también presenta varias cartografías (planos) del barrio San Martin, 
perteneciente a la ciudad capital formoseña, a partir de la cual se muestra y delimitan las áreas urbanas donde ocurrieron los 
delitos durante los años mencionados anteriormente.
Ahora bien, por la amplitud de posibilidades de análisis que brinda esta investigación se hará referencia solamente aquellos 
aspectos más relevantes y que se ven a continuación.

RESULTADOS
Comparando en la tabla Nº 1 las cifras porcentuales de los delitos en  los tres años, se puede apreciar en lo que respecta a delitos 
contra las personas que del año 2014 a 2015  hubo una pequeña disminución del 7%, mientras que de 2015 a 2016 los 
porcentuales aumentan un 15%. En un lapso de dos años ha aumentado este tipo de delitos, ya que se registraron 34 delitos en el 
año 2014, mientras que en el año 2016 se incrementó a 51 delitos; siempre teniendo en cuenta los registros diarios de los 
diversos periódicos.
Con respecto a los delitos contra la propiedad según los diferentes años, se puede notar que ha habido un aumento progresivo, 
ya que en el año 2014 se registraron 74 delitos, en 2015 fueron 79 y en 2016 fueron 80. Sobre este tipo de delitos se puede 
afirmar que la variación de los datos no es muy significativa tanto en términos absolutos, como relativos. En cuanto a la 
variación porcentual, paso de representar un 68% de los delitos a un 61% en el año 2016.
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Elaboración propia en base a los datos relevados en medios de comunicación locales
En la investigación también se confeccionaron planos que localizan los lugares en donde han ocurrido dichos hechos, en los 
cuales se pueden observar las áreas o zonas donde se sucedieron los hechos delictivos y se puede observar la mayor densidad de 
las ocurrencias. Seguidamente se podrá visualizar los diferentes planos del barrio San Martín en sus tres años consecutivos ya 
mencionados. 

Tabla Nº 1 DELITO SEGÚN TIPO Y AÑO DE OCURRENCIA.  

BARRIO SAN MARTIN. FORMOSA CAPITAL  

MESES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

 CONTRA 

LAS 

PERSONAS 

CONTRA 

LA 

PROPIEDAD 

CONTRA 

LAS 

PERSONAS 

CONTRA 

LA 

PROPIEDAD 

CONTRA 

LAS 

PERSONAS 

CONTRA  

LA 

PROPIEDAD 

Enero 1 3 2 3 2 6 

Febrero 5 8 3 7 5 8 

Marzo 1 4 5 3 0 8 

Abril 2 1 1 8 3 3 

Mayo 1 11 2 9 5 7 

Junio 0 10 2 7 3 11 

Julio 2 5 2 6 5 9 

Agosto 6 5 0 5 4 8 

Septiembre 4 9 1 9 6 3 

Octubre 5 10 1 5 7 5 

Noviembre 6 4 4 9 3 7 

Diciembre 1 4 2 8 8 5 

Total  34 74 25 79 51 80 

Porcentaje 32% 68% 24% 76% 39% 61% 
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Planos del barrio San Martín ciudad de Formosa según año de ocurrencia de delitos

Considerando los puntos de ocurrencia se puede notar en los planos que partir de estos se identifica el caso de la calle San 

Martin (zona del mercadito) donde se aprecia una concentración significativa. Cabe destacar que  la mayor cantidad de 

delitos registrados en los diferentes años se concentran en las áreas comerciales, correspondientes a las calles España, 

Saavedra, Moreno y Rivadavia.

CONCLUSIONES
El aporte del trabajo consiste en la elaboración de una serie de cálculos y reconstrucciones temporales e históricas que busca 
utilizar la estadística existente para ampliar el conocimiento socialmente disponible sobre el problema de la inseguridad. Para 
tratar de buscar soluciones a este problema la información es clave, es por eso que la generación de estadísticas confiables y 
periódicas es fundamental para mejorar el diseño de las políticas de inseguridad de la Ciudad de Formosa. Contar con los datos 
obtenidos por las diversas fuentes periodísticas fue clave y central para analizar la evolución de la incidencia y prevalencia de 
los delitos, se entiende que son solo una parte de la realidad, ya que los medios no publican todo lo que sucede, pero igualmente 
brindan un idea más cercana sobre la inseguridad que la se tenía antes de iniciar el trabajo.
A partir de este trabajo, se puede apreciar la evolución de los hechos delictivos en los tres años, la variación, y muy útil, las áreas 
y/o sectores del barrio San Martín, donde se concentran los hechos delictivos. Este último punto debería considerarse un dato 
relevante a la hora de implementar medidas de prevención y seguridad urbanas, ya que han quedado calaras las zonas más 
inseguras en los planos presentados.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS HABITANTES DEL BARRIO “LA 
NUEVA FORMOSA”
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RESUMEN
El presente trabajo que forma parte del trabajo de tesis de la Licenciatura en Geografía, tiene como propósito analizar algunos 
de los aspectos sociales y demográficos que caracterizan a los habitantes del barrio La Nueva Formosa, Ciudad de Formosa. 
Para ello se ha llevado a cabo un tipo de investigación exploratoria y descriptiva en barrio, que tiene la particularidad de ser uno 
de los más nuevos barrios de la ciudad y que forma parte de políticas públicas habitacionales, con el perfil de viviendas sociales. 
Se propone ofrecer una visión general, descriptiva, sobre las diferentes características sociodemográficas poblacionales,  
hogares,  viviendas, grupos de edades y las diferentes condiciones de actividad de las personas. La razón por la que fue elegido 
el barrio para este trabajo, responde a la característica de ubicarse a una distancia de 7,5 km de la plaza San Martin (suponiendo 
un punto de referencia en el casco céntrico), y a conocer los aspectos ya mencionados de un grupo poblacional que se encuentra 
bastante “lejos” del espacio urbano consolidado de la ciudad de Formosa. Conocer características sociodemográficas de esta 
población puede permitir entender y conocer  la realidad de esta población y podría resultar útil para diseñar y planificar 
políticas públicas para el bienestar de los habitantes del lugar. 

METODOLOGÍA:
El presente trabajo está enmarcado en un diseño metodológico de tipo exploratorio y descriptivo que partió de la consulta a 
bibliografías especializadas, informes del gobierno, discurso de apertura de sesiones del gobernador, notas periodísticas y 
posterior trabajo de campo, el cual consistió en la aplicación de un cuestionario referido a aspectos etarios, sociales, sexo, entre 
otros. Se ha realizado un tipo de investigación cuantitativa y cualitativa con el que se pretende analizar y describir las distintas 
características sociodemográficas de la población del Barrio La Nueva Formosa. Se presentará el análisis de información de 
tipo cuantitativa y cualitativa, producto del relevamiento realizado en el barrio,   utilizando técnicas como: la observación in 
situ y encuestas semiestructuradas.
El cuestionario aplicado en el barrio es de tipo probabilístico sistemático ya que la población y la muestra ocupa un área 
espacial bien definida. Se tomó la muestra a intervalos regulares, en este caso, cada 100 mts. La base de la selección espacial de 
intervalos de la muestra corresponde a la organización espacial del barrio, y aleatoriamente se seleccionaron dos viviendas por 
manzanas para encuestar. El total de encuestas aplicadas es de 211.

RESULTADOS 
El Barrio La Nueva Formosa es uno de los proyectos urbanísticos de  mayor envergadura de la Provincia de Formosa.  Se 
encuentra localizado al suroeste de la ciudad de Formosa, específicamente en los lotes rurales 150, 149, 132 y 131. De los 
cuatro lotes, solamente dos de ellos se encuentran habitados (L.R 149 y L.R 132), los lotes restantes (lotes 150 y 131) todavía se 
encuentran en la etapa de construcción, como se observa en la siguiente imagen satelital donde se localiza con color celeste los 
cuatros lotes del barrio y con color rosa las viviendas habitadas donde se llevaron a cabo las encuestas.

Figura 1: Localización del Barrio La Nueva Formosa 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de Google Earth
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La población que reside actualmente en el barrio La Nueva Formosa proviene de diferentes barrios, quienes previamente a la 
adjudicación habitaban viviendas deficitarias o alquilaban en distintas partes de la ciudad de Formosa. Estas familias, se 
desplazaron desde los diferentes barrios de la ciudad de Formosa (un total de 59 barrios) con excepción de 4 familias que no se 
encontraban viviendo en la ciudad, se hallaban trabajando en otras provincias y al momento de ser adjudicados  vinieron 
nuevamente a vivir a la ciudad de Formosa.  La mayoría de las familias se provienen del Barrio Obrero, San Martín, San 
Francisco, San Miguel y el barrio Vial. En menor medida se provienen de barrios como Divino Niño, 2 de Abril, Juan Domingo 
Perón, Liborsi, 12 de Octubre, entre otros.
Con respecto a la condición de actividad de los encuestados, la población ocupada, entendiendo a la misma como a aquella 
persona que realiza alguna actividad económica, le corresponde el 76% del total de encuestados. La población desempleada 
corresponde al 1% (desocupados). Según expusieron, éstos ultimos, se encontraban por el momento sin trabajo por diferentes 
motivos y se hallaban disponibles para trabajar. Otro  grupo de personas manifestó no buscar trabajo, estos representan el 4%, 
manifestaron no estar buscando trabajo. El 16% de las personas encuestadas son amas de casas y por último, un 3%  de los 
encuestados, son jubilados. En función al 76% de personas que trabajan,  el 41%  trabaja 5 días a la semana, 6 días a la semana  
un 32% de la muestra. Existe un número importante de personas que trabajan todos los días de la semana, 7 días, estos son un 
16%. Estos trabajadores en su mayoría se dedican a la construcción, plomeros, u otras actividades por cuenta propia. Por último 
tenemos aquellos trabajadores que trabajan solo uno, dos o tres días a la semana, éstos son en su mayoría dedicados a tareas 
domésticas.
De las  211 viviendas encuestadas,  existe un total de 249 hogares y esos hogares registraron un total de 902 integrantes. De las 
viviendas encuestadas el 83,89% se encuentra conformado por un hogar, el 14,22% viviendas presentan dos hogares y el resto 
de las viviendas encuestadas, un 1,9%, tienen 3 hogares por vivienda (ver tabla 1). Estas viviendas se encuentran ocupadas por 
un número variado de personas. El 26% de las viviendas se encuentran habitados por 4 personas. En un segundo lugar, 23% de 
viviendas se encuentran habitadas por 3 personas. Un número significativo también lo tienen  las viviendas habitadas por  5 
personas lo que representa a un 22% de las viviendas encuestadas. 
Es importante destacar que de las 211 viviendas encuestadas 6,7%  de ellas presentan un hacinamiento crítico, en 9 viviendas 
encuestadas viven un total de 7 personas, 4 viviendas encuestadas donde viven 8 personas y 1 vivienda encuestada donde viven 
9 personas.

Tabla 1 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las encuestas
Con respecto a las edades de la población del Barrio La Nueva Formosa, se realizó una clasificación en grandes grupos de 
edades. Se puedo establecer que la población del barrio presenta un alto número de personas predominio de edades jóvenes y 
adultas. Presenta gran volumen de población en edades económicamente activa, lo que quiere decir que existe un alto 
porcentaje de población en condiciones para trabajar. De las 902 personas que integran las viviendas encuestadas, un total de 
592 personas se encuentran en edades de trabajar, tanto del sexo femenino como así también del sexo masculino. Dentro del 
primer grupo (0 a 14 años) se encuentran 298 personas, los mismos son habitantes pasivos transitorios, es decir que en un futuro 
estarán disponible para trabajar, pasarán a ser el grupo económicamente activo. Por último, un menor porcentaje lo tiene el 
tercer grupo (65 y más años) solo 12 personas se encuentran  inactivos definitivos como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 2

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

N° DE 
HOGARES 

CANTIDAD 
DE 

VIVIENDAS % 

1 HOGAR 177 83,89 

2 HOGARES 30 14,22 

3 HOGARES 4 1,90 

Total  211 100 

 

Grupo de edades 

0-14 298 

15-64 592 

65 y más 12 

Total  902 
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CONCLUSIONES

El perfil demográfico de los habitantes del barrio Nueva Formosa, se corresponde clases obreras o trabajadoras, de edad joven 
y adulta mayoritariamente. Que aunque nuevo el barrio (data de 2014 las primeras entregas), ya se observan algunos indicios de  
hacinamiento y en otros casos más de un hogar por vivienda. Es de gran importancia y ayuda contar con datos 
sociodemográficos de los habitantes de un lugar determinado, sobre todo de un barrio nuevo como el estudiado, que sirvan de 
base para otros abordajes específicos. En el caso del trabajo de tesis que se está llevando adelante, se abordaran: las 
características de la movilidad urbana hacia los lugares de trabajo. Pero también estos estudios pueden servir de base para que 
se puedan seguir implementar políticas púbicas habitacionales que tengan en cuenta las cuestiones espaciales de los 
asentamientos. En el caso particular del tema de tesis, las características socio demográficas de los habitantes serán 
relacionadas con los medios de movilidad utilizados para llegar al trabajo, las distancias recorridas y los medios de transporte 
utilizados, la intensión también es alcanzar alguna conclusión sobre el impacto en la calidad de vida que producen el tiempo y la 
distancia recorrida para llegar al trabajo.
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INTRODUCCIÓN
La migración paraguaya hacia territorio formoseño y ciudad capital se caracteriza tanto por la presencia de una de migración 
histórica (migración de antigua data y residencia permanente) cuya población se encuentra mayoritariamente envejecida y la 
existencia de un sistema territorial fronterizo, en cuyo espacio las poblaciones de las ciudades enfrentadas mantienen vínculos 
de interdependencia. La población paraguaya residente en el Nordeste argentino, ha decrecido en el marco de un proceso de 
redistribución de la población a mediados del siglo XX con destino a Buenos Aires, principal área de recepción del colectivo 
migrante a nivel regional, lo que generó transformaciones en las zonas de frontera, a través de un reordenamiento y circulación 
constante de personas. Si bien la población de esta región tiene un pasado demográfico, productivo y cultural común (entre 
Paraguay y el Nordeste), en las últimas décadas la configuración territorial adoptó otros modos de movilidad, de construcción 
del territorio fronterizo y circulación vecinal (ciudades como Formosa-Alberdi). 
La dinámica territorial, históricamente muestra un área de circulación y establecimiento poblacional en los departamentos 
fronterizos de la baja cuenca del río Paraguay (del lado formoseño), a la vez que, se pueden identificar una serie de áreas de 
salida predominantes en el Paraguay (distritos como Alberdi, Asunción, Villa Oliva, etc.) (Bruno, 2005; Aquino et.al. 2014). 
Desde el plano de la historia  ambiental se puede establecer conexión con la geografía histórica en la medida que existe un 
acuerdo en la literatura a cerca de los factores económicos, sociales, políticos y culturales que han influido en los movimientos 
migratorios de paraguayos a Formosa. A la vez que, por medio de la geografía ambiental, se pueden identificar las 
características de las recientes inundaciones a través de la noción de producción/reducción del riesgo de desastres naturales.
El trabajo de investigación, tiene como objetivo general explicar los movimientos temporarios de paraguayos procedentes de 
Alberdi (Paraguay) hacia Formosa (Argentina) durante las inundaciones de los años 2015-2016 a partir de la intervención 
institucional estatal en el marco de una emergencia/urgencia humanitaria. Para lograr el objetivo, se ha recurrido a los medios 
de prensa (local, regional y nacional) como fuente principal para la detección y reconstrucción de las diversas actuaciones. De 
modo complementario se ha trazado una vinculación de la legislación migratoria argentina, el enfoque ambiental sobre gestión 
del riesgo y prevención de desastres naturales y los esquemas de funciones institucionales (particularmente el de la provincia 
de Formosa).

MATERIALES Y MÉTODOS
Debido a la dificultad para obtener información de los organismos oficiales y la posibilidad mediata de tomar contacto para una 
entrevista con población paraguaya implicada, el trabajo se planteó como un paso previo a un desarrollo más amplio de los 
procesos migro-ambientales en la ciudad de Formosa y alrededores (frontera internacional), por lo cual la fuente esencial del 
mismo han sido los medios gráficos y las fuentes institucionales de los Estados (ambos países implicados).

DESARROLLO
La última inundación en el área Formosa-Alberdi, acaecida en entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016 se debió a 
la crecida provocada por las importantes y persistentes lluvias en la cuenca superior del río Paraguay, al mismo tiempo que se 
producía la creciente del río Paraná. 
El nivel promedio (4,60 metros) del río a la altura del Puerto de Formosa hacia fines de diciembre (2015) se ubicó un metro por 
debajo de la máxima alcanzada en 1983, habiendo así superado la marca de alerta (7,8 metros) y de evacuación (8,3 metros). En 
ese entonces, Alberdi fue aislada por las aguas que avanzaron sobre el Este, área que la comunica por vía terrestre con el resto 
del Paraguay (Diario Última Hora, 16/12/2015; Diario El Comercial, 17/12/2015). El gobierno central del Paraguay, mediante 
el Servicio de Emergencia Nacional (SEN) alertó a la población de la inminente posibilidad de rotura del muro de contención 
(6.500 metros de terraplén) que rodea el sector ribereño e instó a las familias a abandonar el lugar de forma temporal, y vía 
acuerdo con el Estado argentino y provincial (Formosa) se dio albergue a pocas familias de damnificados paraguayos en 
establecimientos del lado argentino, quienes preferían ser trasladados a Formosa por la cercanía a sus propiedades (Diario La 
Nación (Paraguay), 30/12/2015; Diario Norte, 31/12/2015; Diario La Nación (Argentina), 3/1/2016).
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Figura 1. Predios para evacuación y barrios de relocalización en la ciudad de Formosa.

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Infraestructura de Datos Espaciales 

de la República Argentina (IDERA). 

Figura 2. Crecida del río Paraguay (Enero del 2016). Localidades de Formosa y Alberdi.
Fuente: Comisión Nacional del Río Bermejo (COREBE).

CONCLUSIONES
La historia ambiental de la frontera Formosa-Alberdi, conjuga una serie de condiciones naturales propias de las áreas 
inundables -valles de inundación, relieve bajo, una densa red hidrográfica, ciclos climatológicos marcados- y sociales a través 
de la ocupación, el poblamiento, la expansión urbana espontánea y planificada. Las inundaciones constituyen un problema 
social periódico en las márgenes del río Paraguay y se remonta a la etapa fundacional de las localidades en cuestión. En este 
contexto, la vulnerabilidad social se ha configurado en décadas recientes -desde 1970- sobre la base de economías débiles, con 
tensiones ocasionadas por la dificultad de acceso a la vivienda o de una política pública ineficiente en esos términos como es el 
caso de Formosa. Las últimas inundaciones han sido el resultado de la producción del riesgo, a la vez que han contribuido a 
convertir la presión demográfica y el déficit habitacional en factores de expansión cuasi inmediatos. Esta relación revela rasgos 
del proceso de urbanización, las condiciones socioeconómicas de ambas poblaciones y el modo de intervención de las 
instituciones. Las poblaciones en sus diversos grados de vulnerabilidad social constituyen un actor en tensión con el Estado, 
aún más cuando su influencia tiende a contener los problemas ambientales que se instalan en la agenda pública. La 
participación social y/o política en la discusión de los problemas urbanos-ambientales en la historia reciente del área de estudio, 
no ha tenido un traccionamiento general de la población (sectores y/o grupos sociales) definido en relación a las inundaciones. 
El desarrollo de estos elementos explica tanto a la evacuación como la autoevacuación de las familias de ambos lugares, ya que 
las acciones supeditadas tanto a la acción estatal o de particulares (familias, organizaciones, etc.) se llevaron a cabo sin un plan 
estratégico de intervención común y multisectorial previsible. Entre los componentes generales del caso en estudio, se ha visto 
cierto nivel de cooperación binacional, la oposición de intereses de la población con el Estado y la existencia de un vínculo 
transterritorial establecido a través de una serie de factores de atracción y de construcción histórico-cultural.
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Los desplazamientos de alberdeños a Formosa durante la inundación del 2015-2016 deben ser entendidos como migraciones 
temporarias a partir de dos condiciones comprobables, la conservación de la residencia en el lugar de salida y el carácter 
jurídico que estipula el ingreso por razones humanitarias. La movilidad temporal reúne movimientos de tipo complementario y 
suplementario. El carácter complementario está dado por las posibilidades vitales y sociales ofrecidas por el lugar de destino en 
relación al de salida; y lo suplementario, refiere al reemplazo de la residencia permanente por la residencia temporaria (del 
lugar estable al lugar cíclico).
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hectorandrescappello@gmail.com

INTRODUCCION

El presente trabajo es un avance sobre el diagnóstico que se pretende realizar en el eje económico-productivo-asociativo, que 
forma parte de las temáticas de abordaje del 2do PEDL de San Francisco del Laishí, se darán a conocer en primer lugar, las 
actividades económicas más relevantes para la comunidad, como también las principales limitaciones para estas actividades, 
para terminar con un análisis de las dos variables y así llegar a conocer las problemáticas que se constituyen en obstáculos para 
el mayor desarrollo de las actividades productivas. Dicho objetivo tiene mucha relevancia para el pueblo, ya que permite 
conocer y orientar sobre las debilidades que tiene que superar la población en relación a las actividades económicas, para así 
brindar apoyo en primer término y luego, colectivamente,  buscar posibles soluciones.

MATERIALES Y MÉTODOS 
La elaboración del trabajo de diagnóstico se lleva a cabo con el método de recolección de datos a través de encuestas, estas 
encuestas son aplicadas a los vecinos de la localidad en el marco de talleres participativos por un lado, y por otro lado, a vecinos 
de la localidad en sus propios hogares.  Este relevamiento se complementa con la observaciones y entrevistas a actores clave, 
que estuvieron bajo la dirección y coordinación de la Dirección de Planificación del Desarrollo Local, en el marco del 2do Plan 
Estratégico de Desarrollo Local 2017 (PEDL) para dicha localidad.
Posteriormente, se realiza el volcado y procesamiento de la información relevada en planillas de Excel, generando cuadros y 
gráficos que se podrán apreciar a continuación.

RESULTADOS

El gráfico Nº 1 permite identificar las principales actividades productivas de Laishí,  para los encuestados la ganadería es la 
principal actividad de la zona junto con el rubro panadería y ladrillería, luego le siguen en importancia la artesanía, la 
horticultura y el comercio, el turismo queda por encima de la actividad foresto industrial. Ya diferenciadas las principales 
actividades, se puede observar que el orden de prioridad dado por los vecinos de la localidad a las actividades productivas, tiene 
mucha relación a los datos del eje productivo que fueron publicados en el 1er PEDL llevado a cabo en el año 2010. En ese 
documento sobresalen: “la ganadería como la producción más relevante seguida por la ladrillería, luego por la horticultura en 
cuarto lugar aparece la actividad foresto industrial y por ultimo aparece la actividad de turismo” (p.137). Se aprecia un avance 
del turismo quedando por encima de la actividad foresto industrial.

Gráfico Nº 1 Principales actividades productivas de la localidad de San Francisco del Laishí. 
PEDL 2017 

Fuente: elaboración propia, en base a encuestas
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Realizando un análisis y relación al Gráfico Nº 2, se puede decir que un aspecto importante que limita el avance y desarrollo de 
las principales producciones nombradas con anterioridad es la escasa o nula experiencia en asociativismo y que para los 
pequeños productores es la única opción para aumentar su capacidad productiva, acceder a capacitaciones, financiamiento o 
para la compra de insumos, este aspecto ya se había marcado como una clara debilidad en el PEDL 2010 de dicha localidad. 
Otros aspectos que restringen al sector productivo son el alto precio de los insumos, el limitado mercado local y por último el 
problema de las sequias como se advierte en el Gráfico Nº 2.  Para estas últimas limitantes el asociativismo es una opción válida 
a la hora de conseguir precios de insumos accesibles, acceder a mercados a partir del aumento del volumen productivo, como 
también gestionar proyectos asociativos para cosecha de agua que mitiguen las consecuencias de las sequías. 

Gráfico Nº 2            

Principales factores que limitan el desarrollo en la localidad  

Fuente: elaboración propia, en base a encuestas

CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado de las principales actividades productivas y factores limitantes para el crecimiento y desarrollo de 
las mismas, según los productores encuestados en la localidad, se pudieron llegar a las siguientes conclusiones: la importancia 
de la ganadería, ladrilleria, panadería y en menor medida la artesanía y horticultura como actividades productivas más 
importantes según sus propios actores, otro aspecto a señalar es que el asociativismo se presentaba en el 1er Plan Estratégico de 
Desarrollo Local, que se realizó en el año 2010, como alternativa para los pequeños productores y emprendedores para 
solucionar otros problemas como el alto precio de los insumos y ampliar el mercado para vender sus productos. En este sentido 
se puede señalar que si luego de siete años entre los dos planes estratégicos, no se ha observado avance o modificaciones tanto 
en las actividades productivas consideradas mas relevantes, como tampoco en las limitantes para su desarrollo. Este aspecto 
debe ser tenido como una cuestión relevante y que requiere ampliar las investigaciones o acciones de parte de los actores 
responsables, si se pretende llevar adelante un proceso de desarrollo en la localidad. 
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CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y ADAPTACIÓN A LA VIDA 
UNIVERSITARIA. ABORDAJE PSICOSOCIAL EN INGRESANTES 
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INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación que presentamos a continuación se denomina Construcción de Ciudadanía y Adaptación a la Vida 
Universitaria, abordaje psicosocial en ingresantes universitarios. El mismo se encuentra inscripto en la SeCyT de la UNaF bajo 
el código 54/H 128. El director es el Doctor Santiago Kalafatich, y el equipo de investigadores está compuesto por un total de 
doce (12) integrantes, docentes de varias facultades que componen la UNaF. La investigación tiene una duración prevista de 36 
meses, iniciados en Marzo de 2016 y finalizando en Marzo de 2019.
Nos propusimos investigar las modalidades que asume la construcción de ciudadanía en el ámbito universitario, y 
específicamente en los estudiantes que ingresaban a primer año de las diferentes carreras de la UNaF así como las relaciones 
que se podrían estar estableciendo entre dicha construcción de ciudadanía y la adaptación a la vida universitaria.
Consideramos que el ingreso a una nueva institución educativa implica un proceso de socialización donde se aprenden 
significados y prácticas sociales que permiten la identificación del sujeto social con la institución a la que ingresa. Desde las 
perspectivas con las que trabajamos, la interacción social entre los diversos actores sociales que conviven el espacio 
universitario (grupos de estudiantes ingresantes, grupos de estudiantes avanzados, docentes, administrativos) no se produce en 
el vacío, sino que los intercambios con otros se encuentran mediatizados por la organización, quien desarrolla un sistema 
normativo y de prácticas sociales (Moscovici, 1991).
Los Objetivos del Proyecto de investigación se sintetizan en:

- Investigar las relaciones que se establecen entre la Construcción de Ciudadanía y la Adaptación a la Vida 

Universitaria en estudiantes ingresantes a la Universidad Nacional de Formosa.

- Caracterizar los procesos de Socialización que se producen en los ingresantes a la UNaF, detectando los puntos de 

tensión y las resoluciones que surgen.

- Analizar los procesos de Construcción de Ciudadanía en los ingresantes a la UNaF, considerando sus características 

particulares.

- Conocer las estrategias que desarrollan los ingresantes a la UNaF para realizar la adaptación a la vida universitaria.

- Identificar y analizar los elementos institucionales que se ofrecen a los ingresantes a la UNaF para la adaptación a la 

vida universitaria, en términos de accesibilidad y barreras (simbólicas y materiales).

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Los ingresantes universitarios son pensados como sujetos sociales y por lo tanto cuando analizamos la identidad de los 
ingresantes la pensamos desde la perspectiva psicosocial, tal como lo señala Ibañez Gracia “la identidad social y la identidad 
individual no son realidades separables, sino que se constituyen mutuamente; y lo hacen por medio de lo social, cultural e 
ideológico que es inherente al lenguaje que utilizamos cuando narramos cualquier aspecto relacionado con el yo. En este 
sentido el self o la identidad no es una cosa fija e inmutable, con propiedades que puedan trascender los contextos culturales, 
geográficos y temporales. Así pues, puede considerarse que parte de la identidad es dependiente del abanico de relaciones que 
ponemos en acción y de las diferentes situaciones en las que nos hemos encontrado” (Ibañez Gracia, 2009).  
Entre los múltiples aprendizajes vivenciales que los ingresantes tienen que realizar, está el de la alfabetización universitaria, 
desarrollo mediante el cual tendrá que apropiarse de una serie de procesos cognitivos, sociales, valorativos, para poder 
adaptarse a la vida universitaria.
Hoy podemos hablar de alfabetización en sentido amplio, refiriéndonos con ello a sentirse parte de un “ámbito semiótico, 
entendido como cualquier conjunto de prácticas que utilice una o más modalidades –por ejemplo, lenguaje oral o escrito, 
imágenes, ecuaciones, símbolos, sonidos, gestos, gráficos, artefactos, etc. – para comunicar tipos característicos de 
significados. Poder acceder a estos universos de significados es lo que se ha denominado alfabetización funcional” (Seda, 
2012).
Se entiende por ciudadanía el conjunto de normas que guían la relación entre el individuo y la sociedad, configurando un 
conjunto particular de nociones, actitudes y formas de reflexión y acción en personas y organizaciones, que motiva y orienta su 
participación activa en asuntos de interés colectivo.
“Si bien originalmente la ciudadanía fue concebida como una categoría igualadora, de pertenencia y como práctica que 
otorga derechos, el mundo contemporáneo plantea desafíos para esta idea de igualación. La problemática social 
contemporánea pone de manifiesto que la desigualdad, la exclusión, el individualismo y la fragmentación social son 
procesos sociales que limitan el potencial igualador e integrador contenido en la figura política y legal del ciudadano” 
(Seda. 2012).
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Otra de las variables a explorar es la accesibilidad de los servicios educativos. Entre las aspiraciones generales de las 
organizaciones y el contacto directo con los usuarios de las mismas nos encontramos con una serie de dispositivos que 
moldean las trayectorias de cada estudiante en la organización universitaria y de ella se derivan su sentido de pertenencia, 
la motivación para los estudios y otros fenómenos que surgen en relación a sus trayectorias universitarias.
Nuestra investigación se incluye en el paradigma de las Investigaciones Cualitativas. Las herramientas de trabajo de esta 
investigación son las encuestas y las entrevistas en profundidad a los ingresantes universitarios, entrevistas a autoridades de las 
facultades, recopilación y análisis de toda la documentación de la organización universitaria dirigida al ingresante 
universitario, observación de los espacios donde se desarrolla la vida universitaria, registro y análisis fotográfico de los 
espacios donde se desarrolla la vida de los estudiantes ingresantes y donde están presentes diversos tipos de mensajes y signos, 
implícitos o explícitos.

CONCLUSIONES PRELIMINARES�
En relación a las metas propuestas, a la fecha se han realizado las siguientes acciones: diseño de instrumentos de construcción 
de datos, sistematización y categorización de datos de las encuestas, toma de fotografías de diferentes espacios etnográficos, 
categorización de las mismas.
A partir de estas acciones se arriba a las siguientes conclusiones preliminares o anticipaciones de sentido: La adaptación a la 
vida universitaria va de la mano de los procesos de construcción de ciudadanía, mediante un proceso de integración plena a la 
organización universitaria, preparando el camino para poner en marcha aprendizajes de una mejor calidad. La adaptación a la 
vida universitaria supone una disposición por parte del ingresante para vivenciar las nuevas experiencias que la vida 
universitaria le propone, cambios en relación a su propia representación, a la interacción con docentes y en grupos de estudio, 
así como el reconocimiento de ser un sujeto de derechos. La construcción de ciudadanía supone no solo el reconocimiento de 
ser un sujeto de derecho, sino también el conocimiento de las normativas organizacionales, la apropiación del sistema de 
interacción entre derechos y deberes tanto de la organización como de los usuarios de la misma.
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SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DEL HOSPITAL DISTRITAL Nº 8. 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL EN LA PROVINCIA DE FORMOSA.
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INTRODUCCIÓN
El área de influencia urbana puede ser definido como aquel territorio que se halla unido, social y económicamente, a una 
ciudad. La denominación de este territorio es muy variada: hinterland, umland, campo urbano, área de atracción, área 
tributaria, entre otras.
Este trabajo es parte de un proyecto de investigación mayor, el PICTO SECYT-UNAF 2014-0026 denominado Alcance y 
umbral del servicio de salud pública de la ciudad de Formosa en su región funcional, acreditado ante el FONCYT-MINCYT -
que pretende establecer el umbral y el alcance que posee la ciudad de Formosa respecto a esta función, dentro del territorio de la 
provincia de Formosa.

OBJETIVO
Determinar el alcance del servicio de salud pública del Hospital Distrital Nº 8 de la ciudad de Formosa, dentro del espacio 
territorial provincial en el período 2014-2015.

MATERIALES Y MÉTODOS
La función sanitaria pertenece al tipo de relaciones ciudad-región denominada excepcional, ya que los ciudadanos concurren a 
recibir este servicio sólo cuando tienen problemas de salud. En este sentido, el universo estudiado está conformado por los 
pacientes del sistema de salud pública de la ciudad de Formosa, constituyendo la muestra los pacientes atendidos en el 
nosocomio Eva Perón, situado en la calle Cánepa y Avenida Soldado Formoseño, durante el período 2014-2015. Así, para 
establecer la influencia sanitaria, la información recolectada con la cual se llevó a cabo esta investigación es el domicilio 
familiar de los pacientes que concurrieron a atenderse en el Hospital Distrital Eva Perón de la ciudad de Formosa en los años 
2014-2015.
Respecto a los procedimientos cartográficos, se realizaron tres cartografías a partir de la utilización un Sistema de Información 
Geográfica, específicamente el software Qgis. En primer lugar, un mapa que representa la relación pacientes-población por 
departamento de origen. Otro mapa que se confeccionó, es el de origen de los pacientes por localidad. Y, por último, un mapa de 
coronas de concentración de los pacientes.

RESULTADOS
Las áreas de influencia incluyen dos elementos íntimamente relacionados: un núcleo urbano (la ciudad de Formosa), y un 
espacio circundante, que la ciudad domina y organiza (en este caso la provincia de Formosa y territorios contiguos, como la 
provincia de Chaco).
En cualquier caso, es importante definir cuáles son los lazos que se establecen en la estructura regional (región funcional). En 
tal caso, estos lazos difieren de acuerdo al criterio adoptado. Aguilera (2010), distingue dos tipos de vínculos, la atracción 
hacia el centro urbano por motivos de trabajo o de satisfacción de alguna de las necesidades básicas: comercio, sanidad 
educación, etc., y en sentido inverso, pueden ser determinadas funciones urbanas que se difunden hacia el espacio tributario 
(p. 485-486).
El servicio de salud pública de la ciudad de Formosa en general y del Hospital Distrital Nº 8 en particular a brindado atención 
médica a 276.185 pacientes, que se reparten de forma marcada según su residencia. Los pacientes con residencia en la 
provincia de Formosa han contabilizado un total de 275.999 efectivos, correspondiendo de este total, unos 269.061 a la ciudad 
de Formosa (pacientes capitalinos), quedando los restantes 6.938 para el interior provincial (pacientes extracapitalinos).
Así mismo, han acudido desde otras jurisdicciones 186 personas, que equivalen al 0,07% del total de pacientes, 
distinguiéndose 182 efectivos que han arribado desde la vecina República del Paraguay, donde a su vez, sobresale la localidad 
de Alberdi con 118 pacientes. Además de otras jurisdicciones argentinas, particularmente, de la provincia de Chaco y Buenos 
Aires han sido atendidos 4 pacientes, 2 con residencia en la primera y los restantes 2 corresponden a la segunda provincia.
Por otra parte, se visualiza una gran afluencia de pacientes procedentes del sector Este de la provincia de Formosa, que 
contabilizaron 4.986 individuos, lo que representa una proporción del 70% de los pacientes con residencia en el interior 
provincial. Cabe aclarar que este valor porcentual solo responde a los pacientes con residencia fuera de la ciudad capital, 
quedando incluidos aquellos pacientes procedentes de Paraguay, Chaco y Buenos Aires. Dentro de este espacio (70%), se 
destacan por su aporte en pacientes las localidades de Pirané (595), Mojón de Fierro (564), Clorinda (377), Palo Santo (323), e 
Ibarreta (295).
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Coronas de concentración de los pacientes (excluye Ciudad de Formosa).

CONCLUSIÓN
Por lo aquí expuesto, se pudo arribar a las siguientes conclusiones respecto de la función sanitaria de la ciudad de Formosa, a 
partir del al Hospital Distrital Nº 8:
El servicio de salud pública brindado por este nosocomio, llega prácticamente a todo el territorio de la provincia de Formosa, 
extendiéndose inclusive a territorios contiguos como el chaqueño, y el paraguayo, aunque como se ha podido comprobar, en 
estas dos jurisdicciones la influencia es poco relevante, ya que solamente el 0,07% del total de pacientes proceden de estos 
espacios, salvaguardado la localidad de Alberdi, cuyo volumen de pacientes es considerablemente mayor respecto de las 
demás localidades no formoseñas. Es por ello que el restante 99,93% de pacientes quedan conferidos al espacio provincial 
formoseño.
El gran caudal de pacientes formoseños, permite evidenciar la importancia de la influencia sanitaria, principalmente en la 
ciudad de Formosa, ya que ésta ha aportado el 97,48% de los pacientes en el período de estudio, mientras que, al interior de la 
provincia de Formosa, le corresponde el 2,51% de los pacientes.
En lo concerniente al interior de la provincia de Formosa se aprecian dos sectores separados por la isolínea de 70%, 
determinando mediante esta la procedencia del 70% de efectivos residentes en el sector Este provincial, donde se encuentran 
las localidades con mayor aporte de pacientes (excluyendo la capital provincial), como por ejemplo: Palo Santo, Clorinda, 
Pirané, Mojón de Fierro, Comandante Fontana, entre otras.
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EVALUACION DEL SERVICIO DE CIRCULACION Y PRÉSTAMOS DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL – UNAF
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INTRODUCCION:
Este es un trabajo centrado en la evaluación, pretende conocer las fallas y beneficios que  brinda el 
Servicio de Circulación y Préstamos. Se mide a través de la aplicación de  indicadores de rendimiento de 
las Normas Iso 11620.
Uno de los principios generales de la Universidad, según el Estatuto Universitario es la de promover la 
formación de seres humanos solidarios con su comunidad, excelentes intelectual, social y 
espiritualmente,  como así también la de formar  docentes e investigadores. La Biblioteca Universitaria 
por su parte, según las Normas, Iso 11620, es la organización o parte de una organización cuyo propósito 
es mantener un acervo documental y facilitar, mediante el trabajo de su personal, el uso de sus 
colecciones, para satisfacer las necesidades de información, investigación, educación, y recreación de sus 
usuarios. Su  función principal es la de apoyar los programas académicos y de investigación. Sus recursos 
de información deben cubrir  las necesidades de información desde el primer ciclo hasta las de 
investigación. (Normas ISO 11620)  
Según el autor Peón Pérez,  (1996), toda organización, singularmente las suministradoras de servicios de 
información, deben buscar sus mejoras cualitativa y cuantitativamente,  para ello es necesario conocer su 
funcionamiento adecuado e inadecuado. Dicho de otra manera se debe evaluar el servicio; porque la 
evaluación es el  medio que  llevará a recoger los datos útiles para resolver los problemas  existentes, sin 
embargo esta Biblioteca no ha evaluado sus servicios desde su inicio hasta la realización del presente 
trabajo.   
La  mejora del servicio eleva la calidad de la Biblioteca, y la calidad según Giménez Perello, (2009) afecta 
el nivel académico de la universidad, se asocia a aspectos cualitativos relacionados con criterios tales 
como: la atención, la manera en que se informa, la rapidez de respuestas. El usuario es el que califica el 
servicio desde el resultado final, así por ejemplo una biblioteca que no dispone de un documento 
solicitado  o si el alumno no puede imprimir su trabajo, o si no puede prestarse un libro. 
En el servicio de circulación y préstamos, se centran todos los servicios de atención al usuario, es el lugar 
central donde el usuario obtiene en todo momento el beneficio del aprendizaje, es por eso que su mejora 
debe ser continua. 

MATERIALES Y METODOS:  
El estudio es Descriptivo Exploratorio. Es Descriptivo porque a través de indicadores se toman datos de la 
realidad; es Exploratorio porque, nunca se hizo este tipo de estudio. 
De las Normas Iso 11620 se tomaron los siguientes indicadores: Percepción y Satisfacción  del usuario. 
Porcentaje de la población servida. Disponibilidad de títulos. Préstamos por usuarios. Utilización de las 
instalaciones. 
 Su enfoque es mixto porque se combinan técnicas cualitativa y cuantitativa. 
El estudio cualitativo y cuantitativo. Cualitativo utilizando encuestas a través de preguntas y cuantitativo 
usando indicadores.  

RESULTADOS:  

Satisfacción y percepción del usuario: El alumno no está conforme con la formación de usuarios con 
que la Biblioteca instruye al usuario,  porque no todos conocen el manejo de los recursos y servicios le 
parece que no son suficiente. Si está conforme con el personal que los atiende; opinan que el personal los 
interpreta. Este colectivo de usuario califica a la biblioteca como que su servicio es bueno. 
El docente mostró su conformidad  con los libros, aunque prefiere mejorar los  servicios y fondos, porque 
solo satisfacen  algunas, o, una mínima necesidad.
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Porcentaje de la población servida: De un total de 11312 (año 2013) utilizan la biblioteca 3941 
alumnos; el 63 % de esos se hicieron socios. 
En cuanto a los docentes: de los 348 que se tomaron de muestra entran y salen de la Biblioteca 140. 

Disponibilidad de Títulos: FRN: 36% - Prof. en Geografía 25 %. Lic. en Nutrición: 19 %. Contador 
Público: 30%.

Préstamos por Usuarios: De 11312 usuarios en total en el año tomados de muestra 5835 son los 
prestamos; equivale a 5 préstamos por usuario anual. 
Entre los presamos y servicios predomina la utilización en sala con el 70 %, le sigue la utilización de 
internet con el 33%. Luego el uso de los libros con el 4 %

Instalaciones: En el horario de 17 y 30, horas, tiempo tomado según lo sugerido por las Normas iso 
11650, se encontraban las  mesas, sillas, y terminales de computadoras de la sala utilizadas totalmente,  no 
dando lugar a los nuevos ingresantes.    

CONCLUSION: 
El autor Gavilán C. (2008) denomina clases magistrales a aquellos alumnos que aprenden asistiendo a 
clase con el conocimiento que el profesor trasmite, por consiguiente, el estudiante no recibe la orientación 
sobre el uso de la Biblioteca y  no aprenden a ser autónomo de por vida, lo que implica  que cuando ya no 
estén en el aula con el profesor, ellos no podrán manejarse solos con la   información. En esta Biblioteca 
impera el uso de la sala de lectura con los apuntes que el docente se los propone. 
Por su lado el docente no encuentra en la biblioteca el apoyo total,  pues la encuesta realizada a este 
colectivo de usuario indica, que el nivel bibliográfico satisface, desde algunas a una mínima necesidad, 
esto lleva al  docente a utilizar sus propios recursos y/o materiales de información   
Se evidencia, además, una desconexión entre la Biblioteca y las autoridades de la Universidad. Poco 
interés de ambas parte para elevar el nivel académico. 
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RESUMEN
El presente trabajo forma parte del Proyecto de investigación: Hacia una alternativa de trabajo con alumnos de segundo y 
tercer año del Profesorado en Matemática de la UNaF: la Resolución de Problemas como estrategia que contribuya a 
favorecer los procesos mentales de los alumnos.
Uno de los objetivos planteados es implementar un taller de resolución de problemas que contribuya a desarrollar en los 
alumnos, la capacidad de encarar y resolver problemas matemáticos de Álgebra y Geometría. La información que se mostrará 
surge del análisis de los trabajos escritos de los alumnos y de las observaciones realizadas durante la experiencia.  Los 
resultados y conclusiones se refieren a los procesos de razonamiento y las estrategias utilizadas por los alumnos al resolver un 
problema matemático. 

Palabras claves: Resolución, problemas, procesos, estrategias. 

INTRODUCCIÓN
A principios de los años ochenta es cuando la Resolución de Problemas emergió como una idea central en la renovación de la 
enseñanza de la matemática. La Resolución de Problemas ha sido un área importante de investigación en educación 
matemática y ciencias, además de un eje central en la presentación de propuestas curriculares y la enseñanza en distintos países 
del mundo.
Todo problema educativo requiere de un análisis para acercar soluciones que permitan un cambio en la situación. Por ello en 
este proyecto se diseñó e implementó un taller de resolución de problemas que contribuya a  desarrollar, en los alumnos, la 
capacidad de encarar y resolver problemas matemáticos.
Desde el punto de vista psicológico, un problema es intransferible, o sea no se puede pasar de una persona a otra directa y 
automáticamente. Lo que para una persona puede ser un problema, puede no serlo para otra. Aquí se expresa no solo el carácter 
individual de los problemas, sino también el relativo. El carácter relativo de los problemas es consecuencia directa de tener en 
consideración al sujeto y al problema en una interacción. Tanto el carácter individual como el relativo, tienen especial 
significación al estructurar el proceso de enseñanza de la solución de problemas. 
Schoenfeld (1988) afirmaba que el enfrentar problemas “permite poner a prueba la funcionalidad de los conocimientos 
matemáticos de los aprendices, sus estrategias cognitivas-metacognitivas y sus creencias derivadas de sus experiencias”. 
Para comprender por qué los alumnos responden como lo hacen, debemos observar y analizar su actuación ante una 
determinada tarea matemática. En este sentido cabe preguntarse, ¿por qué los alumnos cuando enfrentan un problema se 
quedan bloqueados?, ¿cómo mejorar la actitud mental de los alumnos para que enfrenten en mejores condiciones los problemas 
matemáticos? ¿Cómo superar el estado de “no saber qué hacer” o cómo abordar el problema?

Villella (1998) afirma que el docente intentará que el alumno:
§ Adopte una posición positiva frente al trabajo.
§ Adquiera hábitos y destrezas para la resolución de problemas.
§ Respete los distintos caminos de solución  presentados frente al mismo enunciado.
§ Desarrolle el juicio crítico sobre las propuestas propias y ajenas.
§ Justifique los argumentos utilizados.
§ Disfrute por hacer Matemática.

� La resolución de problemas implica una situación de transferencia de conocimientos, ocupando un lugar relevante en 
el proceso educativo universitario como estrategia de enseñanza, como actividad de aprendizaje y como instrumento de 
evaluación. 

DESARROLLO
OBJETIVO GENERAL: Diseñar e implementar un taller de resolución de problemas que contribuya a desarrollar, en los 
alumnos, la capacidad de encarar y resolver problemas matemáticos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El logro del objetivo general fijado en este proyecto depende, entre otros, de los siguientes 
puntos que hemos fijado como objetivos específicos, que necesariamente deben alcanzarse.
A saber: 1) Analizar los errores recurrentes que producen los alumnos en el proceso de  RP.
2) Caracterizar las dificultades de los estudiantes en la comprensión de objetos matemáticos cuando resuelven problemas.
3) Describir las estrategias que desarrollan los alumnos en la RP. 
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PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN: Alto porcentaje (70%) de alumnos de segundo y tercer año del Profesorado 
en Matemática de la UNaF que  presenta dificultades respecto de la capacidad de abordar y resolver problemas matemáticos.
El propósito de esta investigación de carácter cualitativo, se encaminó a  conocer las razones que generan en los alumnos las 
dificultades para resolver problemas, se estudiaron los procesos de razonamiento y las estrategias que utilizaron cuando 
plantearon y resolvieron un problema matemático. En la segunda etapa del proyecto se diseñaron guías de actividades de 
Geometría en función de los cuatro niveles progresivos de asimilación, que los alumnos desarrollaron individual y 
grupalmente. Dicho taller continúa en la etapa de desarrollo a través de guías de actividades de Álgebra elaboradas por el 
equipo de investigación, con resultados próximos a obtenerse. 

RESULTADOS:
Segundo avance: En cuanto a la resolución de problemas de Geometría: Un 82% interpreta la situación graficando; un 92% 
reconoce datos e incógnitas; un 95% identifica los conceptos matemáticos a aplicar. Se observó que la mayoría de los errores 
registrados en los alumnos  son los referidos a la comunicación de los procedimientos y de los resultados, como así también en 
la transferencia de un lenguaje a otro. No justifican los procedimientos empleados y los pocos que lo hacen lo realizan muy 
sintéticamente. 
Además se observó en algunos casos falta de reflexión de sus propias acciones y la mayoría no verifica los resultados 
obtenidos.

 CONCLUSIONES: 
Del análisis de los resultados precedentes, se desprenden las siguientes conclusiones parciales: Se observa un alto 
porcentaje de alumnos que interpreta gráficamente las consignas planteadas. Hubo una evolución en el uso de 
conocimientos previos tales como Teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos, mediatriz de un segmento, propiedades 
de los cuadrángulos, áreas de triángulos, Teorema del seno.  Asimismo se destaca que un alto porcentaje llega a la solución 
de los problemas propuestos. Se observó mejoría en las producciones de los alumnos en interacción con sus compañeros 
de grupo, en especial  de aquellos que presentan dificultades en la interpretación de consignas y en el trabajo autónomo.
Desde el punto de vista de los investigadores, se destaca que en este segundo avance los alumnos muestran un gran interés por 
desarrollar las actividades que se les propone. 
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RESUMEN:
El presente trabajo forma parte del Proyecto de investigación: Hacia una alternativa de trabajo con
alumnos de segundo y tercer año del Profesorado en Matemática de la UNaF: la Resolución de Problemas como estrategia 
que contribuya a favorecer los procesos mentales de los alumnos.
Uno de los objetivos planteados es implementar un taller de resolución de problemas que contribuya
a desarrollar en los alumnos, la capacidad de encarar y resolver problemas matemáticos. Los resultados a
socializar surgen del análisis de las producciones escritas de alumnos y de las observaciones realizadas
durante la experiencia. Los resultados y conclusiones se refieren a las dificultades de los estudiantes en la
resolución de problemas de álgebra y geometría.

Palabras Clave: Resolución, Problemas, Dificultades, Procesos

INTRODUCCIÓN:
La Resolución de Problemas ha sido un área importante de investigación en educación matemática y
ciencias, además de un eje central en la presentación de propuestas curriculares y la enseñanza en distintospaíses del mundo.
Se ponía énfasis en la distinción entre “ejercicio y problema” cuando Kantowski (1981) aclara: “un
problema es una situación que difiere de un ejercicio en que el resolutor de problemas no tiene un procesoalgorítmico que lo 
conducirá con certeza a la solución” o en la clasificación de problemas matemáticossegún se tratase de aplicar un algoritmo, 
escoger uno entre varios, combinar algunos o elaborar uno nuevo
(Polya).
Las principales dificultades observadas en el desempeño de los alumnos cuando resuelven problemas
en las actividades académicas de las asignaturas que cursan son las siguientes:
- La mayoría no justifica el procedimiento utilizado.
- No leen atentamente la consigna para poder interpretarla.
- No poseen un lenguaje de representación adecuado para el manejo y simbolización de datos.
- Traducen de un lenguaje a otro con dificultad.
- Generalmente no elaboran un plan para plantear y resolver el problema.
- La mayoría no verifica la solución obtenida, y no interpretan la solución en el contexto del problema.
- Poseen escaso grado de conocimientos previos necesarios para la resolución de los problemas que se les
presentan.
Sabemos que los alumnos cuando enfrentan un problema se bloquean, nos propusimos mejorar su
actitud mental para que enfrenten en mejores condiciones los problemas matemáticos.
La resolución de problemas implica una situación de transferencia de conocimientos, ocupando un
lugar relevante en el proceso educativo universitario como estrategia de enseñanza, como actividad de
aprendizaje y como instrumento de evaluación.

DESARROLLO:

OBJETIVO GENERAL: Diseñar e implementar un taller de resolución de problemas que contribuya a
desarrollar, en los alumnos, la capacidad de encarar y resolver problemas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
· Caracterizar las dificultades de los estudiantes en la comprensión de objetos matemáticos cuando
resuelven problemas.
· Analizar los errores recurrentes que producen los alumnos en el proceso de resolución de problemas
El propósito de esta investigación de carácter cualitativo se encaminó a conocer las razones que genera en
los alumnos las dificultades para resolver problemas, estudiando los procesos de razonamiento y las
estrategias utilizadas cuando plantearon y resolvieron un problema matemático.
El término “estrategia” se utilizó en el sentido dado por Bell y Cols (1985) que los consideran “como un
conjunto de procedimientos que puede conducir las elecciones de nuestro alumnos para usar un determinado conocimiento 
en cada una de las etapas de resolución de un problema o de verificación de un conocimiento”
En esta primera etapa se diseñaron guías de actividades con problemas de geometría, que los alumnos
resolvieron individual y grupalmente.
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RESULTADOS:
Primer avance: Los resultados que se informan se refieren a las producciones de los alumnos sobre
la resolución de problemas de geometría: Un 80% no justifica el procedimiento. Un 23,5% no interpreta la consigna. Un 25% 
no posee un lenguaje adecuado de representación. Un 80% traduce de un lenguaje a otro con dificultad. Un 90% no elabora un 
plan de trabajo. Un 96,87% no verifica la solución obtenida. Un 14% tuvo dificultades en el uso de conocimientos previos.

CONCLUSIONES:
Del análisis de los resultados presentados, surgen las conclusiones parciales siguientes: se observa
que un alto porcentaje de alumnos no justica el procedimiento que realiza. Se observa un avance en cuanto a la interpretación de 
la+s consignas, lenguaje adecuado de representación y el uso de los conocimientos previos.
Por otra parte se observa que producen errores que se derivan de dificultades del lenguaje y de transferencia de un lenguaje a 
otro, debido a la falta de compresión de los textos matemáticos. Se los evidencia en las descripciones de algunos 
procedimientos que realizan, en la transferencia del lenguaje gráfico al coloquial y en verbalización de los resultados. Un alto 
porcentaje no reflexiona ni analiza la consigna, por lo tanto no describe el plan de trabajo para encarar la solución de los 
problemas.
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INTRODUCCIÓN
El bienestar psicológico, entendido como un estado de integridad y de funcionamiento mental óptimo propone como 
estandartes el desarrollo de las capacidades y potencialidades y el crecimiento personal humano. Ryff (2014) define al 
bienestar psicológico como un componente multidimensional que abarcaría áreas tales como la autoaceptación, el crecimiento 
personal, el propósito en la vida, la autonomía, el dominio del entorno y las relaciones positivas con otras personas. Este 
constructo ha logrado importantes avances ligándose, mediante objetivos empíricos, a otras variables tales como rasgos de la 
personalidad, experiencias familiares y ocupacionales, salud física, regulación biológica y procesos neurológicos.
La experiencia emocional, por otro lado, posee un impacto de amplio alcance en los procesos psicológicos de las personas; 
mientras que las emociones negativas permiten la supervivencia y adaptación a la realidad circundante, las emociones 
positivas facilitan la construcción de reservas de recursos intelectuales, psíquicos, físicos y sociales permitiendo conservar 
efectos beneficiosos y duraderos a través del tiempo (Fredrickson, 2013). 
De este modo, podría suponerse que las emociones positivas no solamente resultarían en indicadores del bienestar psicológico 
de las personas sino que podrían potenciarlo a través de la generación de los nuevos y diversos recursos que estas promueven. 
Por tal motivo, se consideró oportuno evaluar, en qué medida la experiencia de emociones positivas predice el bienestar 
psicológico en los adolescentes formoseños, teniendo en consideración diferencias de género.

METODOLOGÍA
La selección de sujetos se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico intencional en los colegios públicos y semi-
privados del nivel medio de la provincia de Formosa, Argentina. La muestra estuvo compuesta por 541 adolescentes (285 
mujeres y 256 varones), entre los 14 y 16 años de edad (M = 15.14; DE = .804).
En primer lugar, se aplicó el Cuestionario de Emociones Positivas (Schmidt, 2008) que evaluó los factores: alegría/sentido del 
humor, optimismo, tranquilidad, gratitud, interés/entusiasmo y satisfacción con la vida.  
En segundo lugar, se aplicaron las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en su adaptación para adolescentes argentinos 
(Meier & Oros, 2017) que evaluaron los factores: autoaceptación, crecimiento personal y propósito en la vida, autonomía y 
relaciones positivas con otras personas. 
Los datos obtenidos fueron ingresados y analizados en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Para 
determinar si la experiencia de emociones positivas resultaba una variable predictiva del bienestar psicológico en los 
adolescentes se llevaron a cabo una serie de regresiones lineales múltiples. Se tomó en cuenta el cumplimiento de los supuestos 
a partir de los valores de tolerancia de las variables, los factores de inflación de la varianza (FIV) y el estadístico de Durbin-
Watson.

RESULTADOS
Como puede observarse en la Tabla 1, todas las emociones positivas fueron predictores del bienestar psicológico para las 
adolescentes mujeres y los adolescentes varones.

Tabla 1. Correlaciones, coeficientes de determinación, F y p de regresión correspondientes a emociones positivas 
(alegría/sentido del humor, optimismo, tranquilidad, gratitud, interés/entusiasmo, satisfacción con la vida) sobre 

bienestar psicológico.

Género Variables  R R2 F p 
Femenino Autoaceptación .630 .397 30.455 .000 
 Crecimiento personal y propósito en la vida .496 .246 15.123 .000 
 Autonomía .416 .173 9.722 .000 
 Relaciones positivas con otras personas .407 .166 9.189 .000 
Masculino Autoaceptación .653 .426 30.778 .000 
 Crecimiento personal y propósito en la vida .445 .198 10.222 .000 
 Autonomía .558 .311 18.731 .000 
 Relaciones positivas con otras personas .502 .252 13.952 .000 
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Al observar los coeficientes β en la tabla 2, se puede mencionar que la alegría/sentido del humor, el optimismo, el 
interés/entusiasmo y la satisfacción con la vida predicen la autoaceptación tanto en mujeres como en varones.
El optimismo predice el crecimiento personal y propósito en la vida en las mujeres y la gratitud lo hace en los varones, el 
interés/entusiasmo lo predice en ambos sexos.
La tranquilidad predice la autonomía en las mujeres y la satisfacción con la vida en ambos sexos.
Finalmente, la alegría/sentido del humor predice las relaciones positivas con otras personas en las mujeres, la gratitud y, por 
otro lado, el interés/entusiasmo en forma negativa en los varones, y la satisfacción con la vida en ambos sexos.

Tabla 2. Coeficientes de regresión de las emociones positivas en función del bienestar psicológico.

DISCUSIÓN
La experiencia de la alegría y el humor, como un estado que se vive muy placenteramente y en el que las personas se sienten 
bien consigo mismas (Fredrickson, 2013), ha de vincularse claramente como muestra este estudio con la autoaceptación, es 
común en los sujetos que poseen la capacidad de divertirse a sí mismos y a los demás, favoreciendo a las relaciones sociales y 
proporcionando un mayor apoyo social, lo que podría explicar también su impacto sobre las relaciones positivas con otras 
personas. 
El optimismo, por otro lado, tiene que ver con una percepción o expectativa generalizada por parte de las personas de que el 
futuro depara cosas positivas. Las personas optimistas están mejor ajustadas psicológicamente, muestran mayor satisfacción 
con su vida, experimentan mayor número de emociones positivas y además, informan mayor satisfacción en diversas áreas de 
su vida (Segerstrom, Carver & Scheier, 2017), hecho que sustenta los resultados que muestran su impacto sobre la 
autoaceptación en ambos sexos y sobre el crecimiento personal y el propósito en la vida, especialmente en las mujeres.
La experiencia de la tranquilidad, como resultado de la interpretación que las personas hacen de sus circunstancias actuales 
como mayormente satisfactorias, crea el deseo de disfrutar las circunstancias actuales e integrarlas con nuevas prioridades o 
valores, este disfrute e integración crea un refinado y complejo sentido del sí mismo y de las prioridades establecidas por los 
sujetos (Fredrickson, 2013) lo cual podría explicar su relación con la autonomía de las adolescentes mujeres.
La emoción gratitud se encuentra típicamente precedida por la percepción del beneficio que se ha obtenido a través de la 
generosidad intencional y voluntaria de otra persona, crea a su vez, el impulso de considerar nuevas formas de ser amable y 
generoso con otros, incluyendo el desarrollo de nuevas habilidades para el cuidado hacia los demás (Fredrickson, 2013). Otros 
estudios (Wood, Joseph & Maltby, 2009), han encontrado altas correlaciones entre la gratitud y el crecimiento personal, el 
propósito en la vida y las relaciones positivas con otras personas, llamativamente, en este estudio dichos resultados se aplican 
únicamente al género masculino.

Dependientes                             Predictoras                                                 Femenino                 Masculino 
  β p β p 
Autoaceptación 
 

Alegría/sentido del humor 
Optimismo 
Tranquilidad 
Gratitud 
Interés/entusiasmo 
Satisfacción con la vida  

.208 

.227 

.100 
-.083 
.189 
.245 

.000 

.000 

.068 

.117 

.001 

.000 

.159 

.310 

.081 

.011 

.178 

.182 

.005 

.000 

.150 

.848 

.003 

.001 
Crecimiento personal y 
propósito en la vida 
 

Alegría/sentido del humor 
Optimismo 
Tranquilidad 
Gratitud 
Interés/entusiasmo 
Satisfacción con la vida 

.020 

.308 

.074 

.065 

.207 
-.040 

.737 

.000 

.222 

.266 

.001 

.517 

-.009 
.124 
.034 
.139 
.105 
-.087 

.893 

.100 

.613 

.045 

.000 

.179 
Autonomía 
 

Alegría/sentido del humor 
Optimismo 
Tranquilidad 
Gratitud 
Interés/entusiasmo 
Satisfacción con la vida 

-.120 
.112 
.154 
-.043 
-.066 
.307 

.060 

.110 

.016 

.488 

.300 

.000 

-.079 
-.051 
.109 
.093 
.080 
.493 

.193 

.465 

.078 

.147 

.208 

.000 
Relaciones positivas con 
otras personas 
 

Alegría/sentido del humor 
Optimismo 
Tranquilidad 
Gratitud 
Interés/entusiasmo 
Satisfacción con la vida 

.141 
-.077 
.119 
.044 
-.042 
.308 

.029 

.273 

.063 

.479 

.517 

.000 

.089 

.108 
-.077 
.318 
-.214 
.292 

.162 

.137 

.231 

.000 

.001 

.000 
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El interés y el entusiasmo surgen en situaciones que son evaluadas como seguras pero que proporcionan novedad, las personas 
sienten interés, por ejemplo, frente a algo que les resulta misterioso o desafiante, el interés y el entusiasmo experimentados 
como una emoción crean el impulso para explorar, para aprender, para interiorizarse en lo novedoso y con ello ampliar el sí 
mismo (Thoman, Smith & Silvia, 2011), lo cual explicaría su predicción hacia la autoaceptación y crecimiento personal y 
propósito en la vida. Con respecto a la predicción negativa del interés/entusiasmo hacia las relaciones positivas con otras 
personas en los adolescentes varones, se podría mencionar que las personas que persiguen metas que de alguna forma son 
incompatibles, o bien, que una de ellas produce retrocesos o bloqueos en otras suelen experimentar menor bienestar que 
quienes persiguen metas todas en una misma dirección, esto se podría aplicar a que el interés/entusiasmo dedicado, por 
ejemplo, a las actividades puramente académicas, deportivas o de entretenimiento individual podrían dificultar el 
establecimiento o mantenimiento de las relaciones con otras personas, este hecho podría generar cierta percepción de 
incoherencia y convertirse en una fuente de insatisfacción.
Por último, la satisfacción vital, que predice la autoaceptación, autonomía y relaciones positivas con otras personas de los 
adolescentes en ambos géneros, quedaría explicada por su caracterización como una disposición positiva a evaluar los aspectos 
de la vida como buenos a pesar de las dificultades, la tendencia a sentirse satisfecho con los logros alcanzados (Schmidt, 2008), 
y en cierta medida como el producto del resultado de una combinación entre lo que las personas perciben de sí mismas y de su 
entorno social.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos indican que la experiencia de emociones positivas tales como la alegría/sentido del humor, el 
optimismo, la tranquilidad, la gratitud, el interés/entusiasmo y la satisfacción con la vida predicen el bienestar psicológico en 
los adolescentes formoseños.
El presente estudio, basado en las evidencias presentadas y con perfiles de género diferenciados, pone de relieve la importancia 
de la implementación de intervenciones específicas para el fortalecimiento y la promoción de los estados afectivos positivos en 
los y las adolescentes como importantes predictores del bienestar psicológico en esta delicada etapa del ciclo vital.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enmarca en la cátedra de metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y se eligió 

como tema de la monografía “La locura” por el interés que ella despierta,  las distintas visiones que mereció  a través de los 

tiempos,  y la presión de la vertiginosa sociedad actual que causa o acentúa los trastornos psicológicos y psiquiátricos.

La Organización Mundial de la Salud (1991), informa que actualmente el 25 % de la población padece algún trastorno mental 

como depresión,   ansiedad o psicosis. Este trabajo abarca los conceptos de “locura” en las distintas épocas y por consiguiente 

la evolución histórica de la forma de entender la locura y los tratamientos,  el enfoque de algunos autores en especial de Michel 

Foucault,  los Principios Básicos de la Organización Mundial de la Salud para la Atención de la Salud Mental  y por último la 

reciente Ley Nacional Argentina de Salud Mental Nº 26.657 (llamada de desmanicomialización)  lamentablemente no 

instrumentada en su totalidad aún.

DESARROLLO TEMÁTICO
Evolución histórica en la Edad Antigua: Grecia en la cultura griega había una concepción demonológica sobre la locura. Es 
decir, la locura en Grecia era la posesión de los espíritus malignos personificados por dos diosas: Lisa y Manía.Belloch (2008).
Belloch (2008), menciona a Hipócrates (-460-377 a d C). Decía que los trastornos mentales se debían a causas naturales al igual 
que las enfermedades físicas. Así la locura, dejó de considerarse al menos en esa época como una maldición o imposición 
divina para considerarse una enfermedad.
Canguilhem G (2005). Comte quiso fundar científicamente una doctrina política. Para el, lo sano tanto en el hombre como en el 
estado sería lo normal. La salud era considerada como la ausencia de enfermedad. Reemplazaba lo mental por la conducta, 
porque esta era un fenómeno que se puede observar, medir y experimentar. En la Argentina este pensamiento se aplica en la 
publicidad, muy relacionada con la salud mental porque impone conductas, como mantenerse extremadamente delgado, 
pretender aparentar siempre juvenil utilizando ciertas marcas de alimentos, cosméticos, cirugías estéticas o aparatos. Stolkiner 
A (1988).
El enfoque de Michael Foucault (2010), en su libro “historia de la locura en la época clásica”, desde el mismo prologo se burla 
diciendo que un prólogo es un simulacro de sí mismo. Reconoce que corre el riesgo de reivindicar el derecho de ser el amo, de 
imponer sus criterios, de decir lo que se debe ser. Este autor habla de las distintas locuras, “La locura por identificación 
novelesca” donde podemos ubicar al Quijote de Cervantes. “La locura de vana presunción” donde el loco se identifica consigo 
mismo atribuyéndose todas las cualidades y virtudes del que él está desprovisto.
Después de la Revolución francesa y de la revolución industrial, los locos ya no se encierran, sólo “se internan”.
Narra Foucault las dificultades que tuvo la medicina para hacerse cargo de la salud mental. La locura era tratada por hechiceros, 
magos, damas de misericordia, los herboristas, alquimistas, religiosos y toda suerte de improvisados y pasó mucho tiempo para 
ser tomadas por las ciencias de la salud.
La OMS (1991), a través de la división de salud mental y prevención del abuso de sustancias elaboró diez principios básicos de 
las normas para la atención de la salud mental, que son: Promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales, 
acceso a la atención básica de salud mental, evaluación de la salud mental de acuerdo con los principios asentados 
internacionalmente, provisión del atención menos restrictivo de la salud mental, autodeterminación, derecho a ser asistido en el 
ejercicio de la autodeterminación, disponibilidad del procedimiento de revisión, mecanismo automático de revisión periódica, 
responsable calificado de la toma de decisiones, respeto de las normas legales. Estos diez principios básicos que se enumeran 
arriba fueron seleccionados por la OMS con el estudio comparativo de la legislación en salud mental de 45 países miembros y 
en 1991 se adoptaron por las Naciones Unidas. Es por ello que desde esa fecha en adelante se los llamó “Principios de las 
Naciones Unidas” en Salud Mental.
La Ley Nacional N° 26657 de Salud Mental de la República Argentina (2010). Esta Ley es progresista, humanista, conforme 
con los tratados y pactos internacionales y con los principios de los derechos humanos, pero lamentablemente hay muchas 
barreras para su implementación. Si bien está orientada hacia la protección del enfermo mental y su familia su rehabilitación, y 
en los casos en que no sea posible para darle una mejor calidad de vida. No obstante es difícil su aplicación porque nos 
encontramos ante un modelo de hegemonía médica y con carencias de presupuestos.

CONCLUSIÓN
Hemos recorrido los abismos más profundos de la locura para avanzar hacia una esperanza de la salud, también la escondida 
salud mental, como un derecho.
Lo establecen solemnemente los pactos internacionales, las constituciones las nuevas leyes, pero la locura sigue invisible, 
escondida y los enfermos abandonados o encerrados.
Sobre tantas vidas arrasadas, pensamos sin embargo  que hubo épocas y lugares en que tenían razón los que estaban locos y que 
estaban  locos aquellos que los condenaban. Mucho tenemos que aún hoy continúe así.
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En la Argentina también tuvimos a los locos sueltos de los pueblos, personajes amables o burlescos, con quienes los chicos se 
divertían provocándolos y huyendo, y los mayores podían sentirse buenos al darles la comida que sobraba. Tuvimos casos 
aislados en la Argentina de experiencias abiertas. Dice Carolina Keve que la primera de ellas fue mérito del psiquiatra Domingo 
Cabret, quien en  1897 creo la Colonia Nacional en Lujan. Era una comunidad en un campo agrícola para trabajar en los días y 
las horas que se deseaba y si se deseaba. Había puertas como voluntades y corazones abiertos en 1956 se comenzó en el país con 
el hospital de día, inspirado en una experiencia estadounidense.
Mucho más adelante en 1985 la provincia de Rio Negro fue la primera en encarar el proceso de desmanicomialización y se 
crearon equipos de agentes sanitarios no profesionales para esa fecha ya todos los jóvenes interesados habían leído el libro 
“nido de cóndores” y visto la película “atrapados sin salida” allí se trataba el tema de la desmanicomialización.
Ya para las clases intelectuales y selectas en la zona norte de Buenos Aires florecieron innumerables consultorios 
psicoanalíticos freudianos o lacanianos, a tal punto que esa zona aun la llaman los porteños “Villa Freud”.
En este momento contamos con la Ley Nacional de Salud Mental, la que haría las delicias de Erasmo de Rotterdam si resucitara 
después de seis siglos y en lugar de holandés fuera argentino con esta ley sancionada hace cuatro años se pretendió 
desmanicomializar, cuando hoy las prácticas y residencias médicas se siguen realizando en las instituciones psiquiátricas como 
el Borda y el Moyano. La Ley es muy bonita por que llama personas con padecimiento mental a los pacientes, porque no quiere 
manicomios porque habla de los derechos humanos porque quiere que el gobierno les de vivienda y dinero a las familias que 
abandonan a sus parientes medio locos, o locos de amor, o locos de desesperanza, en los  tristes psiquiátricos. ¿ no es una 
pretensión vana cuando en el presupuesto no se aprobó el aumento del seis por ciento de la suma de salud, para la salud mental?. 
Pero lo más sorprendente que esta Ley es que con criterio revolucionario pone en pie de igualdad a todos los profesionales de la 
salud mental que tienen título de grado y les posibilita dirigir las instituciones y los equipos. Había que ver a los rostros de 
mármol de los doctores profesores psiquiatras tan ofendidos porque un licenciado en Servicio Social podía bajarlo de su digno 
pedestal.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se desarrolla en el marco normativo otorgado por la SECyT, a través de la Disposición 004/14 
SECYT, con el código 54/ H 122, que explícitamente aprueban el proyecto LOS SABERES DEL ROL DEL 
PSICOPEDAGOGO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
El trabajo tiene por objetivos identificar la función real que desempeñan los psicopedagogos en el ámbito institucional, las 
demandas que reciben, las intervenciones que realizan y la función que creen deben realizar.
En este caso el trabajo se centrará en la lectura cualitativa de las entrevistas semiestructuradas de las que se recogió información 
respecto al ámbito en cuestión. Su exposición se realizará en Panel.
Dada las limitaciones de tiempo, la investigación se ha dividido en dos capítulos: el cuantitativo, y el cualitativo, asociado 
especialmente a las entrevistas. Por otro lado, este último punto está aún en revisión en algunas de sus partes.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Para obtener información se utilizaron las siguientes herramientas: observación y análisis de documentaciones, encuestas y 
entrevistas semiestructuradas. 
Metodológicamente se trabajó sobre documentaciones diversas, referidas directa o indirectamente a la definición del rol del 
psicopedagogo. 
Las unidades de análisis las constituyen los psicopedagogos que trabajan en instituciones educativas. El proyecto se basó en 
tres cuestiones centrales, relacionadas con los objetivos: ¿Cuáles deberían ser las funciones del psicopedagogo en el ámbito 
institucional?, ¿Cuáles son las demandas más habituales que la institución le realiza al psicopedagogos? y ¿Cuáles son las 
actividades cotidianas que realmente realiza en el establecimiento en que desempeña sus funciones?.
 El universo está representado aproximadamente por cien profesionales de la psicopedagogía. Respecto de las encuestas la 
muestra fue del 30% del universo a partir de una selección aleatoria. Se administraron 24 encuestas y 5 entrevistas 
semiestructuradas. El presente es un estudio exploratorio-descriptivo. 
La investigación se halla en la fase final. Se han aplicado las encuestas y realizado las entrevistas. De los instrumentos se ha 
procesado la información correspondiente; actualmente se encuentra en plena etapa de cierre de conclusiones finales.

RESULTADOS:
La información obtenida se organizó en dos agrupamientos: actividades asistenciales y actividades preventivas. En cada una de 
ellas se analizaron las intervenciones y propuestas realizadas por los profesionales considerando su carácter asistencial o 
proactivo y preventivo. 
En los discursos se han registrado comentarios referidos a ambos tipos de actividades, aunque cuando se les preguntaba 
respecto del deber ser, reconocían a lo proactivo y a lo preventivo como parte fundamental de su trabajo.
Dentro de las actividades descriptas por los profesionales, se han encontrado algunas que se ubicaron dentro de lo que el equipo 
de investigación denominó distorsiones del rol. Se trata de aquellas que son totalmente ajenas al quehacer del psicopedagogo 
en cualquiera de sus ámbitos de trabajo.
En las respuestas se observa que hay una distancia, en el mismo entrevistado, entre el DEBER SER (de las funciones) y EL 
HACER.

CONCLUSIÓN:
En las entrevistas se observa claramente el atravesamiento de lo social, el grado de vulnerabilidad a que están expuestos 
muchos de los estudiantes, quienes describen situaciones familiares y sociales particulares. La escuela es parte y expresión de 
su contexto y, en este sentido, se han puesto de manifiesto las problemáticas en la vida cotidiana que aparecen en el discurso de 
quienes la relatan. 
Los directivos y docentes de los establecimientos educativos no tienen claridad respecto del rol del psicopedagogo en el ámbito 
institucional. Esto se pone de manifiesto en el tipo de demandas que se efectúan. Algunas de ellas asociadas a distorsiones del 
rol y otras referidas a la atención del estudiante (diagnóstico y tratamiento), propias del trabajo de consultorio en otro contexto.
La diferencia que se evidencian entre el HACER (lo que efectivamente hacen) y el DEBER SER (lo que creen que sería más 
adecuado HACER), lleva a preguntarse respecto de la efectividad de los encuadres que se realizan en las instituciones. Cuando 
se trata del DEBER SER aparece una mayor referencia a actividades de índole preventiva, en tanto que en EL HACER aparecen 
tanto asistenciales como preventivas. El encuadre permite explicitar cuestiones, especialmente, en dos sentidos: en primer 
lugar la relación del profesional con la institución en cuanto a contratación, programación y concreción del trabajo y, en 
segundo lugar, respecto de los criterios con que se construirá esa relación.
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En las demandas de los diferentes actores institucionales hacia la tarea del psicopedagogo, aparece con mucha frecuencia la 
exigencia de atender desde lo asistencial, ubicando al profesional en el lugar del “saber”, en términos de Bleger en el lugar del 
“empleado”. Esos requerimientos condicionan, en muchos casos, su función y, con ello, colaboran en la construcción de una 
imagen asociada a la atención individual y asistencial. En las entrevistas aparecen comentarios referidos a las condiciones que, 
por las demandas de la institución, lo colocan en estas situaciones.
Es notable observar que, en la autocrítica se define una postura “soberbia” respecto de algunas de las colegas y, en concordancia 
con esta apreciación, aparece la idea de que proponen los mismos psicopedagogos soluciones mágicas que colaborarían con la 
representación que de su rol tienen quienes hacen las demandas.
Algunas cuestiones que se suman e inciden directamente en las confusiones que genera este ámbito de trabajo y que colocan al 
profesional en un lugar ambiguo, son:

ü La ausencia de un cargo en la estructura de la organización escolar en el que esté prevista su inclusión. Actualmente se 

hallan afectados por cargos de “Maestros”.

ü La falta de espacios físicos dentro de las instituciones destinados a su trabajo.

ü La atribución, en ocasiones, de “poderes mágicos” que atentan con la posibilidad real de operar.
Sin olvidar que la historia ha hecho lo propio en estas construcciones, dado que la Psicopedagogía nació como un quehacer 
empírico, como se señala en el marco de referencia, que surge con la necesidad de “atender” niños con problemas de 
aprendizaje escolar. Llevó mucho tiempo superar esa situación y extenderse en ámbitos complejos en los que los 
requerimientos exigían otro tipo de intervención.
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INTRODUCCION:
El comportamiento sedentario posee varios componentes, entre los cuales el tiempo dedicado a ver TV contribuye en 81,0% 
para el mismo, siendo digno de destacar que este hábito no requiere gasto energético asociado a la tasa metabólica basal y 
reduce el tiempo diario a ser invertido en actividades con mayor dispendio energético. Dietz y col, describen que la prevalencia 
de obesidad aumenta en 2 % por cada hora adicional de TV. Loaiza y Atalah, mostraron que escolares que veían 4 o más horas de 
TV/día tenían un riesgo 1,7 veces mayor de desarrollar obesidad.
La OMS señala que el entretenimiento sedentario como la televisión y los videojuegos favorecen a la ingesta durante la 
recreación, así como también a la exposición a la publicidad relacionada con alimentos. 
Viego y Temporelli comparando datos encontrados en las encuestas de Factores de Riesgo en el país en los años 2005 y 2009, 
sugieren que el sedentarismo contribuye al exceso de peso y que en Argentina, se puede afirmar que el sobrepeso y 
especialmente la obesidad emergen también en las poblaciones de bajos ingresos, generando una doble carga de enfermedad 
para este grupo que en algunos casos no ha superado todavía las consecuencias de la desnutrición. El objetivo de nuestro trabajo 
fue evaluar el nivel de horas de TV y su relación con sobrepeso y obesidad en una población pre-escolar de la ciudad de formosa 
al distrito sanitario número 9.

MATERIAL Y METODOS:
Se incluyeron a niños preescolares que asisten a establecimientos educativos pertenecientes distrito sanitario número 9. Para 
ello fueron evaluados antropométricamente 303 niños y se encuestaron a sus madres para estimar el tiempo diario que los 
mismos miraban TV o utilizaban videojuegos. Se utilizó el índice de masa corporal resultado de la ecuación: peso en kg 
dividido por el cuadrado de la talla para clasificar al niño con obesidad, sobrepeso, estado nutricional normal o bajo peso. Se 
utilizo un método paramétrico para variables continua como el test de student para variables independientes y para variables 
categóricas el test de chi2, tomando como valor significativo <0,05, se uso el programa SPSS.

RESULTADOS:
Se evidencia un número creciente de horas diarias destinadas a ver televisión y/o utilizar videojuegos, y  estas variables se 
relacionan positivamente con el incremento de IMC, dichos datos se encuentran en la tabla 1 

TABLA 1: Características clínicas, antropométricas y nivel de horas de tv

α Comparación bajo peso vs obesidad p≤ ,005              β Comparación normal vs obesidad p ≤ ,000
γ Comparación bajo peso vs obesidad p≤ ,000              ⱡ Comparación sobrepeso vs normal ≤ ,000
¶ Comparación bajo peso vs normal ≤ ,003                   Ɫ Comparación bajo peso vs normal ≤ ,000
# Comparación bajo peso vs normal ≤ ,001                  * Comparación obesidad vs normal ≤ ,005
** Comparación obesidad vs normal ≤ ,000                » Comparación obesidad vs sobrepeso ≤ ,000

Variable  Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad 
Edad 5,37 ±0,08 5,41±0,03 5,33±0,08 5,45±0,07 
Peso 16,20 ±0,37 19,23±0,36# 22,00±1,44 27,50±2,12 αβ* 
IMC 13,38±0,93 15,35±0,06 ?  17,50±0,166 ? » 19,79±0,50 γ** 
Horas TV 
/Videojuegos 

2,16±0,19 2,81±0,08¶ 2,84±0,20 2,75±0,19 
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CONCLUSIONES: 
Varios autores señalan que las conductas sedentarias y la alimentación son los mayores determinantes del aumento de la 
obesidad y el sobrepeso en la actualidad. Las nuevas tecnologías y las actividades basadas en la electrónica han producido una 
disminución de la actividad física y un aumento de las actividades sedentarias en niños y adolescentes. Trejo y col. no 
encontraron asociación entre la actividad física y el peso corporal en los escolares, sin embargo hallaron una tendencia hacia la 
significancia entre obesidad y horas frente al televisor (H= 6,84; p= 0,07); en promedio los niños evaluados  veían 3,86 ± 2,85 
horas al día la televisión. Zimmerman en cambio señala en su revisión que la visión televisiva está asociada con la obesidad de 
forma transversal y en datos longitudinales en muchos, pero no todos los estudios. Diversos mecanismos se han sugerido para 
explicar la asociación entre ver la televisión y la obesidad y/o sobrepeso como el desplazamiento de actividad física, los efectos 
de la publicidad de alimentos, el aumento de la ingesta energética en ausencia de hambre y el aumento de la ingesta producida 
por la distracción.
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INTRODUCCION
La flora melífera de una región es una temática de interés para apicultores y especialistas, con énfasis en la identificación de 
plantas nectarífera y poliníferas. Este conocimiento permitirá que el productor tenga un mejor manejo, al introducir plantas con 
una floración más prolongada, o bien, ubicar las colmenas alrededor de especies que produzcan abundante néctar y/o polen. La 
flora melífera es un recurso valioso para la actividad apícola. Por ello, el conocimiento de su utilidad, época de floración y su 
distribución geográfica, representan una herramienta importante para los apicultores.
El objetivo de este trabajo es presentar un atlas de la flora melífera de la provincia de Formosa con el diseño de una publicación 
de divulgación científica. La misma consta en la identificación de especies botánicas y palinológicas, el período de floración y 
el valor apícola, como contribución al sector apícola, al sector educativo y turístico.

MATERIALES Y METODOS
La provincia de Formosa, desde el punto de vista fitogeográfico, integra la región del Gran Chaco Sudamericano. Según, 
Morello et al., (2012), está dividida en dos ecorregiones bien diferenciadas: el Chaco Seco (Oeste) y el Chaco Húmedo (Este). 
La vegetación característica es el bosque nativo, donde se distinguen el “quebracho colorado chaqueño” Schinopsis 
balansae,”Quebracho colorado santiagueño” Schinopsis lorentzii, “quebracho blanco” Aspidosperma quebracho blanco, 
“palo santo” Bulnesia sarmientoi, “espina corona” Gleditsia amorphoides, “algarrobo negro” Prosopis nigra var. nigra, 
“mistol” Ziziphus mistol. A lo largo de ríos, lagunas y esteros se destaca la presencia de “palo bobo” Tessaria integrifolia, 
“sauce criollo” Salix humboldtiana y especies hidrófitas como los camalotales flotantes de Eichhornia crassipes, Eichhornia 
azurea acompañados por “saeta” Sagittaria montevidensis (Cabrera, 1994).
Se coleccionaron aproximadamente 198 plantas que se encontraron en un radio de 2 km alrededor de 15 apiarios distribuidos en 
toda la geografía provincial. Para la identificación taxonómica de las especies se utilizó la Flora del Cono Sur y algunas plantas 
fueron depositadas en el IBONE-CONICET. En este estudio se siguió la fenología de floración de la vegetación según la 
metodología propuesta por Anderson & Hubritch (1940). 
Las flores fueron obtenidas del material vegetal coleccionado y herborizado perteneciente a la flora local, luego se acetolizó de 
acuerdo a la técnica de Erdtman (1960). Esta técnica consiste en eliminar el contenido celular del grano de polen para estudiar 
su morfología y la ornamentación de la exina. Se obtuvó 72 preparados microscópicos de granos de polen que se utilizaron para 
identificar los tipos polínicos presentes en las mieles. Para las observaciones y descripciones, se utilizó un microscopio óptico 
marca Leica Dm500. 

RESULTADOS
Se describieron 50 plantas con sus características botánicas, características palinológicas, período de floración, distribución 
geográfica y valor apícola (Figura 1). 
Se confeccionaron fichas con las descripciones acompañadas por fotografías del porte de la planta, detalles de las hojas, flores, 
frutos y la morfología del grano de polen. Para la descripción del grano de polen se realizaron mediciones de la forma, el 
tamaño, la longitud de colpos y poros, por último, el grosor de la exina (Figura 1).
Del total de especies colectadas, el 68% pertenecen a plantas leñosas y el 32% de plantas herbáceas. Se encontró un 98% de 
plantas nativas y un 2% de especies adventicias.
En cuanto al registro de la oferta floral de especies se extendió por un largo período, desde agosto hasta abril, y presenta su 
máxima expresión en el mes de diciembre. 
La vegetación de esteros, lagunas y bañados se caracterizó por su prolongada floración.

CONCLUSION
En la provincia de Formosa se determinó la flora melífera con una gran diversidad de plantas, integrada casi exclusivamente 
por una vegetación autóctona. La abundante y extensa floración del conjunto de especies que forman el bosque nativo 
formoseño constituye un valioso recurso de interés para la apicultura. 
Los resultados de este trabajo pretenden generar conocimiento, como antecedente para el desarrollo sustentable de la flora 
nativa relacionada con la apicultura. Así también, tiene la finalidad de conservar y proteger los recursos naturales de nuestra 
provincia. 
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        Alismataceae 
																																																					Sagittaria	montevidensis	Cham.	&	Schltdl
                                                                     “Saeta”, “Sagitaria” 

																																																												Descripción	del	polen:
                                                           Granos pantoporados, radiosimétricos, esferoidales 

de 31 µm. Medianos. 
                                                  Endoaperturas circulares de 4x8 µm (P/E=0,5). 

                                           Exina tectada, con espinas inferiores a 2 µm 
(Fig. c y d).                                 

Habito  Hierba perenne palustre hasta de 1.5 m de altura. 

Hojas  Son grandes y sagitadas.  

Flores  De 2 a 4 cm de diámetro, con 3 pétalos blancos con 
mácula roja. 

Fruto  Aquenios sobre un receptáculo globoso.  

Área de 
distribución  

Brasil, Paraguay, Chile Uruguay y Argentina. En 
nuestro país se encuentra en el centro y norte. 

Periodo de 
floración  

Florece desde la segunda quincena de septiembre a 
primera quincena de enero.  

Valor apícola  Es una planta polinífera-nectarífera. Se encuentra en la 
miel como polen de menor importancia y en traza. El 
néctar tiende a oscurecer la miel. 
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INTRODUCCIÓN
Ilex paraguariensis, conocido como “yerba mate”, es un árbol dioico nativo de las selvas subtropicales de Argentina, Brasil y 
Paraguay. El mejoramiento genético de la yerba mate es clave para el ascenso de las economías locales, íntimamente 
relacionadas con el cultivo de este árbol. Sin embargo, el avance del mejoramiento en la especie se vio limitado hasta hace muy 
poco, entre otros factores, por la escasa información de secuencias de I. paraguariensis disponible en bases de datos públicas. 
Recientemente, Debat et al. (2014) caracterizaron por primera vez el perfil de expresión global de genes de la yerba mate 
mediante el uso de la tecnología de secuenciación RNA-seq. Esta contribución es sólo el punto de partida para los próximos 
análisis a gran escala necesarios en este importante cultivo, relacionados a: descubrir, caracterizar y localizar genes asociados a 
caracteres de importancia biológica, agronómica y económica y desarrollar marcadores moleculares eficientes que puedan 
emplearse para identificar dichos genes. Así, el objetivo específico de este trabajo fue caracterizar estructural y funcionalmente 
transcriptos de yerba mate (I. paraguariensis) asociados a características de interés agronómico mediante herramientas de 
bioinformática aplicadas sobre una base de datos de expresión obtenida vía NGS.

 
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó la base de datos de expresión obtenida vía NGS Debat et al. (2014) y se seleccionó un conjunto de transcriptos de 
yerba mate asociados a caracteres de interés agronómico para el cultivo. Los transcriptos seleccionados fueron caracterizados 
estructural y funcionalmente mediante una combinación de herramientas de bioinformática de reconocimiento basado en 
homología, e.i. BLAST, y bases de datos globales de dominio público, principalmente TAIR, NCBI CDD, Pfam e 
InterProScan. Finalmente, se realizó la edición, el alineamiento múltiple, la predicción de ORFs (anotaciones ab initio) y las 
anotaciones correspondientes a cada transcripto en la plataforma Geneious Pro 8.2 (Biomatters Ltd.) de acuerdo a los criterios 
establecidos por Debat et al. (2014) y Aguilera et al. (2016).

 
RESULTADOS
Inicialmente, se seleccionaron 300 transcriptos de yerba mate a priori relacionados con la respuesta al estrés abiótico. De éstos, 
solamente 120 transcriptos, asociados al término “Dominio Dna J” (dominio característico de algunas proteínas de choque 
térmico, producidas en respuesta a estrés), fueron seleccionados nuevamente para la caracterización estructural y funcional 
posterior.  La caracterización estructural permitió realizar anotaciones basadas en homología y anotaciones ab initio. Los 
transcriptos mostraron una estructura típica (Figura 1) compuesta por las regiones UTR (5' UTR y 3' UTR), el codón de inicio 
(ATG) y el codón de terminación (TAA, TAG o TGA), los cuales delimitan el marco abierto de lectura (ORF), y el dominio Dna 
J caracterizado por la presencia de aproximadamente 70 aminoácidos altamente conservados y las regiones de interacciones 
con el dominio ATPasa de las HSP70 representadas por bloques rojos (Figuras 1 y 2).
De la totalidad de los transcriptos analizados, 21 transcriptos (17,5 %) presentaron ortología con secuencias de otras especies 
de Viridiplantae depositadas en Pfam, mientras que 99 de ellos (82,5 %) no presentaron ortología con secuencias de otras 
especies de Viridiplantae en esa base de datos y, por lo tanto serían específicos de Ilex y novedosos para el género (Figura 2). De 
esos 99 transcriptos específicos de Ilex, 54 están asociados por similitud nucleotídica a otros transcriptos de yerba mate, y los 
45 restantes no lo están.
Respecto a la identificación de transcriptos asociados por similitud nucleotídica, se observó que 63 transcriptos (52,50 %), de 
los cuales 54 son Ilex específicos y los nueve restantes son ortólogos, presentan variantes tanto del marco abierto de lectura 
como de las regiones no traducidas , mostrando estos transcriptos alta similitud entre sus secuencias. 
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Figura 1. Anotación basada en homología y ab initio de un típico transcripto DNA J de yerba mate. Se observa la 

secuencia nucleotídica anotada (UTRs, ORF, codones de inicio y terminación, Dominio DNA J y principales 

características). 

Figura 2. Anotación basada en homología y ab initio de un grupo de transcriptos DNA J de yerba mate que no 

presentan ortología en Pfam (Ilex específicos).
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El análisis de la anotación semántica de los transcriptos Dna J de mostró que la mayoría de los números de accesiones GO y de 
términos GO obtenidos corresponden a “proceso biológico” (P), siguiendo los asociados a “componente celular” (C) y por 
último a “función molecular” (F). El mayor número de accesiones GO, así como de números de términos GO, para los términos 
P, C y F, fueron extraídos de TAIR, en comparación con NCBI/Blast2Go e InterProScan. Asimismo, las accesiones más 
enriquecidas, i.e., citoplasma, parte citoplasmática (C), unión a proteínas de shock térmico (F), y proceso metabólico de la 
proteína celular y plegamiento de proteínas (P), coinciden con los principales roles funcionales atribuidos a las proteínas de 
choque térmico.

DISCUSIÓN
Se presenta, por primera vez, la caracterización estructural y funcional de transcriptos de yerba mate, relacionados a respuesta a 
estrés abiótico, obtenidos previamente (Debat et al., 2014) por tecnología NGS. Esta caracterización representa el primer paso 
hacia la práctica en la contribución de la genética molecular y computacional para con los programas de mejoramiento genético 
de la yerba mate.
Las proteínas DNA J pertenecen a la familia de proteínas de choque térmico, una gran familia de proteínas altamente 
conservadas, producidas por las células en respuesta a la exposición a condiciones de estrés. Considerando que las plantas de 
yerba mate experimentan un importante estrés abiótico (estrés hídrico, altas temperaturas y radiación solar) durante parte de su 
ciclo anual de crecimiento (Acevedo et al., 2013), el estudio de transcriptos relacionados a la respuesta a este tipo de estrés es 
sumamente interesante desde el punto de vista agronómico, así como biológico. Para contribuir con los programas de 
mejoramiento locales, cuya prioridad actual es la generación de variedades de yerba tolerantes a estrés abiótico, es necesario en 
principio diseñar y probar marcadores moleculares funcionales para luego ubicarlos en el mapa de ligamiento preliminar 
desarrollado para la especie por Stein et al. (2014). 
Asimismo, se presenta aquí por primera vez la caracterización de 99 transcriptos de yerba mate identificados como específicos 
del género Ilex. Particularmente, esta información servirá como base para identificar la respuesta o la tolerancia a estrés 
abiótico dentro de la especie.
Como parte de la caracterización estructural, el análisis de transcriptos asociados por similitud nucleotídica reveló la presencia 
de isoformas (variantes alélicas, o variantes de splicing alternativo, mismo locus), así como genes parálogos (distintos loci).
En cuanto a las anotaciones semánticas, la mayoría de los resultados obtenidos provienen de la base de datos TAIR, que 
contiene datos curados de Arabidopsis, referentes a información genómica y anotación funcional, corroborados mediante 
experimentos de laboratorio y en constante actualización, lo que probablemente la llevó a ser la base de datos más informativa 
entre las que empleamos aquí.

CONCLUSIONES
Se caracterizaron estructural y funcionalmente 120 transcriptos de yerba mate, relacionados con la respuesta a estrés, una 
característica agronómica de interés, entre los que se identificó un grupo de transcriptos putativos específicos de Ilex. Se 
observó una concordancia en su caracterización estructural y semántica ya que en ambos casos los resultados obtenidos se 
asocian al mismo grupo de proteínas de choque térmico. Esta caracterización inicial permitirá desarrollar marcadores 
moleculares para la identificación eficiente de los genes que codifican estas proteínas, en diferentes genotipos de yerba mate.
Este estudio fue realizado mediante el PRASY nº 58/14 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), y una Beca de 
Iniciación en la Investigación 2015 del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) de la Provincia de 
Misiones a MF Ferreyra.
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EFECTO DE MEDIOS DE CULTIVO LÍQUIDO Y SEMISÓLIDO EN LA FASE 
DE ENRAIZAMIENTO in vitro DE BANANO

1 2 3 4ANRIQUEZ, Juan ; Castillo de Meier, Graciela ; Vailati, Ricardo ; Orellana, Pedro Antonio
1. 3. 2.  Biolaboratorio del CEDEVA de Misión Tacaagle. Laboratorio Biotecnología de Plantas BIOLAB 

4.UNaF.  Universidad Central  “Marta Abreu” de las Villas, Santa Clara, Republica de Cuba.

INTRODUCCIÓN:  
El banano pertenece a la familia de las Musáceas, es una fruta originaria del sureste del continente asiático, gracias a su gran 
contenido nutricional de potasio, hierro y vitaminas es muy importante como fuente alimenticia de las personas (Garrido 
Ramírez et al., 2011). Es un cultivo tropical de mucha importancia económica y alimentaria, además de ser el cuarto cultivo 
más importante del mundo, es una gran fuente de empleos e ingresos a todos aquellos que se dedican a producir este fruto 
(Álvarez et al., 2013).
La propagación in vitro es la técnica en la cual se extrae una pequeña parte de la planta (explantes) y se cultiva en condiciones 
asépticas en un medio de cultivo, formado por macronutrientes, micronutrientes, carbohidratos, vitaminas, reguladores de 
crecimiento y a veces aminoácidos, todo esto debe estar bajo ambiente controlado (Sandoval et al., 1991). Esta técnica 
comprende las etapas de iniciación o establecimiento, multiplicación, enraizamiento y endurecimiento (Rodríguez Burgos, 
2013).
En la propagación in vitro de Musa sp, la última etapa previo a enviar las vitroplantas para aclimatar en el invernadero es la de la 
enraizamiento in vitro. En esta etapa las vitroplantas deben adquirir una calidad aceptable con características adecuadas, tales 
como altura, sistema radicular, grosor del pseudotallo y color verde intenso de las hojas sin presentar daños o clorosis 
(Sandoval et al., 1991).
En el Laboratorio de Biotecnología Vegetal del CEDEVA de Misión Tacaagle se presentó un problema en la fase de 
enraizamiento in vitro de Musa sp, las vitroplantas presentaron necrosis, desarrollo tardío en altura, sistema radicular escaso y 
en algunos casos clorosis (hojas amarillas).
Debido a la problemática presentada, se plantea la hipótesis de que el agente gelificante y/o composición de los medios de 
cultivo genere un efecto negativo en desarrollo de la vitroplantas, por lo que en el presente trabajo se planteó el objetivo de 
evaluar dos tratamientos con medio semisólido y líquido en la fase de enraíce in vitro de Musa sp.

                                                                                                                             
MATERIALES Y MÉTODOS: 
El trabajo fue realizado en el Biolaboratorio del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Misión 
Tacaaglé en la provincia de Formosa. 
Se realizaron dos ensayos con medios de cultivos semisólido y líquido en la etapa de enraíce, donde se repicaron 30 brotes de 
Musa sp por cada ensayo en cámara de flujo laminar en condiciones estériles, los mismos fueron cultivados en el medio con 
sales MS (Murashige & Skoog, 1962) complejo vitamínico y sacarosa 3%. El pH se ajustó en 5.8; T1: MS suplementado con 

-1 -1auxinas, 1 g.L  de carbón activado y 9 g.L  de agar fue el mdio semisólido; T2: MS más auxinas. Se repartieron en alícuotas de 
45 ml en frascos de vidrio tipo Pírex. Posteriormente fueron  esterilizados en autoclave (120ºC, 1 atm.) durante 23 minutos. 
Los cultivos de los vástagos fueron incubados en la sala con una temperatura de 27 ºC ± 2 ºC, y un fotoperiodo de 16 h luz con 

-2 -1una irradiación de 42 μmol x m  s  (con lámparas fluorescentes luz de día L 30 W/765  marca OSRAM).
 El experimento se realizó con un diseño completamente aleatorizado, se utilizó el software estadístico InfoStat versión 2017 
con dos tratamientos y tres repeticiones de diez vástagos in vitro de banano por repetición. Se realizó un ANAVA y la 
significancia estadística se determinó mediante el Test de Tukey  (p<=.05) 
Las observaciones fueron realizadas luego de los 30 días del cultivo. Las variables observadas fueron: (1) número de hojas; (2) 
número de hojas verdes; (3) número de hojas amarillas; (4) número de raíces; y (5) altura de vitroplanta.

                                                                                                                
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   
En el análisis de los datos de obtención de vástagos de banano enraizados, se observaron diferencias signifi-cativas en el 
número de hojas, siendo superior en el medio líquido (T2) (p<= .05) con un  promedio de 6 hojas por vitroplanta (ver Gráfico 
1). Con respecto a la coloración de las hojas se observaron diferencias altamente significativas en el número de hojas amarillas 
(clorosis) en el medio semisólido (T1) (ver Foto 1). También se observaron diferencias altamente significativas con respecto al 
número de raíces, siendo muy superior en medio líquido, observando un promedio de 27 raíces por vitroplanta. Con respecto a 
la altura de las vitroplantas las diferencias fueron altamente significativas cuando fueron cultivadas en medios líquidos. En los 
resultados obtenidos se observó diferencias muy significativas en los medios de cultivos líquidos sobre el comportamiento de 
los vástagos en medios semisólidos (ver Gráfico 1).

 Pérez et al.(2013) han obtenido resultados semejantes empleando medios líquidos con la metodología de inmersión temporal. 
Colmenares y Giménez (2003) aumentaron los índices de multiplicación promedios obtenidos para el banano cv. Williams 
obteniendo valores de 8,4 y 2,4 y para el Plátano Hartón los valores obtenidos fueron 11,2 y 4,3 para sistemas de medios 
líquidos de inmersión temporal.
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Jones-Castro y Flores-Mora (2007) probaron dos sistemas para la micropropagación, el medio semisólido y el medio líquido en 
inmersión temporal, utilizando el medio de cultivo MS complementado con BAP, AG3 y ácido
ascórbico, con un pH de 5,5. Los resultados obtenidos por dichos autores para ambos sistemas fueron estadísticamente 
similares. Los dos presentaron buena brotación y crecimiento; sin embargo las vitroplantas en inmersión temporal se 
observaron más vigorosas.

Grafico 1. Promedio de respuestas en vitroplantas de
       Musa sp. En medio semisólido y medio líquido.

CONCLUSIÓN:   
Con medios de cultivo líquidos se lograron respuestas muy significativas con respecto al enraizamiento, altura y hojas verdes 
bien desarrolladas. El cultivo en medio líquido acelera el proceso de enraíce y acorta el periodo de tiempo en el pasaje de las 
vitroplantas al invernadero. 
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 Foto 1. Vitroplantas Musa sp. de medio     
líquido (izquierda) y semisólido (derecha). 
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EFECTO DE LA TERMOERAPIA EN LA SUPERVIVENCIA  DE  ÁPICES DE 
Ipomeae Batatas

1 1 2ANRIQUEZ, Juan ; VAILATI, Ricardo ; CASTILLO DE MEIER, Graciela
1. 2. Biolaboratorio del CEDEVA de Misión Tacaagle  Laboratorio Biotecnología de Plantas BIOLAB - 

UNaF.
INTRODUCCIÓN:    
El cultivo de batata ha logrado una gran importancia en la provincia de Formosa, ocupando el tercer 
cultivo luego de las cucurbitáceas y la mandioca. Cubre 2500 hectáreas a cargo de 100 productores. Los 
rindes son de 18 toneladas por hectárea, mientras que la producción anual ronda las 50.000 toneladas, por 
un valor total de 40 millones de pesos. 
En la actualidad, el “encrespamiento amarillo” es la virosis más importante que se haya presentado en 
Argentina y es ocasionada por al menos cinco virus: (1) Sweet potato feathery mottle virus (SPFMV) con 
dos razas (Ordinary & Russet Crack, sumamente severa); (2) Sweet potato chlorotic stunt virus raza oeste 
africano (SPCSV-WA); (3) Sweet potato virus G (SPVG); (4) Sweet potato leaf curl virus (SPLCV); y (5) 
Sweet potato virus C (SPVC) (asociado a SPFMV). La infección dentro del ciclo de cultivo se produce a 
través de vectores. SPFMV, SPVC, SPVG son transmitidos por pulgones, mientras que SPCSV y SPLCV, 
mediante moscas blancas (Di Feo et al., 2015).
El único modo eficiente e inmediato de manejo de virosis como la que se presenta en la actualidad en 
Argentina es la producción y multiplicación de plantines de sanidad controlada (también llamada 
“semilla” probada para virus) provenientes del cultivo in vitro de meristemos (Di Feo et al., 2015). 
El tratamiento con calor a vegetales para liberarlos de patógenos ha sido aplicado como tal antes del uso 
del cultivo de meristemas. Muchos virus han sido eliminados por medio de esta técnica. Los materiales 
usados para los tratamientos pueden ser partes vegetales en dormancia, o bien en crecimiento vegetativo. 
En el primer caso se suele utilizar agua caliente (35 a 54 °C) durante minutos u horas, según los casos. Para 
los restantes, el calor se aplica mediante aire (35 a 42 °C). La termoterapia puede utilizarse combinada con 
el cultivo de meristemas, siendo a veces la única posibilidad de regenerar plantas libres de virus. En los 
casos en que no es imprescindible, permite aumentar el tamaño de los explantos mejorando la tasa de 
regeneración de plantas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos tratamientos de 
termoterapia en la supervivencia de ápices in vitro de Ipomeae Batatas con el objetivo de eliminar virus 
infectantes.

MATERIALES Y MÉTODOS:    
El presente trabajo fue realizado en el Biolaboratorio del Centro de Validación de Tecnologías 
Agropecuarias (CEDEVA) de Misión Tacaaglé en la provincia de Formosa. 
En cámara de flujo laminar se realizaron cortes de 30  ápices de 1 cm de vitroplantas de batata ya 
establecidas in vitro con un tiempo de 30 días. Se colocaron los ápices en tubos eppendorf previamente 
esterilizados y con dos microlitos de agua estéril en cada tubo y colocados en un aparato Termociclador 
(PCR) a 40 °C. Se realizaron dos tratamientos Tratamiento 1 (T1): 30 ápices a 40 °C durante 1 h y 
Tratamiento 2 (T2): 30 ápices a 40 °C durante 10 h. 
Tras el tratamiento térmico los ápices  fueron cultivados en posición vertical en medios compuestos por el 
medio basal MS completo (Murashige & Skoog, 1962), los mismos fueron esterilizados a 120 °C durante 
20 minutos en autoclave tipo Chamberlaind.
Una vez inoculados los 30 ápices se los incubó en cámara de crecimiento a 27 ± 2ºC °C con un fotoperíodo  

2de 14 horas y una intensidad de 116 μmol/seg/m
El experimento se realizó con un diseño completamente aleatorizado, se utilizó el software estadístico 
InfoStat versión 2017 con tres tratamientos y tres repeticiones de diez porciones foliares por repetición. Se 
realizó un ANAVA y la significancia estadística se determinó mediante el Test Tukey  (p<=.05). Las 
observaciones fueron realizadas luego de los 45 días del cultivo. Las variables que se contabilizaron 
fueron: (1) número de ápices vivos, y (2) número de ápices muertos.

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



285

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
En el análisis de los datos de la supervivencia de ápices de batata sometidos a 40°C. en Termociclador, 
existen entre los tratamientos T1 y T2 diferencias estadísticamente significativas (p<=.05). Los 30 ápices 
sometidos al T1 lograron sobrevivir un 33% desarrollaron plantas vigorosas y bien desarrolladas, 
mientras que  66%  de los ápices no sobrevivieron debido a necrosis causada por la temperatura. En el T2 
los ápices sometidos durante 10 h a 40°C no lograron sobrevivir.
Torres-Portuguez et al. (2013) informaron que tratando explantes a 40 ºC en Termociclador por 10 horas 
logró la supervivencia de pocos ápices que desarrollaron plantas que fueron analizadas luego por 
marcadores específicos, las mismas estaban libres de virus y los esquejes procedentes de plantas in vitro 
libre de virus mostraron un mejor crecimiento y producción que aquellas provenientes de plantas de 
campo.
Arkorful et al. (2015) realizaron termoterapia combinada con meristemo cultura para eliminar SPLCV en 
vástagos de vides. Aunque la termoterapia ha sido efectiva herramienta in vitro en la reducción de la 
población de virus en plantas de propagación vegetativa, tiene graves efectos sobre el crecimiento y la 
supervivencia de estas plantas. En este estudio, solo un 33.3% de UK-BNARI bajo alta temperatura 
sobrevivió a la termoterapia.

Grafico 1: Número de explantes establecidos de batata
                      Tratados con Termoterapia

CONCLUSIÓN:
El uso del termociclador (PCR) es útil para realizar tratamiento térmico a ápices y es una de las 
alternativas para continuar investigando en la búsqueda de la limpieza viral en cultivo in vitro de batata. 
Cabe destacar que los ápices que sobrevivieron a la técnica serán evaluados mediantes técnicas 
moleculares para verificar si fueron eliminados los virus infectantes. 
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Foto 1: vitroplantas in vitro de batata 

tratadas con termoterapia
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INTRODUCCIÓN 
El Parque Nacional Río Pilcomayo (PNRP) es un sitio RAMSAR, lo que implica que se encuentra 
incluido en la lista de humedales de importancia internacional para las Naciones Unidas. El mismo es un 
complejo sistema léntico conformado por riachos, lagunas y esteros, circundados por los meandros y 
bifurcaciones de la cuenca baja del río homónimo. La geomorfología del lugar actúa como regulador 
hídrico de las variaciones entre épocas de inundación y épocas de sequía; donde la variabilidad que 
aportan las precipitaciones locales juega un rol fundamental. Es así que el sistema todo está expuesto a 
períodos de excedentes hídricos con suelos de escaso drenaje y periodos de escases. La dinámica hídrica 
que presenta es una función clave de los ecosistemas del parque y modelan su servicio ecosistémico.   
La variabilidad temporal vinculadas a las precipitaciones, sumado a las obras de infraestructura 
destinadas a la regulación pluvial en la localidad de Laguna Blanca, vienen impactando de alguna manera 
en los caudales de este sistema hídrico; cuestión que se desea conocer con mayor profundidad. Por los 
motivos mencionados, es de importancia profundizar los conocimientos sobre las variaciones temporales 
y extensiones territoriales, que los ambientes acuáticos de dicho sitio RAMSAR vienen teniendo a lo 
largo de las últimas décadas. 
El estudio aquí propuesto forma parte de una tesis de licenciatura iniciada a mediados del 2017, que 
implica trabajar con el procesamiento, e interpretación, de imágenes satelitales de la región, cartografía 
hídrica, así como diversos datos geo-referenciados, a fin de lograr conocimientos científicos que aporten 
al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del parque.

DESARROLLO TEMÁTICO 
Los servicios ecosistémicos prestados por los humedales, esto significa, los beneficios que las personas 
obtienen de los ecosistemas abarcan desde: control de inundaciones, reposición de aguas subterráneas, 
estabilización de costas y modulación de excesos hídricos frente a tormentas, retención y exportación de 
sedimentos y nutrientes, depuración de aguas, reservorios de biodiversidad, aprovechamientos culturales, 
económicos, de recreación y de turismo, y de adaptación al cambio climático. 
El análisis de las variaciones temporales en los bordes de costa de sistemas lénticos, a partir de imágenes 
satelitales, brinda una herramienta accesible y útil para estimar el impacto de la carga y descarga de los 
sistemas hídricos del PNRP a causa de las precipitaciones e infraestructuras realizadas. Comprender estos 
procesos y sus posibles modificaciones es necesario para predecir los impactos ambientales a los servicios 
de este humedal. Para este fin la teledetección remota, que es la técnica que permite obtener información 
de la superficie terrestre desde sensores aéreos o espaciales en diferentes bandas del espectro 
electromagnético, hace posible obtener una visión global, mapeable, escalable en tiempo y espacio de 
múltiples aspectos del medio acuático.
La teledetección estudia las variaciones espectrales, de las ondas electromagnéticas, con las 
características de los diferentes materiales terrestres (cuerpos de agua, contenidos de clorofila, tipos de 
cultivos, humedad relativa, etc.). Su objetivo esencial se centra en la identificación de los materiales de la 
superficie terrestre y los fenómenos que en ellos se opera analizando lo que se conoce como su “firma 
espectral” (Romero Sacristán, 2006). 
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Para lograr los objetivo expresados anteriormente se está trabajando con Sistemas de Información 
(TM)Geográfica como ser los software SoPI que se ofrece libremente por la CONAE, el comercial ArcGIS  

10,5 o bien el QGIS. Dichos paquetes informáticos permitirán el procesamiento de las imágenes 
satelitales en las bandas que son sensibles a los cuerpos de agua, así mismo permitirá ir asociando bases de 
datos geo-referenciadas (paquetes de datos SIG). Se trabajará con imágenes obtenidas del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGSS) y de la Administración Nacional de Parques Nacionales la 
cual ha ofrecido su colaboración. Dicho apoyo se materializará con el ofrecimiento de las imágenes y la 
colaboración técnico y científico del personal del mismo que se dedica a Sistemas de Información 
Geográfica (SIGs). 
Las imágenes serán correlacionadas con datos de precipitaciones y variabilidad hídrica de la cuenca del 
río Pilcomayo y arroyos vecinos. Asimismo con datos cuantitativos de la calidad de las aguas 
conformando el paquete de datos SIG. Los actuales SIGs facilitan analizar un cúmulo de datos de manera 
ágil, y en un entorno gráfico amigable, que permiten poder aplicar ciertas acciones, como ser un plan de 
manejo para optimizar el uso de los recursos y contribuir a la sustentabilidad del sistema en cuestión. 
El aporte académico de este trabajo no solo se limita a contribuir al estudio descriptivo de las variaciones 
temporales y superficiales de los sistemas hídricos del PNRP, sino también a construir capacidades 
(capacity building) para el manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIGs) en la provincia de 
Formosa, con aplicación a la interpretación ambiental.

CONCLUSIÓN 
Como las consecuencias de la variabilidad hídrica témporo-superficial, a causa de la recarga del sistema 
hídrico de la región por diversas fuentes, repercute no solo en la variación del volumen de agua, sino en la 
modificación morfológica de las zonas costeras (sucesión ecológica), la movilidad de los sedimentos y 
contaminantes, la variación de la concentración de nutrientes y contaminantes, la interconexión de 
sistemas que se encontraban anteriormente aislados, etc., etc.,  ha sido esto un claro justificador de este 
estudio.
El sensado remoto permitirá una forma fácil de manejo de enormes fuentes de datos disponibles que, bajo 
su interpretación, posibilitará iniciar acciones a largo plazo de vigilancia ambiental enfocada en un tema 
específico del parque; para la gestión y manejo de los recursos en forma más eficiente, como ser 
correcciones en los usos del suelo, entre otros. Por lo tanto, el aumento de conocimiento de esta 
variabilidad (espacio-temporal) hídrica superficial del PN Río Pilcomayo, posibilita comprender aún más 
cómo es la dinámica de sus sistemas hídricos. Lo expresado hasta aquí encuentra sustento en el hecho de 
que uno de los Ejes Estratégicos del Plan de Gestión 2016-2021 del Parque Nacional, denominado 
“Conocimiento” establece en su objetivo 3 “que se persigue profundizar el conocimiento acerca del 
funcionamiento de los principales sistemas hídricos del área protegida y el impacto humano sobre ellos”. 
Para ello convoca a la promoción de la investigación de estos temas en el área protegida. 
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INTRODUCCIÓN:
                                                                                                                                                                                  
La mandioca (Manihot esculenta Crantz), es uno de los principales cultivos para el consumo humano y animal y tiene gran 
importancia económica-social para muchos países (Carvalho et al., 2017) de Asia, África y Latino América. Sin embargo, su 
baja tasa de multiplicación asociada a factores biológicos, se torna una limitante para una mejor producción de este cultivo. 
Diversas alternativas vienen siendo utilizadas para superar este problema, la micropropagación es una de ellas proporcionando 
un número elevado de plantas en un periodo de tiempo relativamente corto, y a su vez, presenta la ventaja de prevenir la 
diseminación de enfermedades de una generación a otra, problema que presenta el cultivo debido a su modo de reproducción 
p r i n c i p a l m e n t e  a g á m i c a .
Uno de los aspectos más importantes de esta técnica es determinar cuál es el medio de cultivo, y las concentraciones de sus 
componentes,  más apto para el establecimiento y desarrollo las plantas, característica que depende fuertemente de la especie 
con la que se trabaje, llegando en muchos casos a presentar variaciones entre variedades de una misma especie. Dichas 
modificaciones consisten principalmente en la reducción o incremento de alguno de sus elementos en busca de promover el 
mejor crecimiento de los tejidos. En este sentido, los niveles de sacarosa en el medio de cultivo in vitro influencian varios 
procesos metabólicos que ejercen efecto sobre el crecimiento y desarrollo de los mismo (Fukuda, 2005). Por ello, el presente 
trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto diferentes concentraciones de sacarosa en la regeneración in vitro de plantas de 
mandioca, cultivar Francisco.

MATERIALES Y MÉTODOS:                                                                                                                                  
El trabajo fue realizado en el Laboratorio de Biotecnología (BIOLAB) de la Universidad Nacional de Formosa. Las estacas de 
mandioca, del clon Francisco, fueron colectadas del campo experimental del Centro de Validación de Tecnologías 
Agropecuarias (CEDEVA) de Misión Tacaaglé en la provincia de Formosa. Las mismas fueron mantenidas en hidroponía a 
temperatura ambiente hasta obtener los vástagos que se utilizaron como explantes. 

Los microesquejes fueron lavados con agua mas gotas de una sustancia  y , luego se desinfectaron por tensioactiva anfipática
inmersión en alcohol al 70% durante dos minutos, seguidamente se sumergieron en una solución de hipoclorito de sodio 
comercial (Na OCl 55 g de Cl activo por litro) al 20% de su concentración durante treinta minutos. Posteriormente se realizaron 
3 lavados con agua destilada estéril. La preparación y posterior cultivo de los mismos se realizó bajo condiciones asépticas en 
camera de flujo laminar de aire estéril.
Se utilizaron como explantes segmentos nodales de 1 cm de longitud, que fueron cultivadas en medio de cultivo MS 

-1(Murashige y Skoog, 1962), en el cual variaron las dosificaciones de sacarosa (0, 10, 30 g.L ). De este modo los tratamientos 
-1resultantes fueron tres, con concentraciones de 30, 40 y 60 g.L  de sacarosa. Los distintos medios fueron dispensados en tubos 

-1de ensayo de 25 mm x 150 mm, conteniendo 10 ml de medio de cultivo solidificado con agar (7,5 gr.L ) con un pH ajustado a 
5,8. La esterilización se realizó en autoclave a 120°C y 1 atm. de presión durante 20 minutos.
Los explantes fueron cultivados en posición vertical e incubados con una temperatura de 27 ºC ± 2 ºC, y con un fotoperiodo de 

-2 -116 h luz con una irradiación de 42 μmol.m .s  (con lámparas fluorescentes luz de día L 30 W/765 marca OSRAM). 
El experimento se realizó bajo un diseño completamente aleatorizado, de tres tratamientos con tres repeticiones y diez 
segmentos nodales por repetición. Se realizó ANOVA y la significancia estadística se determinó mediante Test LSD de Fisher 
(P<=0,05) 
Las observaciones fueron realizadas luego de los 30 días del cultivo. Las variables observadas fueron: % explantes que 
regeneraron solo vástagos, % de explantes que regeneraron solo raíces, % explantes que regeneraron vástagos más raíces 
(planta), % explantes sin respuesta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:                                                                                                                                                     
Del total de los segmentos nodales que fueron establecidos in vitro, se contaminó el 2,3%, contabilizando los tres tratamientos 
completos ya que todos utilizaron la misma desinfección, esto indica que el protocolo de desinfección fue eficiente.  

Los tipos de respuestas morfométricas que se obtuvieron en todos los tratamientos fueron tres: explantes que regeneraron 

sólo vástagos, explantes que regeneraron plantas (vástago más raíz) y explantes que no arrojaron ningún tipo de respuesta. 
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Es de destacar que, en las tres concentraciones de sacarosa ensayadas, el cultivar Francisco fue capaz de regenerar plantas 
-1completas, sin embrago el porcentaje de plantas regeneradas en el tratamiento con 30 g.L  de sacarosa fue significativamente 

mayor (p<= 0,05) que en los restantes (Figura 1). Souza Silveira y colaboradores (2013) arribaron a resultados similares, 
-1 encontrando las mejores respuestas con dosis de 20 g.L de sacarosa al estudiar el cultivar BGM 0340. Ambos datos no se 

-1corresponde con los reportados por Nogueira Londe (2012) quien concluye que la concentración de 80 g.L  es la más indicada 
para vitroplantas de mandioca cv BMG 0116. Se pone en evidencia la necesidad de ajustar protocolos para cada clon de interés, 
ya que como lo manifiesta Andrade (2002), todas las especies y cultivares son capaces de regenerar in vitro, combinando en 
forma correcta todos los factores involucrados, pero los requerimientos particulares dependen del genotipo en cuestión.
En el Grafico 1 puede apreciarse que a medida que aumentan las concentraciones de azúcar, aumenta el número de individuos 
incapaces de crecer y desarrollarse en las condiciones descriptas, existiendo diferencias estadísticas significativas entre todos 
los tratamientos. Esto puede deberse a que a medida que aumenta la concentración de solutos en el medio de cultivo el potencial 
hídrico del mismo se hace más negativo, tendiendo a igual al del tejido, lo que disminuyan las posibilidades del explante de 
obtener los nutrientes presentes en el medio circundante.    

CONCLUSIÓN:

En los tres tratamientos realizados se logró la regeneración in vitro de plantas de mandioca cv Francisco, siendo el 
-1tratamiento con 30 g.L  de sacarosa el medio que presentó los mejores porcentaje.

Figura 1.  Respuestas morfométricas a los 30 días de iniciado el cultivo. Letras diferentes dentro de cada tipo de 

respuesta indican diferencias significativas entre tratamientos.
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CONTENIDO DE CENIZAS, COLOR Y CONDUCTIVIDAD 
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�
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo corresponde a una línea de investigación del proyecto “Caracterización polínica y físico-química de las 
mieles de tres apiarios del Departamento Patiño, Ecorregión del Chaco Seco de la Provincia de Formosa” y se desarrolla en el 
marco de las “Becas Estimulo a las Vocaciones Científicas” del CIN.

Tiene como objetivo la determinación de las características físico-químicas de mieles extraída del Oeste Formoseño, 
Ecorregión de Chaco Seco. A partir de este conocimiento se podrá determinar la calidad de la miel y se contribuirá con la 
identificación de las mieles a partir de sus características.

La miel es un producto alimenticio elaborado por las abejas obreras a partir del néctar de las flores o de exudaciones de 
otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que las abejas recogen, transforman y combinan con substancias 
especificas propias, almacenándolo en panales, donde madura hasta completar su formación.

Dentro del marco de producción, Argentina es uno de los principales protagonistas del mercado mundial siendo el tercer 
productor y primer exportador de miel. Los mercados internacionales se vuelven cada vez más exigentes, prefieren mieles con 
características propias tales como las que presentan las mieles monoflorales, cada especie floral genera condiciones que 
satisfacen las exigencias de distintos consumidores.

Este conocimiento ha repercutido en el control de calidad de las mieles y sobre todo en los precios de las mieles en el 
mercado, las cuales se cotizan según su origen botánico y geográfico, de tal manera que existe un mejor precio para las mieles 
de importación que cumplan con los estándares de control de calidad.

La Provincia de Formosa ha presentado un aumento del desarrollo sostenido en el sector apícola cuantificándose alrededor 
de unos 600 productores y 24.000 colmenas, por lo que es necesario realizar una análisis de calidad de los productos de nuestra 
provincia, para transferir dicha información a los apicultores y a los sectores comerciales, ofreciendo así herramientas 
necesarias para valorizar la producción de mieles de la región según su calidad y valor nutricional para que el producto tenga un 
mayor valor agregado.

Cada parámetro físico-químico arroja información respecto a las características de la zona geográfica donde se cosecharon 
las mieles, las condiciones de suelo, la o las especies nectíferas, etc. En este trabajo se presenta el análisis de los parámetros de 
conductividad eléctrica, contenido en cenizas y color.

El parámetro conductividad eléctrica está relacionado con la concentración de sales minerales, ácidos orgánicos y 
proteínas, por lo cual es una medición útil para establecer el origen geográfico de los distintos tipos de mieles.

La propiedad del color depende del origen botánico de las mieles, se pueden encontrar mieles blancas casi transparentes 
hasta mieles de color ámbar oscuro, casi negras. EL color oscuro no significa que sea de inferior calidad, por el contrario, se 
sabe que cuanto más oscura es la miel, más rica es en fosfato de calcio y en hierro así como más rica en vitaminas B y C y por lo 
tanto, más adecuada para satisfacer las necesidades nutricionales.

El porcentaje en cenizas es un indicativo del contenido mineral de las mieles, cada variedad de miel difiere de acuerdo con 
los recursos minerales del suelo.

METODOLOGÍA

Los muestreos de mieles se realizaron durante dos períodos apícolas. El material muestreado se colocó en envases 
cerrados, debidamente rotulados y conservados en la heladera para su análisis.

Se tomaron 14 muestras de mieles de la localidad El Potrillo del Departamento Ramón Lista de la Provincia de Formosa, 11 
de ellas pertenecen al año 2015 y 3 muestras del año 2017 para realizar determinaciones de conductividad eléctrica, contenido 
en cenizas y color.

El contenido en cenizas se determinó gravimétricamente según el método aconsejado por el Codex Alimentarius 1995, que 
se basa en la destrucción de la materia orgánica entre 550°C – 600°C y obtención del residuo inorgánico (Bertha, Baldi 
Coronel). Se utilizó de 3g a 5g de miel, pesadas con un error de ±0,001g, en crisoles de ́ porcelana de 15 a 30 ml.

La conductividad eléctrica se basa en la medida de la capacidad de una solución para transportar la corriente eléctrica. Se 
determinó según la Norma IRAM 15945, con de 5g de miel -en base seca- en 75 ml de agua destilada. La conductividad se 
expresa en mS/cm.

El método de análisis empleado para determinar color es el espectrofotométrico desarrollado por el Prof. Mario Bianchi.

RESULTADOS
La determinación del contenido en cenizas arroja que las muestras analizadas del periodo 2015-2016 presentan un valor 

promedio de 0,33 %, y las muestras del período 2016-2017 un promedio de 0,12 %. Los datos se detallan en el gráfico I.
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El 92,8% de las muestras analizadas presentan un contenido en minerales inferiores a 0,6%, de los cuales el 28,6 % tiene un 
contenido en minerales por debajo del 0,1 %. El 7,2 % del total de muestras analizadas presenta un porcentaje de cenizas 
superior al 0,6%.

El análisis de conductividad eléctrica de las muestras de mieles de los períodos 2015-2016 arroja valores con una media de 

0,54 mS/cm y las cosechadas en el período 2016-2017 presentan una media de 0,45 mS/cm. El 100% de las muestras 

analizadas presenta un valor de conductividad inferior a 0,8 mS/cm.

El análisis de color arroja los datos de que el 7,14 % de las muestras analizadas son de color ámbar claro; el 14,28% son de 

color ámbar, estas muestras fueron cosechadas durante el período 2016-2017; y el 78,57 % del total de muestras analizadas 

son de color ámbar oscuro y corresponden a la cosecha del período 2015-2016.
En el VI gráfico se muestra una comparación entre la conductividad eléctrica, el porcentaje de cenizas y el color analizada 

en cada una de las muestras. Se observa que la totalidad de las muestras que presentan valores de conductividad eléctrica 
elevados, tienen un alto contenido en cenizas y son de colores más oscuros en comparación con aquellas que presentan baja 
conductividad.

  

Gráfico III. Valores promedios de 
conductividad eléctrica de las muestras 
relevadas en los periodos 2015-2016 y 

2016-2017. 

Gráfico IV. Valores de conductividad de las 
muestras relevadas en los periodos 2015-

2016 y 2016-2017. 
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Gráfico I. Valores promedios de cenizas 
(%) de las muestras relevadas en los 

periodos 2015-2016 y 2016-2017. 

Gráfico II. Valores de cenizas (%) de las 
muestras relevadas en los periodos 2015-

2016 y 2016-2017. 
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DISCUSIÓN

A partir del análisis del contenido en cenizas de muestras obtenidas de la misma zona de producción en diferentes períodos 
apícolas, se observa que las muestras del período primavera-verano 2015 presentan mayor contenido en minerales. Los valores 
de cenizas fueron, en más del 90% de los casos, inferiores a 0,6%.  

El contenido medio de cenizas varía entre 0,17 % en mieles de origen floral y hasta 0,74 % en mieles de mielada. Esto 
indicaría que todas las mieles estudiadas son de origen floral, según lo establece el código alimentario argentino (White Jr. Y 
Col. 1962).

El total de las muestras analizadas presenta un valor de conductividad inferior a 0,8 mS/cm, similares a los encontrados en 
el trabajo de Acquarone (2004) en mieles argentinas. También este valor se encuentra dentro del rango de 0,1 y 0,7 mS/cm 
estipulado por Correa (2015) en su trabajo de mieles colombianas que alude como indicativo de origen botánico floral de las 
mieles.

Los colores de mieles se corresponden con el contenido mineral, obtenidos a partir del análisis del porcentaje de cenizas. 
Las mieles de color ámbar oscuro tienen mayor contenido mineral que las de color ámbar y ámbar claro. Un 80% de las 
muestras relevadas en los periodos 2015-2016 y 2016-2017 son de color ámbar oscuro conformes a los encontrados en el 
trabajo de Avallone, c. m.; Montenegro, s. y Chifa. c. (1999) en mieles de las localidades d Gral. San Martín, Castelli y Sáenz 
Peña de la Provincia de Chaco-Argentina.

CONCLUSIÓN
A partir del análisis estadístico se puede confirmar que las mieles provenientes de la Localidad “El Potrillo” del 

Departamento de Ramón Lista de la Provincia de Formosa, son mieles de origen floral, la mayoría es de color ámbar oscuro y se 
encuentran dentro de los parámetros de calidad establecidos por las normas nacionales e internacionales de calidad.
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Gráfico V.  Colores que presentan las 
muestras relevadas en los periodos 2015-
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Gráfico VI.  Comparación entre las 
variables analizadas 
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INTRODUCCIÓN 
En estos últimos años se ha estimulado la implantación de la especie Eucalyptus citriodora Hook, en el Departamento de Laishí 
de la Provincia de Formosa. Este trabajo utiliza como recurso renovable, las hojas de dicha especie para la obtención del aceite 
esencial y la determinación de su rendimiento.
Las condiciones agronómicas del Departamento Laishí de la Provincia de Formosa, indican que esta zona tiene un enorme 
potencial productivo para atender la demanda de la producción de aceites esenciales a través de la utilización de esta especie.
Las características del mercado de aceites esenciales, superficies de cultivos, mano de obra requerida, industrialización en el 
lugar y factibilidad primaria del mercado para sus productos, califican a esta agroindustria como sustentable y estratégica para 
la Provincia de Formosa. Fomenta cultivos familiares y el asociativismo, fija mano de obra rural y genera agregación de valor 
de sus productos.
La extracción, el rendimiento y las características de los aceites esenciales fueron estudiados por otros investigadores:

· MONTI, M; AVALLE, M; BENITEZ, R; RUBIANO, R; presentaron en XVIII JORNADAS DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA realizada en la Universidad Nacional de Formosa, en el año 2015 Con el título “OBTENCIÓN Y 

RENDIMIENTO DE ACEITE ESENCIAL DE EUCALYPTUS CITRIODORA HOOK, A ESCALA LABORATORIO – 

DEPARTAMENTO MISIÓN LAISHÍ”. Cuyo objetivo fue verificar la presencia de aceite esencial y su rendimiento. 

Obteniendo como conclusión de la investigación que el método de extracción utilizado indica la presencia de aceite esencial 

en las muestras de hojas de ejemplares de Eucalyptus citriodora Hook. Los rendimientos obtenidos fueron en el rango de 0,9 

ml – 1,7 ml y estiman que los valores podrían variar con el tiempo de secado de las hojas. 

· CASTRO, N., CARVALHO, G, CARDOSO, M., PIMENTEL, F., CORREA, R.; GUIMARÃES, L.: presentaron en 

la Revista Brasileña de Plantas Medicinales, en el año 2008; con el título "EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y LOS 

COMPONENTES QUÍMICOS DEL ACEITE ESENCIAL DE HOJAS DE EUCALYPTO CITRIODORA HOOK. 

COSECHADA EN DIFERENTES MOMENTOS DEL AÑO EN LOS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS." Cuyo 

propósito fue evaluar el rendimiento de aceite esencial y compuestos químicos extraídos de hojas frescas de E. citriodora en 

febrero y agosto de 2005 en los municipios de Bom Sucesso, Sao Bento Abade y São João del Rei. Obteniendo como 

resultado que hubo una influencia en el lugar de cultivo con la temporada de cosecha en el rendimiento de aceite esencial y 

constituyentes productos químicos presentes en hojas de eucalipto frescas citriodora Hook. El rendimiento de aceite esencial 

más alto se obtuvo E. citriodora (6,15% v / w BLU) hojas cosechada en febrero en Sao Joao del Rei, MG. El citronelal fue el 

constituyente químico que se encuentra en los niveles más altos (87,99%), aceite eucalipto esencial en las hojas cosechadas 

en Febrero de Sao Bento Abade, MG ()

· ADAMES, M; MENDOZA, E; OSPINA, L; presentaron en la Revista Colombiana de Ciencias Químico- 

Farmacéuticas, en el año 1983. Con el título “ESTUDIO DEL ACEITE ESENCIAL DE Eucalyptus citriodora Bailey”; en la 

publicación se pudo obtener datos del rendimiento aplicando el método de extracción con arrastre de vapor de 1.92%.  Valor 

que permitirá comparar con el rendimiento obtenido a lo largo de la investigación () 

· GIMÉNEZ, M; ROMERO, A; OKULIK, N; JUDIS, M; presentaron en la Revista Quebracho. Ciencias Forestales, en 

el año 1999. Con el título “CONTENIDO DE ESENCIAS EN EJEMPLARES DE Eucalyptus citriodora EN ROQUE 

SÁENZ PEÑA, CHACO”; en la publicación se pudo obtener rangos del rendimiento aplicando el método de extracción con 

arrastre de vapor del 0,12 al 1,66%.  Valores que permitirá comparar con el rendimiento obtenido a lo largo de la 

investigación. ().

Este trabajo tiene como objetivo determinar el rendimiento del aceite esencial obtenido de las hojas de Eucalyptus citriodora 

Hook cultivado en la localidad del Esterito, Dpto. Laishí, Formosa. Y la influencia de la variable estación sobre el valor del 

rendimiento. 
El supuesto planteado indica que el valor de rendimiento del aceite esencial del Eucalyptus citriodora Hook es comparable con 
valores de rendimiento indicados por otros investigadores y que dichos valores están en relación con el período del año en que 
se recolectaron las hojas.

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



294

MATERIALES Y MÉTODOS
 El presente trabajo fue realizado, durante los meses de agosto 2016 a agosto de 2017, en la localidad del Esterito de la provincia 
de Formosa, donde  se tomaron muestras al azar de hojas de eucalipto para el estudio y se llevó a cabo la fase experimental. 
 Una vez obtenida las hojas para el estudio, se produce la selección, limpieza y trozado de hojas. Se pesa entre 200 a 400 gramos.
Para la extracción de aceites esenciales obtenida de las hojas del eucalipto, se utilizó un equipo de destilación de arrastre 
con vapor constituido por dos balones de vidrio de 5 litros, un tubo refrigerante liebing, agarraderas para balón, dos 
tapones, tres soportes universales, una varilla de vidrio, una bureta, un erlenmeyer, un embudo de vidrio y sus respectivas 
mangueras de plástico.

                                                                                               

Para realizar dicha extracción, en el primer balón de destilación se colocó agua potable hervida; en el segundo balón se coloca la 

muestra de hojas seleccionadas y trituradas. Se conecta el equipo y se prende el mechero, los vapores se condensan y lixivia la 

muestra, la solución resultante se sifona y se recoge en una bureta; utilizando para ello un embudo de vidrio. Esta operación se 

repitió de manera cíclica. Dicho proceso se mantuvo constante por un periodo de 2 horas 30 minutos luego de producido el 

p r i m e r  s i f o n e o ,  q u e  t a r d a  e n  u n  r a n g o  a p r o x i m a d o  d e  u n o s  3 0  a  4 5  m i n u t o s .
La cantidad de aceite esencial extraído fue recolectado en una bureta de 25ml para su separación agua- aceite por diferencia de 
densidades. El aceite que quedo en la bureta fue extraído con una jeringa hipodérmica para ser colocados en tubos de ensayo 
(pequeños), los cuales fueron acondicionados para su centrifugación por 15 minutos obteniéndose la separación del aceite del 
agua.
Se determino 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 eucalipto. El aceite será extraído mediante extracción por arrastre de vapor. A su vez, la 
masa de aceite extraído, definido como la cantidad de materia que sé extrajo aplicando el método de destilación por arrastre de 
vapor. Se trabajó con la unidad mililitros. Y el tiempo de secado; que se define como la cantidad de días en el cual se produjo el 
secado al aire de hojas de eucalipto. 
El aceite separado fue depositado en un frasco de 5 ml. Almacenado a refrigeración en una heladera a temperatura promedio 
4ºC
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la siguiente tabla se observa el porcentaje de aceite obtenido en cada una de las extracciones.

Tabla N 1: porcentaje 
de aceite obtenido 
por muestra

 

Fotografía N° 1: 
ejemplares de

 

Eucalyptus citriodora
 

Hook
 

 

 

Fotografía N°2: Equipo 

armado en la Facultad de 

Humanidades-UNaF 
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CONCLUSIÓN 
Los valores de rendimiento obtenidos varían entre 0,3 ml a 3,5 ml por cada 100 gramos de hojas secas de eucalipto. Estos son 
comparables con los valores obtenidos por otros equipos de investigación.
Los mayores valores de rendimiento se obtuvieron en los meses de verano, esto condice con lo expresado por Castro (2008), al 
decir que los rendimientos de aceites esenciales en estaciones de altas temperaturas y pocas lluvias son mayores que otros 
periodos del año.-
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COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE HOJAS DE TRES VARIEDADES DE 
MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) DE FORMOSA

1 1 2LEGUIZAMÓN Alejandro Javier , ROMPATO Karina Mariela , AUDISIO Marcela Carina
1 Laboratorio de Investigación en Microbiología y Alimentos, FCS, UNaF.

2 Laboratorio de Bacteriología aplicada, INIQUI-CONICET,  UNSa.

E-mail: alejandroleguiz@gmail.com

INTRODUCCIÓN
La mandioca (Manihot esculenta Crantz), también conocida como yuca, tapioca, cassava (en inglés) es una planta originaria de 
América Latina que luego fue introducida en África y en Asia. La producción de mandioca estimada se encuentra por encima de 
los 263 millones de toneladas y se extiende a 105 países de las regiones tropicales y sub-tropicales (Karri & Nalluri, 2016).
El cultivo de mandioca se utiliza como materia prima para diversos productos industrializados como harinas, bebidas, dulces, 
platos típicos, sin embargo uno de los mayores problemas de su utilización es el desperdicio producido, como es el caso de las  
hojas, las cuales podrían representar una fuente adicional de recursos a ser empleado dentro de la industria alimentaria (Flores 
Camargo-Penteado, 2005).
Las hojas de mandioca son obtenidas como subproductos del cultivo de la mandioca y actualmente son empleadas en 
alimentación animal. En Argentina, no se utiliza para consumo humano, a pesar  de contener un alto valor nutritivo (Uset, 
2008).
El objetivo de esta investigación fue caracterizar nutricionalmente las hojas de tres variedades de mandioca cultivadas en la 
provincia de Formosa.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con hojas de mandioca (Manihot esculenta Crantz) de tres variedades cultivadas en Formosa: Misionera, Pomberí y 
Campeona, las cuales fueron cosechadas en la misma época y provistas por pequeños productores de la localidad de El 
Colorado. Las mismas fueron transportadas al laboratorio en bolsas de plástico, posteriormente se procedió al lavado con agua 
y al despalillado. Se las secó en desecador de aire caliente a 55 °C y luego fueron procesadas en un molinillo de cuchillas a fin de 
obtener harinas. 
La caracterización del material vegetal se realizó por triplicado sobre materia seca, se determinaron proteínas por el método de 
Kjeldahl, fibra detergente neutro (FDN) empleando un equipo semiautomatizado marca Biotec®, componentes principales de 
la fibra insoluble por FDA (Fibra Detergente Ácido), lignina y cenizas. Los polifenoles se determinaron por el método de Folin-
Ciocalteu, los azúcares solubles por el de Somogyi-Nelson y el contenido de cianoglucósidos empleando la técnica de 
microdifusión con ácido pícrico. Para el análisis estadístico de los resultados se empleó el paquete estadístico Infostat®.

RESULTADOS
La composición química de las distintas harinas de hojas de mandioca analizadas se detalla en la Tabla 1. En la misma se puede 
observar que los valores de los principales componentes nutricionales fueron diferentes entre las variedades estudiadas. Se 
obtuvieron valores de proteínas en un rango de 19,93 a 25,86 g/100g, los azúcares solubles se encontraron entre 0,64 y 1,11 
g/100g; la FDN de 56,68 a 61, 29 g/100 g y las cenizas de 8,55 a 11,05 g/100 g. Los valores obtenidos de cianoglucosidos 
estuvieron en un rango entre 54,43 a 70,52 mg/100g  .El análisis estadístico de las medias se realizó empleando la prueba LSD 
de Fisher con un nivel de confianza del 95%.

Tabla 1. Composición nutricional de harinas de hojas de mandioca según variedad
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Como se muestra en la Tabla 1, algunos parámetros presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las especies 
estudiadas.

DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos en esta investigación son similares a los obtenidos por Buitrago (1990), el cual al caracterizar la 
harina de hojas de mandioca obtuvo valores de proteína de 22,7g/100 g; cenizas 10,9 g/100 g; fibra 11g/100 g. En el caso de la 
fibra la diferencia radica en que el autor determinó fibra bruta y en esta investigación se utilizó la técnica  con detergentes. 
Rompato (2016) al analizar un pool de harina de hojas de mandioca determinó el contenido de proteínas, FDN y azúcares 
solubles, obtuvo valores, de 23,89; 50,0 y 2,73g/100 g respectivamente; similares a los presentados en la Tabla 1.
El contenido de cianoglucósidos totales que reporta la bibliografía para las harinas de hojas de mandioca, sin especificar la 
especie, se encuentra en una rango que va desde 5,3 a los 80 mg/100 g (Wobeto, Correa, Abreu, Dos Santos & Pereira, 2006); 
esto es concordante con los resultados obtenidos en esta investigación. A pesar de esto las harinas evaluadas deben clasificarse 
como tóxicas debido a que los valores hallados se encuentran por encima de 10 mg/100 g de cianoglucósidos, valor límite para 
poder ser incorporado al consumo humano (Wobeto et al., 2006).

CONCLUSIÓN
Las harinas de las tres variedades de hojas de mandioca analizadas en esta investigación presentaron diferencias significativas 
en algunos componentes como las proteínas, los azúcares solubles, la fibra y los cianoglucósidos; parámetros esenciales para 
poder evaluar su calidad nutricional. En el caso de la variedad Campeona, fue la que presento menor concentración de proteínas 
y mayor concentración de cianoglucósidos. 
En la bibliografía consultada no se ha encontrado estudios referentes de este tipo, con lo cual los resultados obtenidos 
contribuirán al criterio de selección de variedades que podrían ser empleadas en la elaboración de alimentos. En el caso de los 
cianoglucósidos, debido a que las tres variedades presentaron elevados valores de concentración, se debería investigar el uso de 
tratamientos adicionales para su disminución, como podría ser el uso de fermentación en fase sólida.
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ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO in vitro DE ANTURIO
1 2 3MEIER, Ana. ; VEGA, María ; CASTILLO de MEIER, Graciela.

1, 2,3Laboratorio Biotecnología de Plantas - Facultad de Recursos Naturales
SECYT- UNaF. E-mail: anaemeier@yahoo.es

RESUMEN:
La producción de ornamentales va en aumento y se cultivan cada vez más una gran diversidad de flores tropicales para el 
mercado nacional, entre las familias de mayor producción se encuentra la familia Araceae, en especial el género Anthurium, 
específicamente el Anthurium andreanum tiene una alta demanda tanto a nivel nacional como internacional. Con la finalidad 
de establecer el cultivo in vitro  de Anthurium, se utilizaron porciones de hojas jóvenes que fueron sometidas a tres tratamientos 
de desinfección. Ofreció mejores resultados el T1 que consistió en: (1) lavados con agua corriente con detergente durante 5 
minutos; (2) inmersión en alcohol al 70% durante tres minutos; (3) solución de hipoclorito de sodio comercial (Na OCl 55 g de 
Cl activo por litro) al 20% de su concentración durante veinte minutos; y (4) tres lavados con agua destilada estéril, y el T2, al 
igual que el anterior, pero dejado 8 h en una solución al 0,01% de hipoclorito de sodio comercial. En ambos tratamientos se 
pudo establecer el cultivo en un 90% de los explantes.
Palabras claves: Anthurium, desinfección, micropropagación

INTRODUCCIÓN:
El anturio (Anthurium andreanum Lin.) se caracteriza por la belleza y la durabilidad de sus flores, conociéndose que la tasa de 
reproducción por medio de la separación de hijos o dividiendo el tallo es baja, lo que hace necesario el empleo de otras vías más 
eficientes que permitan obtener altas tasas de reproducción. A diferencia de las técnicas tradicionales utilizadas con este 
propósito, se conoce que el cultivo in vitro de tejidos vegetales permite la propagación de grandes volúmenes de plantas en un 
período de tiempo menor 
Debido a su lento crecimiento actualmente no se logra cubrir la demanda de A. andreanum de flor cortada ni como maceta. Por 
esta razón el uso de técnicas biotecnológicas, como es la reproducción in vitro se convierte en una alternativa para satisfacer la 
demanda de este ornamental, permitiendo producir grandes volúmenes de plantas libres de virus y enfermedades fungosas y 
bacterianas (Salazar Romero, 2016). Las técnicas de cultivo in vitro han desarrollado una exitosa y rápida propagación asexual 
de un gran número de especies; sin embargo en los procesos de micropropagación vegetal, la presencia de microorganismos 
contaminantes tanto externos como endógenos, afectan el desempeño de los explantes una vez inoculados en condiciones in 
vitro, haciendo indispensable el uso de técnicas que permitan la eliminación de dichos contaminantes (López, 2007). Con la 
finalidad de establecer el cultivo in vitro con éxito se llevó a cabo el presente trabajo cuyo objetivo fue evaluar tres tratamientos 
de desinfección para establecer el cultivo de  Anthurium sp.

MATERIALES Y MÉTODO:
El trabajo fue realizado en el Laboratorio de Biotecnología (BIOLAB) de la Universidad Nacional de Formosa. Se utilizaron 

2como explantes porciones de hojas jóvenes de 1 cm , de plantas provenientes de maceta (Foto 1). Fueron sometidos a tres 
tratamientos de desinfección, el Tratamiento 1 (T1) consistió en: (1) lavados con agua corriente con detergente durante 5 
minutos; (2) inmersión en alcohol al 70% durante tres minutos; (3) solución de hipoclorito de sodio comercial (Na OCl 55 g de 
Cl activo por litro) al 20% de su concentración durante veinte minutos; y (4) tres lavados con agua destilada estéril.  El 
Tratamiento 2 (T2) consistió en: (1) lavados con agua corriente con detergente durante 5 minutos; (2) inmersión durante 8 horas 
en una solución al 0,01% de hipoclorito de sodio comercial (Na OCl 55 g de Cl activo por litro); (3) inmersión en alcohol al 70% 
durante cuatro minutos; (3) solución de hipoclorito de sodio comercial (Na OCl 55 g de Cl activo por litro) al 20% de su 
concentración durante treinta minutos; y (4) tres lavados con agua destilada estéril. El Tratamiento 3 (T3) consistió en: (1) 
inmersión en solución de Iodo povidona al 1% durante 10 minutos; (2) inmersión en alcohol al 70% durante cuatro minutos; (3) 
solución de hipoclorito de sodio comercial (Na OCl 55 g de Cl activo por litro) al 20% mas 2 gotas de detergente durante veinte 
minutos; (4) tres lavados con agua destilada estéril.
Luego de la desinfección, los explantes fueron cultivados en medio de cultivo MS (Murashige & Skoog, 1962) sin reguladores 
de crecimiento, solidificado con 8 g/L de agar, con un pH ajustado a 5,8  dosificando 10 ml de medio en tubos de ensayo de 25 
mm x 150 mm. La esterilización se realizó en autoclave a 120°C y 1 atm. de presión durante 20 minutos.}
Los explantes fueron incubados con una temperatura de 27 ºC ± 2 ºC y un fotoperiodo de 16 h luz con una irradiación de 42 

-2 -1μmol.m .s  (con lámparas fluorescentes luz de día L 30 W/765 marca OSRAM). 
El experimento se realizó con un diseño completamente aleatorizado con tres tratamientos y tres repeticiones de diez porciones 
foliares por repetición. Para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico InfoStat versión 2017. Se realizó ANAVA y 
la significancia estadística se determinó mediante Test de Tukey  (p<=.05). 
Las observaciones fueron realizadas luego de los 30 días del cultivo. Las variables observadas fueron: número de explantes 
establecidos y número de explantes contaminación.
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RESULTADOS: 

Del total de porciones foliares  que fueron cultivadas in vitro, se perdieron por contaminación el 10%, en el T1 y el T2 y un 47% 
en el T3.
En el análisis de los datos se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, en los T1 y T2  evaluados (p<= 0,05) 
se obtuvo un 90% de establecimiento del cultivo y con el T3 solo un 53% de establecimiento (Grafico 1).

                                                                                                       Foto 1: Planta de Anturio dadora de explantes

Grafico 1: Porcentaje del establecimiento del cultivo 
                                en Anthurium sp.

DISCUSIÓN:
Los resultados con los tratamientos T1 y el T2 son similares a los informados por Salazar Romero (2016) que obtuvo en sus 
investigaciones un porcentaje de contaminación de leve a ninguno.  Dicho autor encontró que el mejor método de desinfección 
para la introducción de A. andreanum consistía en lavar las hojas con una solución jabonosa, un enjuague con agua corriente, 

-1dos enjuagues con agua destilada, inmersión de cloro al 70 % por 3 minutos, inmersión en Amistar (1 g L ), luego sumergir en la 
cámara de flujo en cloro al 4 % por 10 minutos + 3 gotas de Tween 80.
Oscullo Avila (2011) observó que la concentración de 1% hipoclorito de sodio comercial (Na OCl 55 g de Cl activo por litro) 
por 10 min, evidenciaba los menores índices de contaminación bacteriana y fúngica, mortalidad y fenolización, siendo ésta la 
mejor opción.

CONCLUSIÓN:
Las desinfecciones del tratamiento T1: (1) Lavados con agua corriente con detergente durante 5 minutos; (2) inmersión en 
alcohol al 70% durante tres minutos; (3) solución de hipoclorito de sodio comercial (Na OCl 55 g de Cl activo por litro) al 20% 
de su concentración durante veinte minutos; y (4) tres lavados con agua destilada estéril  y el tratamiento T2, al igual que el 
anterior, pero dejando 8 h en una solución al 0,01% de hipoclorito de sodio comercial, lograron establecer el cultivo en un 90% 
de los explantes. La inmersión en solución de Iodo povidona al 1% durante 10 minutos no arrojó respuestas positivas en la 
eliminación de contaminantes.
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FORMACIÓN DE CALLOS EN EL CULTIVO in vitro DE LÁMINAS 
FOLIARES DE Rosa sp.

1 2 3MEIER, Ana. ; VEGA, María ; CASTILLO de MEIER, Graciela.
1, 2,3Laboratorio Biotecnología de Plantas - Facultad de Recursos Naturales

SECYT- UNaF. E-mail: anaemeier@yahoo.es
RESUMEN. 
Las rosas (Rosa sp) constituyen plantas muy apreciadas en todo el mundo, tanto en la jardinería como en el
sector de las flores de corte. En el presente artículo se dan a conocer los resultados más recientes que se han obtenido a nivel 
internacional, con respecto a la aplicación del cultivo de tejidos para la propagación in vitro de distintas especies y variedades de 
rosas. Entre las técnicas más utilizadas actualmente se encuentran el cultivo de yemas y brotes, callos y nodos. De manera general, los 
rosales modernos son los más propagados, con  excepción de las rosas en miniatura, que aún representan un amplio campo a 
investigar. Se cultivaron in vitro  trozos de láminas foliares en tres tratamientos diferentes con reguladores de crecimiento, ofreciendo 

-1 -1
diferencias altamente significativas el T1 compuesto por T1: MS + ANA 0,4 mg.l  + BAP 0,9  mg.l  ofreció el mayor porcentaje 
de callos embriogénicos de Rosa sp.

Palabras claves: citoquininas, auxinas, callos, Rosa sp.

INTRODUCCIÓN
Dentro de las ornamentales unas de las más cultivadas en todo el mundo son las rosas (Rosa sp).
Se clasifican en ocho grupos, entre los que se destacan comercialmente las rosas arbustivas, trepadoras, tapizantes y rosas en 
miniatura. Estas últimas generalmente no sobrepasan una altura de 45 cm y resultan ideales para sembrar en macetas. Las distintas 
especies de rosas han sido sometidas durante muchos años a un proceso continuo de selección e hibridaciones, que ha traído como 
resultado la aparición de nuevas variedades, por lo que actualmente existen cerca de 30 000. Sin embargo, existen también otras 
técnicas, como las del cultivo de tejidos, que investidas de mayor actualidad y aunque menos conocidas, permiten la rápida 
introducción de variedades de rosas, así como la mejora por mutagénesis y selección in vitro. El cultivo de tejidos se puede definir 
como un conjunto de técnicas que permiten el cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, células y protoplastos empleando 
medios nutritivos artificiales. Otras ventajas consisten en que posibilitan aumentar el coeficiente de multiplicación, producir 
independientemente de las condiciones ambientales y facilitar la comercialización de las especies vegetales Castilla, Yanelis 2005). 
El presente trabajo tubo como objetivo fue evaluar tres tratamientos con axinas y citoquininas en la formación de callos a partir 
láminas foliares de Rosa sp. con la finalidad de inducir organogénesis.

MATERIALES Y MÉTODO:
El trabajo fue realizado en el Laboratorio de Biotecnología (BIOLAB) de la Universidad Nacional de Formosa. Se utilizaron 

2como explantes porciones de hojas jóvenes de 1 cm , de plantas provenientes de maceta de Rosa sp. (Foto 1). Fueron sometidos 
a una desinfección que consistió en: (1) lavados con agua corriente con detergente durante 5 minutos; (2) inmersión en alcohol 
al 70% durante tres minutos; (3) solución de hipoclorito de sodio comercial (Na OCl 55 g de Cl activo por litro) al 20% de su 
concentración durante veinte minutos; y (4) tres lavados con agua destilada estéril. Luego de la desinfección, los explantes 

-1 -1fueron cultivados en MS (Murashige & Skoog, 1962) y tres tratamientos: T1: MS + ANA 0,4 mg.l  + BAP 0,9  mg.l  T2: MS + 
-1 -1 -1 -1 ANA 0,4 mg.l  + BAP 1,8  mg.l T3: MS + ANA 0,4 mg.l  + BAP 2,7  mg.l Los que fueron solidificado con 8 g/L de agar, con 

un pH ajustado a 5,8  dosificando 10 ml de medio en tubos de ensayo de 25 mm x 150 mm. La esterilización se realizó en 
autoclave a 120°C y 1 atm. de presión durante 20 minutos. Los explantes fueron incubados con una temperatura de 27 ºC ± 2 ºC 

-2 -1y un fotoperiodo de 16 h luz con una irradiación de 42 μmol.m .s  (con lámparas fluorescentes luz de día L 30 W/765 marca 
OSRAM). 
El experimento se realizó con un diseño completamente aleatorizado con tres tratamientos y tres repeticiones de diez porciones 
foliares por repetición. Para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico InfoStat versión 2017. Se realizó ANAVA y 
la significancia estadística se determinó mediante Test de Tukey  (p<=.05). 
Las observaciones fueron realizadas luego de los 30 días del cultivo. Las variables observadas fueron: número explantes con 
callos y número de explantes sin respuesta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
Del total de porciones foliares  que fueron cultivadas in vitro, se perdieron por contaminación el 10%, siendo el protocolo 
de desinfección eficiente en la eliminación de contaminantes.
En el análisis de los datos se observaron diferencias altamente significativas entre los tratamientos, T1 y T2  evaluados (p<= 
0,05) se obtuvo un 66% y un 53% de formación de callos, mientras que el T3 formó un 30% de callos en las láminas foliares. 
(Grafico 1). Los callos presentan una forma regular de color verde-blanquecino y aspecto friable, los que serán repicados en 
diferentes concentraciones de reguladores para inducir organogénesis en los mismos.
Weldt Carmona (2008) Desarrolló un protocolo de cultivo in vitro de Rosa canina L. usando propagación vegetativa por medio 
de esquejes, con bajos porcentajes de enraizamiento y altos costos por planta enraizada lista para trasplante, éstos datos 
despierta el interés de producir callos embriogénicos para la obtención de plantas de rosa.
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Firoozabady et al (1994) obtuvieron callos friables embriogénicos a partir de cultivos de filamentos de rosa (R. hybrida cv. 
Royalty) que  cocultivaron con Agrobacterium tumefaciens para la regeneración de rosa transgénica.
González Paneque (2011) evaluaron la dinámica del crecimiento en la formación de callos potencialmente embriogénicos en el 
cultivo de batata, datos que son de interés para inducir organogénesis en Rosa sp.
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http://www.nature.com/nbt/journal/v12/n6/abs/nbt0694-609.html 

Foto 1: Callos embriogénicos de láminas 

foliares de Rosa sp.

Grafico 1: Porcentajes de callos embriogénicos en láminas
foliares in vitro de Rosa sp.
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PARAMETROS GENETICOS: HEREDABILIDAD Y DIFERENCIACION 
ENTRE PROCEDENCIAS DE Prosopis alba Griseb.

1 2 2 1VEGA, María Victoria  SAIDMAN, Beatriz ; VILARDI, Juan . Laboratorio de Biotecnología de 
2Plantas. FRN. SECyT. UNaF. Departamento de Ecología, Genética y Evolución. F.C.E. y N. 

Universidad de Buenos Aires. IEGEBA. CONICET

INTRODUCCIÓN
La heredabilidad de un carácter métrico es una propiedad y la utilidad de su estimación radica en su sentido predictivo de la 
respuesta a la selección, pues expresa la proporción de la varianza total que es atribuible a los efectos medios de los genes, lo 
cual determina el grado de parentesco entre parientes. El cociente entre la varianza aditiva y la varianza fenotípica expresa el 
grado en que los fenotipos de los individuos están determinados por los efectos de los genes transmitidos por los progenitores a 
sus descendientes. 

MATERIALES Y MÉTODO
Se sembraron semillas de tres procedencias (Ibarreta, Isla Cuba y Laguna Yema) en  macetines de polietileno de 6 x 18 cm 
conteniendo tierra esterilizada. A los 11 meses se realizaron mediciones de altura y diámetro del cuello, long. y ancho de los 
foliolulos, long. del pecíolo y de la pinna más larga de cada hoja, n° de pinnas/hojas, distancia interfoliar media de la pinna más 
larga de cada hoja, y n° pares de foliolulos/pinnas. Se aplicó ANOVA y MANOVA, estimándose parámetros genéticos a través 
de un modelo lineal generalizado utilizando el paquete nlme del programa R (Versión 2.11). Se calculó el coeficiente QST 
(Spitze (1993)) y la heredabilidad de cada rasgo a nivel individual y familiar (Cony (1996)).

     RESULTADOS PRELIMINARES

Tabla 1. Análisis de las Varianzas Individuales y Análisis Multivariado en tres procedencias 
analizadas.

Variación entre familias
La elevada variabilidad entre familias de los caracteres morfológicos observada en el presente trabajo quedó demostrada en el 
análisis de  varianzas individuales y en el  análisis de varianza multivariado. Para casi todas las variables analizadas las 
diferencias fueron significativas o altamente significativas.  Las diferencias significativas se registraron para la variable: 
distancia interfoliar media (p=0.006121); las altamente significativas para longitud de foliolulos (p=3.935 e-09),  ancho de 
foliolulos (p=2.2e-16), longitud de la pinna (p=2.2e-16), número de pinnas/hojas (p=2.2e-16), número pares de 
foliolulos/pinnas (p=2.48e-06), y altura de la plántula (p=6.973e-09) (ver Tabla 1).

Variación dentro de las familias.
En todas las características medidas la mayor cantidad relativa de variación se distribuyó dentro de familia, obteniéndose 
valores muy elevados. Las diferencias dentro de familias explicaron desde valores de 0.11216091 para la long del foliolulo 
hasta 261.7112746 para el nº pares de foliolulo/pinna y 219.6525778 para la altura de la plántula, de la variación total.

Componentes de la Varianza
Para la mayoría de las variables las varianzas residuales fueron mayores que las varianzas familiares, en especial para los 
caracteres: long del foliolulo= 261.7112746, nº pares de foliolulo/pinna = 219.6525778, que alcanzaron valores elevados, lo 
cual puede deberse a diferencias ambientales no controladas por el modelo. 
La menor variación se encontró entre poblaciones 0.002745877 (long del foliolulo) alcanzando valores de hasta 46.6480121 
(altura de planta). Las varianzas entre procedencias siempre fueron menores que las varianzas residuales y familiares, a 
excepción de los valores obtenidos para los caracteres nº pares de foliolulo/pinna y altura de la plántula, donde se observó que 
las varianzas entre procedencias, familiares y residuales, fueron mayores que para el resto de los caracteres.

Rasgo p signif (*) 
Longfol 3.935 e-09 *** 
Anfol 2.2e-16 *** 
Longpec 0.2674  
Longpin 6.02e-07 *** 
Numpin 2.2e-16 *** 
Distinterfol 0.006121 ** 
Parfol 2.48e-06 *** 
Alt 6.973e-09 *** 
DC 0.1497  

p 
MANOVA  2.2e-16 *** 
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Coeficiente de diferenciación de poblaciones
En la Tabla 2, se puede observar valores de una elevada uniformidad genética entre las procedencias para los caracteres: 
longitud y ancho el foliolulo, longitud del pecíolo y de la pinna más larga, nº pares de foliolulo/pinna y diámetro del cuello.   

 Tabla 2. Componentes de varianza se calculado a través el coeficiente QST.

2Se registraron valores de heredabilidad elevados, que se observan en el Gráfico 1 para los caracteres long del foliolulo (h = 
2 20.86746428), long de la pinna más larga (h = 0.70117439), n° pares de foliolulo/pinna (h = 0.65045561) y la altura de la 

2 2 2plántula (h = 0.84948718); y valores bajos para ancho del foliolulo (h = 0.03467297) y n° pares de pinna/hoja (h = 
0.01769922). Esto indica que los caracteres mencionados más arriba, tienen una mayor posibilidad de ser heredables que los 
caracteres ancho del foliolulo y n° pares de pinna/hoja.

Fig. 1. Heredabilidad estimada para las tres procedencias analizadas

DISCUSIÓN
Los ensayos de orígenes y progenies de genotipos selectos poblaciones pueden brindar el conocimiento de los patrones de 
variación genética y probar su adecuación a las condiciones ambientales de los sitios de destino.
Se han llevado a cabo varias investigaciones referidas a la estimación de parámetros genéticos y variabilidad entre y dentro 
procedencias. En el presente análisis se ha obtenido una elevada variabilidad entre familias para casi todas las variables 
analizadas y valores de heredabilidad elevados para la long del foliolulo, long de la pinna más larga,  n° pares de foliolulo/pinna 

2 2y la altura de la plántula (h = 0.84948718); y valores bajos para ancho del foliolulo (h = 0.03467297) y n° pares de pinna/hoja. 
Resultados semejantes han sido obtenidos por   López et al. 2001 y Villagra et al. 2001, los que obtuvieron heredabilidades a 
escala familiar e individual de alrededor de 0,5 y 0,4 respectivamente, promoviendo ganancias por selección del 13,5 % para 
altura y 21,2 % para diámetro y  una alta variabilidad interpoblacional asociada a un patrón clinal latitudinal. Sin embargo 
invetsigadores como Pires y Kageyama (1988) han obtenido una variación genética para la altura de la planta positiva a los seis 
meses de edad y una  heredabilidad baja en poblaciones de P.juliflora. 

CONCLUSIÓN
Diferencias significativa y altamente significativas entre familias.
Variación residual elevada para todos los caracteres analizados debido a efectos ambientales no controlados por el modelo.
Baja diferenciación entre procedencias medida a través del coeficiente Qst para casi todos los rasgos analizados, a excepción 
de: nº de pinna/hoja, distancia interfoliar media de la pinna más larga y altura de la planta.
Rasgos altamente heredables: longitud del foliolulo, longitud de la pinna, nº pares de foliolulo/pinna y altura de la planta.

Rasgo QST 
LONGFOL  0.04540492  
ANFOL  0.07988782  
LONGPEC  6.81709E-09 
LONGPIN  0.02383471  
NUMPIN  0.37278599  
DISINTERFOL  0.36668004  
PARFOL  1.0632E-08  
ALT  0.28602441  
DC  0.02605257  
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EVALUACION DE REGULADORES DE CRECIMIENTO PARA LA 
OBTENCION DE VITROPLANTAS DE  Aloe vera.

1 1VEGA, Maria V. CASTILLO, Graciela
1Laboratorio de Biotecnología de plantas. FRN. SECyT. UNaF. Email: gracielameier@hotmail.com

RESUMEN
Se identificaron áreas productoras de aloe. Se estableció el cultivo en el medio  constituido por: sales de cultivo Murashige y 

-1Skoog (MS) (1962) y suplementado con 0,5 mg.L-1 de 6- bencilaminopurina. Las plántulas se multiplicaron en 1mg.L  de 6- 
-1bencilaminopurina y 0,5 mg.L  de ácido naftalen acético, y fueron enriazadas en -1MS más ácido 3-indol butírico 0,5 gr/L  y MS 

-1más 3-indol butírico 1gr/L
Se aplicó un análisis estadístico basado en una ANAVA  aun factor de clasificación con un nivel de significación al 0,05, para 
ello se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 23. Las tasas de multiplicación fueron altas y un 100% de plántulas 
enraizadas. El ANAVA no detecto diferencias significativas entre tratamientos.
Palabras claves:Aloe vera 6-bencilaminopurina, ácido naftalen acético y 3-indol butírico

INTRODUCCIÓN
El género Aloe presentaaproximadamente 250 especies, la más conocida es el A. vera.A pesar de las múltiples aplicaciones  que 
presenta, el género se caracteriza por tener  crecimiento lento; baja tasa de propagación, que no cubren la demanda actual del 
mercado nacional e internacional; incapacidad de reproducirse sexualmente; proliferación irregular de las  células madres del 
polen, y autocompatibilidad. 

Es importante expresar la ausencia de desarrollo biotecnológico que permita la expansión de la  producción del Aloe de calidad 
comercial en la provincia de Formosa destinado a su agregación de valor. De esta manera, la biotecnología vegetal ofrece una 
serie de técnicas que pueden ser incorporadas a los esquemas de conservación, entre las que destacan los bancos de genes  in 
vitro, los que consisten en la propagación masiva de plantas en tiempos y espacios reducidos y la conservación por tiempo 
indefinido de tejidos vivos en condiciones de luz y temperatura controladas. 
El objetivo del presente proyecto esanalizar diferentes reguladores de crecimiento para el establecimientode un banco de genes 
para la  producción de vitroplantasde Aloe libre de virus destinado a la empresa Bioquímica SRL.

MATERIALES Y MÉTODO
Se identificaron áreas productoras, dentro de las cuales se seleccionaron 5 procedencias. Una vez seleccionado el material 
genético proveniente de las distintas plantas madres, las mismas fueron colocadas en condiciones de invernáculopor un tiempo 
mínimo, bajo condiciones de luz y temperaturas adecuadas para que crecieran, a fin de lograr explantes de óptima calidad. 
Posteriormente, se procedió al establecimiento de cultivos viables, y axénicos, para lo cual los explantes fueron desinfectados, 
previamente, durante 24 hs en 1ml de hipoclorito de sodio y enjuagados 3 veces con agua destilada estéril. Luego, en cabina de 
flujo laminar, fueron sumergidos en alcohol 70%, en hipoclorito de sodio 20%, enjuagados 3 veces con agua destilada estéril y 
sembrados en tubos de ensayos que contenían 10 ml de medio de cultivo constituido por: sales del medio de cultivo 

-1Murashige y Skoog (MS) (1962) y suplementado con 0,5 mg.L-1 de 6- bencilaminopurina  y   g.L  de sacarosa; ajustando el 
pH a 5,8. Los explantes se  colocaron en una cámarade incubación a una temperatura de27°C±2°C, bajo luz blanca 
fluorescentecontinua de 150 mmol.m-2.s-1.
Una vez desarrolladas y establecidaslas plántulas, éstas se sembraronen medios de cultivo de multiplicación

-1 -1en estado sólido,  similar al descritoanteriormente, suplementado con 1mg.L  de 6- bencilaminopurina y 0,5 mg.L  de ácido 
-1naftalen acético, gelificado con 0,8 g.L  de agar. Losexplantes se sembraron en envases

de vidrio con capacidad de 100 mLque contenían 20 mL de medio decultivo.Las transferencias se realizaron con intervalos de 3 
a 4 semanas cuando los vástagos aumentaron de longitud, para su posterior enraizamiento fueron subcultivados en MS más 

-1 -1ácido 3-indol butírico 0,5 gr/L  y MS mas 3-indol butírico 1gr/L
Se aplicó un análisis estadístico basado en una ANAVA  aun factor de clasificación con un nivel de significación al 0,05, para 
ello se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 23. 

RESULTADOS
-1Los cultivos fueron iniciados en MS y bencilaminopurina 0,5 gr/L , el tamaño de muestra empleado fue de 20 tubos con 3 

replicaciones; obteniéndose un 57% de contaminación en los explantes. Una vez establecido el cultivo, los vástagos 
desarrollados fueron seccionados y subcultivados en medio de multiplicación, variando la tasa de multiplicación  de 2 a 8 
vástagos por explante establecido (ver Fig. 1).
Se obtuvoun 100% de formación de raíces adventicias en ambos medios, sin embargo las raíces y plántulas obtenidas en el 

-1medio suplementado con ácido 3-indol butírico 0,5 gr/L   fueron más chicas y poseían pocas raíces  (ver Fig. 2). El ANAVA 
aplicado no detecto diferencias significativas entre tratamientos.
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DISCUSIÓN
La multiplicación in vitro es unaherramienta útil para aumentar lapropagación de plantas que en condiciones
naturales poseen una tasa depropagación lenta(Morelo Paredes y Bermúdez Fung (2013)). 
En este trabajo deinvestigación se evidenció, que la propagación de las plantasde A. veraes favorecida en condicionesin 
vitro.El número de brotes obtenido por explante osciló de 2 a 8 brotes, resultados que concuerdan con los reportados por 
Morelo Paredes y Bermúdez Fung (2013), y mayores a los informados por Contreras (1990) y Albany et al.2006.  Sin embargo, 
otras investigacionesreportan mayor cantidad de vitroplantas, manejando valores de 15 (Liaoet al. 2004), 22 (Das et al. 2010)  
con diferentesconcentraciones de BAP. Esto sugiere que elaparecimiento de nuevos brotes dependeno sólo de la concentración 
hormonaldel medio y de sus componentes,sino de otros factores intrínsecos dela planta, como por ejemplo su 
constitucióngenética(Morelo Paredes y Bermúdez Fung (2013)).
En el presente trabajo se obtuvo un 100% de enraizamiento, estos resultados son similares a los obtenidos por Baksha et 
al.2005; sin embargo otros investigadores han obtenido menores  porcentajes de enraizamiento (Billard et al. 2010)

CONCLUSIÓN
Las tasas de multiplicación fueron altas, más de 8 vástagos por plántula y el porcentaje de plántulas enraizadas fue del 100% en 
ambos tratamientos analizados.
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 Fig.1. Brotes de Aloeobtenidos 

en la fase de multiplicación 

 Fig.2. Plantulas  de 

Aloeenraizadas 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE Eugenia moraviana O. Berg 
(MYRTACEAE), DATOS PRELIMINARES

1 2, 3VERA, Federico Arnaldo ; DÁVALOS, Víctor Manuel CALABRONI, Alicia Inés
1  2Estudiante del Profesorado en Biología y Becario Becas Piloto, Facultad de Humanidades, UNaF. Prof. 

3Adjunto de Morfología Vegetal y JTP Ecología, Facultad de Humanidades, UNaF. Profesora Titular de 
Morfología Vegetal, Laboratorio de Morfología Vegetal FRN y FH Universidad Nacional de Formosa. 
federicoAvera@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
El género Eugenia es pantropical con cerca de 500 especies en América, algunas subtropicales. En la Argentina se registran 14 
taxas, teniendo 7 de ellas citas para Formosa en la que está incluida Eugenia moraviana O. Berg (Zuloaga y Morrone, 1999). E. 
moraviana conocida como “paracatuana”, “cambuí” o “cambium” se distribuye en Brasil, Paraguay y Bolivia como países 
limítrofes (Rotman, 1995). Se trata de una especie selectiva higrófita casi exclusiva de Selvas en Galería y Bosques inundables, 
siendo más frecuente en la región Chaqueña de Paraguay y Argentina (Legrand y Klein 1969).
No existen muchos estudios morfológicos de la especie para Argentina, entre ellos un estudio de morfoanatomía foliar de 
González, 2011 para una tesis doctoral. En Brasil Romagnolo et al., 2006 describieron todos los representantes del género 
Eugenia L. para el Mato Grosso.
El propósito de este trabajo es caracterizar morfológicamente esta especie frutal autóctona, mediante la observación, registro y 
descripción de los órganos vegetativos y reproductivos comparándolos con las descripciones hechas por Romagnolo et al., 
2006.

METODOLOGÍA
Se identificaron y marcaron mediante GPS Garmin Etrex 20, 10 ejemplares de la especie Eugenia moraviana O. Berg. 
ubicados en la selva en galería del Riacho San Hilario (Fig. N° 1), en el Barrio Villa del Carmen (26°15'56.80"S Lat. y 
58°15'53.47"O Long.), a unos 15 km de la Ciudad Capital, por el acceso sur. El sitio de estudio se encuentra inmerso en la Eco-
región del Chaco Húmedo y se caracteriza por la presencia de selva en galería (Fig. N° 2), pastizales, pirizales - huajonales y un 
área antrópica del tipo rural.
Se hicieron visitas quincenales al área desde Marzo hasta Octubre de 2017 para poder tomar datos de Fenología y colectar 
material vegetativo (hojas y ramas) y reproductivo (flores, frutos y semillas). En el laboratorio se procedió al 
acondicionamiento y secado del mismo para la conservación y análisis de los ejemplares. El material fue utilizado para 
caracterizar la especie, mediante observación, descripción, esquemas y/o fotografías contrastando los datos obtenidos por 
Romagnolo et al., 2006 para el Brasil. Las determinaciones de primera mano de las estructuras se hicieron con una lupa 
binocular tipo ARCANO de 20x y 40x de aumento. El material herborizado fue depositado en la cátedra Morfología Vegetal del 
Profesorado en Biología de la Facultad de Humanidades y de la misma asignatura de la Carrera Ingeniería Forestal de la UNaF.

Fig. N° 1 Mapa del Barrio Villa del Carmen mostrando en rojo el sitio de estudio.
La imagen fue obtenida y delimitada con Google Maps,
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RESULTADOS
Tratamiento morfológico de órganos vegetativos y reproductivos:

Porte: (Fig. N° 3a) árbol o arbolito de 2-5 m altura aproximadamente. 
Ramas: (Fig. N° 3b) pubescentes a glabras, con pocas hojas en ramas adultas, castaño claro, lenticeladas. Las ramas más 
jóvenes están comprimidas lateralmente, muy pilosas.
Hojas: (Fig. N° 3c) discolores elípticas a ovadas, verde lustrosa en la cara adaxial y verde plateado en la abaxial de textura 
coriácea, glabras a glabrescentes. Láminas entre 20-40 × 10-20 mm, base cuneada a estrechamente cuneada, ápice agudo a 
largo, acuminado, margen liso con cilios; el nervio central adaxialmente surcado, pubescente, abaxialmente prominente sin 
pelos; nervios secundarios 8-10 pares, tenues. En la mayoría de los casos, el peciolo es adaxialmente surcado, piloso, 
presentando lenticelas transversales. 
Inflorescencia: (Fig. N° 3d) 5-10 pimpollos en racimos axilares; eje 18-43 mm (difiere de Romagnolo et al., 2006 porque 
señala un margen que va desde los 15-45 mm de largo) comprimido y pubérula; las brácteas con frecuencia caducas, 
abaxialmente pubérula, adaxialmente pilosas, ovados, ápice agudo, márgenes densamente corto-ciliadas (difiere un poco de 
Romagnolo et al., 2006 que dice ser largo-ciliado); pedicelo 4-11 mm largo, pubérula y persistentes.
Flores: (Fig. N° 3e) cáliz con sépalos desiguales abaxialmente glabrescentes y adaxialmente pubescente, márgenes 
densamente ciliados. Corola dialicarpelar con 4 pétalos de 2, 8 x 2,5 mm. Disco estaminal glabro, circular; numerosos 
estambres de 2-3 mm comprimidos, glabros; ovario súpero, glabro; estilo de 3,5-4,0 mm de largo.
La floración es muy profusa y explosiva, durando muchas veces unos pocos días para luego empezar la fase de fructificación 
(Vera y Dávalos, obs, personales)
Frutos: (Fig. N° 3f) Frutas globosas, 5-8 mm diámetro, Rojo-oscuro a negros cuando maduros. La maduración del fruto pasa 
por varios estadios, desde pequeños y verdes pasando por intermedios y colores rojizos hasta maduros y pasados con colores 
rojo oscuro a negro (Fig. N° 4)
Semillas: (Fig. N° 3g) blancas, globosas, 3- 7 mm. Normalmente una por fruto, a veces dos.

Fig. N° 3 Eugenia moraviana O. Berg. Órganos vegetativos (a) porte, (b) ramas y (c) hojas y 
órganos reproductivos (d) inflorescencia, (e) flores, (f) frutos y (g) semillas.
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Fig. N° 4 diferentes estadios de la fructificación de Eugenia moraviana O. Berg.

CONCLUSIÓN
Los datos contrastados con las descripciones de Romagnolo et al., 2006 coinciden con los observados en los ejemplares 
seleccionados en el sitio de estudio en cuanto a los órganos vegetativos y reproductivos excepto algunas medidas del largo de la 
inflorescencia el largo del cilio del margen de las hojas. Todos los datos obtenidos pueden fácilmente ayudar a identificar las 
plantas de Eugenia moraviana O. Berg. por sus características morfológicas en ambos sitios de estudio. Los datos fenológicos 
no han sido incluidos por no cumplir aún el año de toma de datos necesarios para poder tener todas las fases de la planta en un 
año.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA ANATOMÍA FOLIAR 
DE Myrcianthes pungens (O. Berg.) D. Legrand
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2Docente de la Cátedra Botánica General (Ing. Zootecnista) - F.R.N.

INTRODUCCIÓN
Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand pertenece a la familia Myrtaceae, se distribuye en áreas subtropicales de América 
del Sur, incluyendo Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, distribuida en las provincias argentinas de Catamarca, 
Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, conocida vulgarmente como “guaviyú”. 
Los ejemplares de M. pungens poseen hasta 15 m de altura, corteza caediza, lisa, grisácea, algo rojiza; presenta hojas simples, 
opuestas, pecioladas; flores hermafroditas de color blanco, solitarias o dispuestas en racimos; fruto baya de color morado 
oscuro a la madurez, generalmente con una semilla reniforme de color castaño. A partir de sus hojas puede obtenerse una 
infusión de propiedades estimulantes, diuréticas, usada también en afecciones estomacales, en tanto que los frutos se destacan 
por la presencia de antocianinas y alto nivel de carotenoides y polifenoles, con capacidad antioxidante. 
En especies de Mirtaceae, el estudio de la anatomía foliar se torna relevante (Gomes et al., 2009), ya que pueden existir 
diferencias entre rasgos adaptativos a un determinado ambiente o fijados por el genotipo (Espinosa-Osornio et al., 2002). Así, 
por ejemplo, Calabroni et al. (2013) comparando la anatomía foliar de cuatro fenotipos de Psidium guajava L. crecidos en 
Formosa, detectaron diferencias significativas en diversos caracteres anatómicos.
En M. pungens existen estudios histológicos foliares provenientes de material recolectado en diversas provincias argentinas 
(González y González, 2011; Romeo y Gurni, 2014), no existiendo información para la provincia de Formosa, 
desconociéndose si la anatomía foliar es similar a lo hallado en la bibliografía o si existe variabilidad intraespecífica.
El presente trabajo tuvo como objetivo obtener una descripción de la anatomía foliar del “guaviyú” a fin de aportar mayor 
información sobre esta especie.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los individuos adultos estudiados (seis) cuya altura osciló entre 8-12 m de altura, fueron seleccionados en la Reserva 
Guaycolec, ubicada a 25 kilómetros de Formosa capital, en el mes de junio de 2017. Cinco ejemplares forman parte del bosque 
ribereño aledaño al Riacho Pilagá, en tanto que el ejemplar restante se encuentra aislado, sin otras especies arbóreas a su 
alrededor. El trabajo a campo consistió en la observación directa y recolección de nomófilos con la ayuda de una pértiga. Una 
vez en el laboratorio, se trabajó con material fresco, efectuándose cortes transversales de láminas foliares con hoja de rasurar a 
mano alzada, observándose en un microscopio trinocular línea XSZ 100BNT con cámara fotográfica. Otra parte del material 
recolectado fue herborizado y conservado para el posterior estudio de caracteres exomorfológicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los primeros resultados obtenidos mostraron que la anatomía foliar de M. pungens está constituida por una epidermis adaxial 
biestratificada, mesófilo dorsiventral y epidermis abaxial, observándose gran cantidad de cavidades lisígenas y cristales, 
coincidiendo con lo expuesto por González & González (2011), restando aún conocer si existe variabilidad intraespecífica. Por 
otro lado, algunas de las hojas de los cinco ejemplares que se hallan en el bosque ribereño evidenciaron síntomas de patógenos, 
no así el ejemplar que se encontró aislado, lo que podría deberse a las condiciones ambientales propias del bosque (menos luz, 
mayor humedad), tornándose necesario identificar los patógenos hallados, así como evaluar la magnitud de los daños 
ocasionados en la anatomía foliar.
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FUNCIONES DE VOLUMEN PARA ARBOLES INDIVIDUALES DE 
PLANTACIONES MIXTAS DE Grevillea robusta y Melia azedarach
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INTRODUCCIÓN 
El inconveniente del método destructivo de determinación directa del volumen mediante la cubicación de secciones, genera la 
necesidad de disponer de expresiones matemáticas basadas en muestras, que posibilite la estimación del volumen de los 
árboles sobre la base de mediciones simples (Prodan et al., 1997). No hay en la región del nordeste argentino estudios sobre 
funciones de volumen de árboles procedentes de plantaciones mixtas. Para monocultivos de Grevillea robusta A. Cunn existen 
determinaciones de funciones de volumen (Moscovich et al, 2016). No se encontraron registros de antecedentes sobre el tema 
para forestaciones puras de Melia azedarach L. El objetivo del estudio fue ajustar y validar un modelo matemático para cada 
especie estudiada, por medio del método de regresión, que exprese el volumen de fuste individual (madera con corteza). 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó información de dos plantaciones mixtas manejadas, localizadas cerca de Posadas (Misiones). Los datos del fuste se 
obtuvieron de 68 árboles de “paraíso” y 66 ejemplares de “grevillea” con un rango de diámetro normal entre 10 y 45 cm. 
Alrededor del 73% de estos datos se usaron en la prueba inicial de todos los modelos. Luego, la base remanente se utilizó para la 
validación de los mejores modelos. En ambas especies los datos fueron agrupados en clases diamétricas, estando cada clase 
representada por 5 árboles (ocasionalmente por 4) de cada especie. Los árboles fueron elegidos en forma aleatoria dentro de 
cada clase diamétrica. A los efectos de las mediciones se utilizó una técnica no destructiva, es decir sin apear los árboles. Para 
ello dos operarios realizaron las mediciones, provistos de cinta forestal (en unidades de Pi), telescómetro y escalera articulada 
de aluminio y clinómetro de Suunto. En los árboles seleccionados se midieron los diámetros con corteza a las alturas de 0,1; 
0,3; 1,3; 2,0 y luego cada 2 metros. En el caso del “paraíso”, a los fines de este estudio, el límite superior del fuste se ubicó a 25 
cm aproximadamente, por debajo del punto de inserción de la copa al tallo. En “grevillea” el volumen de un cono fue utilizado 
para determinar el volumen desde el último corte hasta el ápice. La fórmula de Smalian fue utilizada para calcular el volumen 
de cada sección, desde el tocón hasta el diámetro en punta fina considerada. Los volúmenes de dichas secciones fueron 
acumulados para cada árbol a fin de obtener el volumen total del fuste con corteza. Distintos modelos matemáticos fueron 
examinados y analizados a través de la técnica de regresión, que incluyeron como variable dependiente el volumen del fuste 
(VF) y como variables regresoras, el diámetro a 1,30 m (d) y la altura del fuste (hf), o transformaciones de éstas. En la Tabla 1, 
se describen los modelos utilizados en las pruebas de ajuste. La evaluación de los modelos se realizó a través de diversos 

2estadísticos de ajuste: coeficiente de determinación ajustado (R  ajust), coeficientes de variación de los residuos, valor F de 
Snedecor, evaluación gráfica de las curvas ajustadas frente a los datos observados, análisis gráfico de los residuos expresados 
en porcentaje y coeficiente de Darwin-Watson. Con la finalidad de  comparar ecuaciones cuando la variable dependiente de 
una es expresión de logaritmo respecto de otra dependiente sin logaritmo, o al comparar ecuaciones con diferente número de 
parámetros, se utilizó el Índice de Furnival. Para estimar los valores a partir de los modelos logarítmicos, se aplicó el factor de 
corrección de la discrepancia logarítmica propuesto por Meyer (1941) y que fuera citado por Crechi et al., 2004. Tal factor de 
corrección se utilizó en el cálculo de los volúmenes estimados en las situaciones de ecuaciones logarítmicas. 

   Tabla 1. Modelos utilizados en las pruebas de ajuste.

N° de 
Modelo  

Variables  
Regresoras  

Modelos  Autor  (designación)  

1  d  VF  = b0  + b1 * d  Modelo lineal  
2

 
d2

 
VF

 
= b0  

+ b1 * d2

 
Kopezky –

 
Gehrhardt 

 
3

 
d2*hf

 
VF

 
= b0

 
+ b1 * (d2 * hf)

 
Spurr (1952)

 4
 

ln d
 

VF
 

= b0

 
+ b1 * ln d

 
Husch (1952)

  5

 
d, hf

 
VF

 
= b0

 
+ b1 * d + b2 * hf

 
Polinómica 

 6

 

d2, hf

 

VF

 

= b0

 

+ b1 * d2

 

+ b2 * hf

 

Polinómica

 7

 

ln (d*hf)

 

ln VF

 

= b0

 

+ b1 * ln (d
 

* hf)

 

Logarítmico, de variable 
combinada

 8

 

ln d, ln hf

 

ln VF

 

= b0

 

+ b1 * ln d

 

+ b2 * 
ln hf

 

Schumacher -

 

Hall

 
9

 

ln (d2*hf)

 

ln VF

 

= b0

 

+ b1 * ln (d2

 

* hf)

 

Kawas (1978)
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RESULTADOS. 
En las Tablas 2 y 3 se exponen los principales resultados del examen inicial de los modelos.  

          Tabla 2. Ecuaciones y Coeficiente de determinación para cada modelo. Sp: “grevillea”

          Tabla 3. Ecuaciones y Coeficiente de determinación para cada modelo. Sp: “paraíso”

Para cada especie estudiada se seleccionaron los tres mejores modelos, los cuales fueron utilizados en el proceso de validación. 
Finalmente, con el conjunto total de datos (excluyéndose en cada especie, solo los datos aberrantes o “outliers”) se realizó un 
nuevo ajuste. En la Tabla 4 figuran las expresiones matemáticas definitivas.

        Tabla 4. Ecuaciones y estadísticos de ajuste para los mejores modelos.

N° de 
Modelo 

Ecuaciones 
R2 

ajust 
n 

1 VF = – 0,34174 + 0,02932 * d 0,913 48 

2 VF = – 0,02043 + 5,92035 * d2 0,919 48 

3 VF = 0,02582 + 0,29864 * (d2 * hf) 0,938 48 

4 VF = – 1,59849 + 0,63103 * ln d 0,850 48 

5 VF = – 0,39254 + 0,02744 * d + 0,00606 * hf 0,914 48 

6 VF = – 0,17709 + 5,16932 * d2 + 0,01294 * hf 0,932 48 

7 ln VF = – 9,99547 + 1,48010 * ln (d * hf) 0,962 48 

8 ln VF = – 9,32177 + 1,99313 * ln d  + 0,64818 

* ln hf 
0,982 48 

9 ln VF = – 1,11435 + 0,91851 * ln (d2 * hf) 0,981 48 
 

N° de 
Modelo 

Ecuaciones 
R2 

ajust 
n 

1 VF = – 0,21801 + 0,01831 * d 0,899 50 

2 VF = 0,00626 + 3,27676 * d2 0,905 50 

3 VF = 0,00798 + 0,73802 * (d2 * hf) 0,981 50 

4 VF = – 1,16100 + 0,44597 * ln d 0,842 50 

5 VF = – 0,33558 + 0,01772 * d + 0,03092 * hf 0,932 50 

6 VF = – 0,15632 + 3,18624  * d2 + 0,03930 * 
hf 

0,960 50 

7 ln VF = – 8,78991 + 1,54808 * ln (d * hf) 0,919 50 

8 ln VF = – 9,01797 + 1,97161 * ln d + 0,75132 

* ln hf 
0,989 50 

9 ln VF = – 0,32305 + 0,94858 * ln (d2 * hf) 0,986 50 
 

N° de 
Model

o

 

Sp.

 
Ecuaciones

 
R2 

 
ajust

 

Syx

 
Syx

 %

 

n

 
3

 

grevill
ea

 

VF

 

= 0,00949

 

+ 0,31823

 

*

 

(d2 * hf)

 

0,984

 

0,033
7

 

8,5
5

 

6
3

 

9

 

grevill
ea

 

ln VF = –

 

1,10225 + 0,93404

 

* ln (d2

 

* hf)

 

0,989

 

0,027
4

 

6,9
5

 

6
3

 

8

 

grevill
ea

 

ln VF = –

 

9,39920 + 2,06422 * ln d

 

+ 
0,59776

 

* ln hf

 

0,992

 

0,023
0

 

5,8
3

 

6
3

 

3

 

paraíso

 

VF = 0,00789 + 0,74305 * (d2 * hf)

 

0,991

 

0,019
6

 

4,9
7

 

6
4

 

9

 

paraíso

 

ln VF = –

 

0,30467 + 0,95686 * ln (d2

 

* hf)

 

0,994

 

0,014
6

 

4,9
6

 

6
4

 

8

 

paraíso

 

ln VF = –

 

9,08077 + 1,97416 * ln d

 

+ 
0,79593 * ln hf

 

0,997

 

0,011
4

 

3,8
5

 

6
4
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CONCLUSIONES
Las ecuaciones aquí presentadas, ajustan bien a los datos, y pueden ser usadas para predecir satisfactoriamente el volumen de 
fuste de “grevillea” y “paraíso” (cuando forman parte de plantaciones mixtas), en función de variables dasométricas de fácil, 
rápida y segura medición.
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DINÁMICA DEL CRECIMIENTO DE PLANTACIONES

MANEJADAS DE Prosopis alba Griseb.
1 1 2PÉREZ V.R.; CAÑETE ; CASTRO  M.R.

1 Docentes investigadores. Facultad de Recursos Naturales, U.Na.F.
Av. Gutnisky 3200, Formosa. Correo: victorforestal8@gmail.com

2 Estudiante de Ingeniería Forestal. Becario EVC 2016. F.R.N. - U.Na.F.

INTRODUCCIÓN. 
El algarrobo blanco Prosopis alba Griseb., una de las especies del Parque Chaqueño más importantes ecológica y 
económicamente, es la especie nativa más cultivada en Formosa, Chaco y Santiago del Estero desde el año 2000. Comprender 
la dinámica de la competencia biológica de las plantaciones forestales es la base ecológica para un manejo eficiente. Al 
silvicultor le cabe la responsabilidad de aplicar raleos en forma periódica a fin de regular la densidad y evitar los efectos severos 
de la competencia forestal. El nivel de ocupación del sitio para un tipo de bosque en particular depende fundamentalmente del 
número de árboles, de su distribución y categoría de tamaño y de su organización espacial (Prodan et al. 1997). En relación al 
manejo de forestaciones de algarrobo en la Argentina, la experiencia es reciente, parcial y consecuentemente, deficiente. 
Delvalle (2006) y Atanasio (2014) han hecho contribuciones al respecto. En este contexto, en el presente estudio se 
establecieron ensayos de raleos como alternativas de manejo para dos rodales de algarrobo blanco de la provincia de Formosa, 
con el objetivo de evaluar la dinámica del crecimiento de diversas variables dasométricas como consecuencia de la aplicación 
de diferentes intensidades de raleo.

MATERIALES Y MÉTODOS.
Las dos plantaciones estudiadas se localizan en la provincia de Formosa, y presentan distintas condiciones ambientales y 
silvícolas, y consecuentemente, son tratadas y evaluadas en forma independiente. Con anterioridad a estos ensayos en dichas 
plantaciones nunca se efectuaron raleos, aunque si se ejecutaron podas sistemáticas. En esta comunicación se designa como 
Caso 1 a la plantación ubicada en cercanías de la localidad de Posta San Martín N°2, Departamento Patiño, en la Zona Centro, 
Subhúmeda. La precipitación media anual es de 1.150 mm. La forestación se instaló en suelo de buen drenaje interno sin 
limitaciones para el desarrollo radicular; con textura franco limosa en superficie a franco arcillo limosas en profundidad. 
Distancia y densidad inicial: 5 x 3 m y 667 pl/ha, respectivamente.
El Caso 2 corresponde a la plantación localizada en Colonia Rincón Ñandú, Departamento Laishí, Zona Este, Húmeda. La 
precipitación media anual es de 1.350 mm. Se instaló sobre suelo mal drenado, presentando restricciones para el normal 
desarrollo radicular por impedimento mecánico debido al alto contenido de arcilla. El relieve es subnormal, con posición de 
media loma baja. El suelo tiene textura franco limosa en superficie a arcillo limosa en profundidad. Distancia y densidad 
inicial: 3 x 3 m 1.111 pl/ha, respectivamente.
Se utilizó diseño experimental de bloques completos al azar, con tres réplicas y cuatro tratamientos. En los dos rodales se 
ejecutó raleo selectivo. En el Caso 1 el raleo practicado fue de carácter temprano, ejecutándose a los 6 años. Las densidades 
antes y después del raleo (pl/ha) fueron: T1= 630 y 444; T2= 602 y 389; T3= 602 y 333; y T4= 630 y 333. Los tratamientos T3 y 
T4 con igual densidad pero difieren en la distribución espacial de árboles remanentes. El área basal extraída fue: T1=21%, 
T2=26%, T3=30% y T4=37%. El control dasométrico se realizó un año después del raleo y con dichos datos se efectuó el 
análisis estadístico. En el Caso 2 el raleo fue tardío, efectuándose a los 11 años. Las densidades antes y después del raleo 

-1(planta.ha ) fueron: T1= 926, sin raleo. T2= 946 y 617. T3= 957 y 494. T4= 988 y 370. El área basal extraída fue: T1=0%, 
T2=19%, T3=28% y T4=49%. Con la finalidad de analizar la dinámica del rodal se efectuaron dos controles: a 1,5 y 3 años 
después del raleo. En tanto para las pruebas estadísticas se analizaron los datos acumulados de crecimiento de tres años (Cr3) 
después del raleo. 
Las variables dependientes de medición directa en los árboles, antes y después del raleo, fueron diámetro a la altura del pecho 
(DAP, expresado en cm), altura total (HT, expresado en m) y altura del fuste (HF, expresado en m). Para las pruebas estadísticas 
se utilizó el crecimiento por parcela del DAP, de HT, del área basal (G), y del volumen del fuste y total (VF y VT). Se realizó 
análisis de varianza - ANDEVA a dos criterios ( = 0,05) y la prueba de Duncan para igual nivel de significancia. Se calculó el 
incremento corriente anual (ICA), el incremento periódico anual (IPA) y el crecimiento acumulado en tres años (Cr3). En cada 
rodal se seleccionaron tres árboles raleados por clase diamétrica en los que se procedió a cubicar el fuste y ramas hasta 5 cm de 
diámetro en punta fina. Para el cálculo del volumen del fuste y ramas se usó la fórmula de Smalian.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En Tablas 1 y 2 se presentan respuestas de diversas variables dasométricas. En el Caso 1, un año después del raleo, los 
resultados expresan inequívocamente el vigor de crecimiento del rodal. De la lectura de los valores de DAP y HT de ambas 
forestaciones destaca la escasa diferencia, especialmente al final de los dos ensayos, oportunidad en que el rodal de Rincón 
Ñandú (Caso 2) es 6 años mayor. De hecho, la forestación más joven (Caso 1, menos denso, posiblemente de mejor sitio) en un 
año redujo considerablemente la distancia dasométrica respecto de los valores de mayor edad (Caso 2, más denso, 
aparentemente sitio de menor calidad).    
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    Tabla 1. Variables dasométricas postraleo, al inicio (6 años) y final del ensayo (7 años). Caso 1

  Tabla 2. Variables dasométricas postraleo, al inicio (11 años) y final del ensayo (14 años). Caso 2

Pruebas Estadísticas: 1) En el Caso 1 el ANDEVA con las variables ICA DAP, ICA HT e ICA VT no se encontraron 
diferencias estadísticas. Sí se hallaron diferencias significativas (=0,05) al evaluarse el ICA G e ICA VF. Es decir, e1 raleo 
efectuado cuando el rodal se encontraba con espesura ligeramente defectiva y cubierta de vuelo discontinua y una incipiente 
competencia biológica, se constataron diferencias levemente significativas en el crecimiento de G y VF, hecho atribuible 
esencialmente al desempeño del T4, que fue el más intensamente raleado. Al utilizarse en el análisis datos de crecimiento de 
área basal o del volumen del fuste expresado en % del valor de G y VF postraleo en cada tratamiento, no se observaron 
diferencias estadísticas. 
2) En el Caso 2 el ANDEVA con las variables Cr3 HT, Cr3 G, Cr3 VF e ICA VT no se encontraron diferencias. Se evidenciaron 
diferencias significativas (=0,01) al evaluarse el Cr3 DAP. Es decir, el crecimiento diamétrico se comportó como variable 
sensible a las diversas intensidades de raleo, obteniéndose la mejor respuesta en la parcela con menor densidad y la peor en el 
lote testigo, con espesura excesiva. El hecho que los tratamientos no se diferenciaran al analizarse el incremento de cobertura 
acumulada (Cr3 G) es entendible porque las parcelas raleadas (T2, T3 y T4) compensaron la menor densidad con un 
significativo mayor crecimiento diamétrico. 
En el Gráfico 1 se representó la variabilidad de respuestas dasométricas en el ensayo Caso 1. En los gráficos los tratamientos 
con letras comunes no son significativamente diferentes ( = 0,05), según prueba de Duncan.

Gráfico 1. Caso 1. a) Diámetro (DAP6), altura (HT6) e incrementos de estas variables. d) Área basal (G6) al inicio 
del ensayo e incremento corriente anual del G, VF y VT. 
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En a) los valores medios de altura (HT6) después del raleo y su incremento anual (ICA HT) son similares en todos los 
tratamientos. El crecimiento diamétrico (ICA DAP) un año después del raleo es alto, incluso en la parcela con menor intensidad 
de corta. El menor crecimiento registrado en T4 (más intensamente raleado en términos de cobertura-G extraída), aunque dicha 
magnitud no resultó significativo estadísticamente, podría deberse a que las plantas remanentes presentaban un ligero menor 
vigor. En b) se observa que, en general, el ICA de G, VF y VT es inversamente proporcional a la cantidad (intensidad) de área 
basal quitada en el raleo. A pesar de su baja densidad postraleo, el T3 alcanza un importante crecimiento de G, VF y VT por su 
importante incremento diamétrico. 
Referencias del Gráfico 2 correspondientes al Caso 2. c) Se evidencia la relación inversa entre la densidad postraleo y el 
crecimiento diamétrico. A medida que disminuye la densidad, también se reduce la competencia intraespecífica y aumenta el 
crecimiento del DAP. Por otra parte, el crecimiento acumulado durante los primeros 18 meses postraleo resulta superior al de 
los próximos 18 meses, hecho que fue corroborado estadísticamente. d) Se observa que el incremento volumétrico del fuste 
acumulado durante 3 años (Cr3 VF) es similar en todos los tratamientos. Las líneas restantes, disimiles, reflejan dos objetivos 
silvícolas mutuamente excluyentes. El máximo crecimiento leñoso por unidad de superficie (Cr3 VT) se registra en la parcela 
de mayor densidad y el incremento diamétrico mayor se observa en el tratamiento con menor densidad postraleo (Cr3 DAP). El 
T3 refleja una condición adecuada de densidad que permite obtener alto incremento diamétrico sin una pérdida considerable de 
crecimiento volumétrico (dentro de las posibilidades restrictivas de calidad que tiene este sitio). 
El comportamiento del crecimiento de HT al raleo en los casos aquí estudiados es coincidente con citas de ensayos de raleos 
realizados con otras especies forestales (p.e. Crechi et al., 2004; Perez et al., 2006). En la provincia del Chaco en experimentos 
de raleos con Prosopis alba, en forestaciones de 9 y 10 años de edad, con extracciones de área basal entre 20 y 50%, se 
informaron resultados con tendencias similares a las obtenidas en este estudio. Se informa la existencia de diferencias 
significativas al evaluarse el incremento del DAP pero no se  hallaron diferencias para las variables crecimiento de G y HT 
(Delvalle, 2008; Atanasio, 2014).

Gráfico 2. Caso 2. c) Diámetro al comenzar el ensayo (DAP11) e incremento periódico del diámetro (IP DAP). 
d) Crecimiento acumulado en tres años del diámetro y de los volúmenes (Cr3 del DAP, VF y VT).     

CONCLUSIONES.
Las conclusiones son de carácter preliminar pues las observaciones sobre los ensayos aún continúan: 1) La reacción del bosque 
de algarrobo a la corta intermedia depende de su vigor de crecimiento y de la densidad postraleo. Es decir, los efectos del raleo 
sobre el crecimiento depende del estado estructural y nivel de competencia biológica interna del rodal. 2) Independientemente 
de la condición de competencia entre árboles y edad del rodal, la variable altura y su crecimiento no se ve perturbado por la 
disminución de la densidad provocada por el raleo, cualquiera sea su intensidad. 3) En rodales muy densos, con alta 
competencia intraespecífica, el efecto del raleo sobre el crecimiento diamétrico resulta significativo. La disminución de la 
densidad por el raleo estimula el crecimiento diamétrico, que resulta proporcional a la intensidad de la corta. Entre 25 y 30% 
resultó la intensidad de raleo más adecuada. 4) En rodales jóvenes, con competencia incipiente y espesura defectiva o 
subnormal, el raleo selectivo temprano permite mejorar su condición estructural pero no genera condiciones favorables 
adicionales que les permita a los árboles remanentes tener un crecimiento mayor. No se registran diferencias significativas, ni 
siquiera al quitarse entre 30 y 37% de la cobertura.
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DINÁMICA DEL DIÁMETRO Y VOLUMEN MADERABLE DE 

Grevillea robusta Y Melia azedarach EN PLANTACIONES MIXTAS
1 PÉREZ V.R.
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INTRODUCCIÓN. 
La silvicultura de plantaciones forestales se ha orientado a la máxima producción de madera, centrada en la técnica de 
monocultivos de pocas especies de rápido crecimiento, aspecto cada vez más cuestionado por parte de la sociedad. Una 
alternativa a dichos modelos tradicionales de producción son las plantaciones mixtas, las cuales constituyen modelos que 
contienen dos o más especies combinadas en un mismo espacio geográfico, con el objetivo de proveer diferentes productos e 
ingresos escalonados en el tiempo. Los ensayos de plantaciones mixtas a nivel mundial han originado gran variedad de 
resultados, según sea la combinación de especies utilizadas, el esquema de plantación y de manejo, y la zona donde se 
realizaron las plantaciones (Wormald, 1995; Wadsworth, 2000).  

Una tarea del silvicultor es controlar la competencia biológica que se da en la plantación, que es considerada la base ecológica 

del raleo, a través de la intervención sobre el espaciamiento, y de este modo lograr el propósito de mantener aceptables tasas de 

crecimiento sin perjudicar la productividad maderera (Prodan et al., 1997). En este contexto, y con el propósito de aportar 

soluciones de manejo combinado de dos especies forestales utilizadas en una plantación mixta, el objetivo del estudio fue 

evaluar los cambios en el diámetro y volumen maderable de cada especie, en dos situaciones extremas de densidad: una, de 

máxima densidad, sin raleo; y dos, de mínima densidad por aplicación de raleo intenso. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
La fase de campo se realizó en predio de la ex-empresa Danzer Forestación S.A. (actualmente Garruchos Forestación S.A.), 
ubicado al sur de la ciudad de Posadas, Misiones. Esta comunicación se basa en el análisis de resultados parciales de dos rodales 
mixtos de Grevillea robusta A. Cunn (grevillea) y Melia azedarach L. (paraíso). Datos de los rodales: a) Lote de Campo Nofal. 
Plantación: agosto/2001. Distancia inicial: 3 x 3m. Densidad inicial: 1111 pl/ha. Al iniciarse el estudio la plantación tenía 
89,9% de ejemplares sobrevivientes. Los controles anuales se efectuaron desde los 6 hasta los 11 años de edad. Todas las 
plantas tuvieron podas. Tratamientos evaluados (cada uno con tres réplicas): N1, parcela testigo, con máxima cobertura, no 
tuvo raleos, solo muerte natural, y N2, tratamiento con dos raleos. A los 6 años la intensidad media de raleo del rodal fue de 

o o54%, y a los 9 años la intensidad fue de 30%. Después del 1  raleo se dejó igual densidad para las especies. Posterior al 2  raleo 
“grevillea” quedó con el 55,6% de la densidad. 
b) Lote de Campo Blanco. Plantación: abril/2002. Distancia inicial: 4 x 3m. Densidad inicial: 833 pl/ha. Al comienzo del 
estudio se determinó 81% de existencia. Todas las plantas tuvieron podas. Los tratamientos analizados (cada uno con tres 
repeticiones), fueron: B1, parcela testigo, con máxima cobertura, no tuvo raleos, solo muerte natural, y B2, tratamiento con dos 
raleos. A los 5 años la intensidad media de raleo del rodal fue de 50%, y a los 9 años la intensidad fue de 48%. La presencia de la 
“grevillea” fue 61 y 58% de la densidad existente después del primer y segundo raleo, respectivamente. Se realizaron controles 
anuales en el período de 5 – 11 años de edad. El procesamiento de los datos y análisis de los resultados se efectuó en el 
Laboratorio de Silvicultura de la Facultad Recursos Naturales (UNaF). Con los datos de las variables medidas en cada árbol, 
diámetro del fuste a 1,30 m de altura (dap) y altura del fuste (hf), se realizó la estimación de parámetros dasométricos del rodal 
(diámetro medio y volumen del fuste). En la determinación del volumen de los árboles se usaron las mejores funciones para 
cada especie, que fueron específicamente calculadas para estas plantaciones (Pérez y Torres, 2017).   

RESULTADOS. 
En las Tablas 1 y 2 se expone la síntesis de la variación de la densidad (plantas por hectárea) en el período de observación, para 
las dos especies (gre = grevillea; par = paraíso), en todos los tratamientos de ambos rodales (Campo Nofal y Blanco). En dichas 
Tablas la fila superior refiere la edad de la plantación (en años). El subíndice “a” y “d” de los años 5, 6 y 9 significan “antes y 
después del raleo”, respectivamente.
Para entender la dinámica del diámetro y volumen, variables sensibles al manejo de la densidad, es conveniente examinar 
primeramente el comportamiento diferente de las especies bajo las dos situaciones extremas de cobertura. En este 
contexto, de la lectura de las Tablas 1 y 2 se deduce que en ambos rodales se registró muerte natural de ejemplares, 
componente esencial de la dinámica de los ecosistemas forestales. En las Tablas los años con registro de mortalidad, se 
resaltó de amarillo el valor de la densidad disminuida. En la componente “grevillea” los casos raros de mortalidad 

o osucedieron en Nofal (6 y 29 pl/ha en el 8  y 10  año, respectivamente) como corolario inevitable de una enfermedad 
conocida como “gomosis”, causada por hongos. En este análisis se destaca la gran capacidad de la “grevillea” para tolerar 
altos niveles de densidad a edad avanzada, sin que produzca la muerte de los ejemplares dominados. 
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En el caso de “paraíso” la mortalidad es un fenómeno más frecuente, consecuencia de la competencia intra e 

interespecífica. Los árboles dominados de “paraíso” prontamente pasan a la condición de moribundos y muertos. Obviamente, 

los valores relevantes de mortalidad de “paraíso” se registraron en los  tratamientos sin raleo (N1 y B1). Si bien la competencia 

biológica comienza a partir de los 6 años, el momento crítico se observó alrededor de los 8 años de edad, con registros de 

omortalidad por autoraleo. En N1 de “paraíso” (Campo Nofal), en el 8  año se registraron 115 pl/ha muertas. Luego se detectaron 

niveles leves de mortalidad periódica: 24, 29 y 23 pl/ha durante los años 9, 10, y 11, respectivamente. La mortalidad acumulada 

en 4 años fue del 39,8% respecto de la densidad existente en el año 7 (480 pl/ha).

   Tabla 1. Variación de la densidad total y especifica (pl/ha). Campo Nofal

La mortalidad de “paraíso” en Blanco fue menos intensa que la registrada en Nofal, hecho que posiblemente esté 

relacionado con la significativa menor densidad al inicio del ensayo. La mortalidad acumulada en B1 en un período de 4 años 

fue solo del 18,8%.

   Tabla 2. Variación de la densidad total y especifica (pl/ha). Campo Blanco

En los Gráficos 1 y 2 se representaron los datos de las variables de rodal aquí estudiadas. Principales resultados 

generales: 1) La drástica reducción de la competencia biológica en los tratamientos con raleo permitió que los ejemplares 

remanentes de ambas especies aprovecharan el espacio disponible, hecho evidenciado por el mayor crecimiento diamétrico. 

En N2 “grevillea” registró 36% más de crecimiento acumulado que N1. En N2 se observó que el crecimiento de “paraíso” fue 

19% mayor que N1. En Blanco las dos especies tuvieron similar respuesta, registrándose una media de 28% más crecimiento en 

B2 respecto a B1.  

                      Gráfico 1. Variación anual del diámetro (izq.) y volumen del fuste (der.). Rodal Nofal

  6a 6d 7 8 9a 9d 10 11

gre N1 527 527 527 521 521 521 492 492

par N1 480 480 480 365 341 341 312 289

total N1 1007 1007 1007 886 862 862 804 781

gre N2 527 226 226 226 226 174 174 174

par N2 463 226 226 226 220 139 139 139

total N2 990 452 452 452 446 313 313 313

Campo Nofal

 5a 5d 6 7 8 9a 9d 10 11

gre B1 396 396 396 396 396 396 396 396 396

par B1 303 303 303 303 293 284 284 256 246

total B1 699 699 699 699 689 680 680 652 642

gre B2 400 200 200 200 200 200 91 91 91

par B2 251 126 126 126 126 126 65 65 65

total B2 651 326 326 326 326 326 156 156 156

Campo Blanco
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2) En Blanco el volumen maderable (fuste) en ambas especies resultó mayor en el tratamiento sin raleo. Al final del período de 
observación el tratamiento de raleo – B2 registró una media de 17% menos de crecimiento volumétrico acumulado. En Nofal 
por la alta densidad se dieron situaciones diferentes.

Gráfico 2. Variación anual del diámetro (izq.) y volumen del fuste (der.). Rodal Blanco

3) Nofal, grevillea, volumen maderable: en N2 se observó una disminución de 28% de crecimiento volumétrico de “grevillea”. 
Gran parte de la mayor productividad de la parcela testigo - N1 respecto del tratamiento intensamente raleado, está en gran 
medida explicada por su mayor densidad. Así, a la edad de 6 años (primer raleo) N1 tenía 133% más densidad que N2 (527 y 
226 pl/ha, respectivamente), y a los 9 años (segundo raleo) la diferencia se incrementó a 199% (521 y 174 pl/ha, 
respectivamente). 
4) Nofal, paraíso, volumen maderable: en N2 “paraíso” presentó un comportamiento atípico, ya que tuvo 49% más crecimiento 
acumulado que el medido en N1. Esto se debió a que en la parcela sin raleo se registró significativa cantidad de árboles muertos 
por espesura excesiva. Por esa razón, en el Gráfico 1 (derecha), la distancia entre las líneas que refieren el volumen de N1 y N2, 
va reduciéndose progresivamente, año tras año.  
La tendencia de los resultados aquí referidos es coherente con lo informado por Pérez y Hampel (2010).

CONCLUSIONES. 

En la planificación y ejecución del manejo de una plantación mixta de “grevillea” y “paraíso” siempre deben 

considerarse las condiciones biológicas y exigencias ecológicas de cada una. Por ejemplo, “grevillea” es de copa cónica y más 

bien pequeña, en tanto, el “paraíso” presenta copa globosa, mediana a grande. Por lo tanto, a igualdad de espacio se podría 

disponer mayor densidad de la primera, o en su defecto, fijar en la planificación un distanciamiento acorde para “paraíso” (la 

más exigente en cuanto a esta variable), que con seguridad la segunda especie también crecerá adecuadamente con dicho 

espacio. 

Realizar controles anuales de la densidad para intervenir oportunamente en el rodal mixto cuando su espesura tienda a 

ser normal, a través de los raleos, con el propósito de evitar la mortalidad natural. Esto es particularmente importante en la 

componente “paraíso”.   

Dado que las dimensiones pequeñas propias de los raleos tempranos carecen de mercado regional o nacional 

(especialmente si se trata de madera juvenil de “grevillea”), lo aconsejable es que la ejecución oportuna de los raleos sea 

demorada todo lo razonablemente posible. Una posibilidad de lograrlo es utilizando densidades iniciales moderadas a bajas.

El ritmo de crecimiento de ambas especies es bastante similar por lo que pueden utilizarse convenientemente en 

modelos mixtos. En la actualidad el “paraíso” está mejor posicionada comercialmente, por lo que podría ser considerada 

especie principal, y la “grevillea”, especie acompañante. 
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ESTUDIO LONGITUDINAL DE LOS EFECTOS DE LOS RALEOS SOBRE 
EL AREA BASAL DE UNA PLANTACIÓN MIXTA  
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Correo electrónico: victorforestal8@gmail.com

INTRODUCCIÓN.
Las plantaciones mixtas (PM) son modelos que incluyen dos o más especies combinadas en un mismo espacio geográfico, con 
el objetivo de proveer diferentes productos e ingresos escalonados en el tiempo (Wadsworth, 2000; Loewe y González, 2007). 
En la investigación forestal con frecuencia resulta difícil utilizar los modelos lineales clásicos de análisis de varianza, ya que al 
efectuar mediciones repetidas en el tiempo no se cumplen los supuestos de independencia, igualdad de varianzas y linealidad. 
En este contexto, los Modelos Lineales Mixtos (MLM) son útiles porque permiten obtener estimaciones y predicciones en 
casos donde existen distintos tipos de correlaciones y heterogeneidades de varianza (Balzarini et al, 2005). Esta comunicación 
se refiere a un estudio comparativo realizado a través del tiempo (estudio longitudinal), de medidas repetidas. El objetivo del 
mismo es evaluar los efectos de diversas intensidades de raleos sobre el área basal de las especies de una plantación mixta, 
mediante el uso de los MLM.  

MATERIALES Y MÉTODOS. 
Los raleos se realizaron en plantaciones mixtas (PM) de  “grevillea” de Danzer Melia azedarach “paraíso” y Grevillea robusta
Forestación S.A. (luego Garruchos Forestación S.A.), ubicada en Misiones y los datos fueron procesados y analizados en el 
Laboratorio de Silvicultura de la Facultad de Recursos Naturales (UNaF). Utilizándose diseño de bloques completos al azar 
con siete tratamientos y tres réplicas se aplicaron dos raleos (ensayos) a la misma plantación, a las edades de 5 (cuatro controles 
anuales) y 9 años (dos controles anuales). Tratamientos del primer raleo: T0= sin raleo. T1= corta libre con 23% de intensidad y 
521 pl/ha (Npr, densidad post-raleo). T2= corta condicionada, dejando 2 grevileas (gr) por 1 paraíso (pa), con 23% de 
intensidad y Npr 521. T3= corta libre con 39% de intensidad y Npr 417. T4= corta condicionada, dejando 2 gr: 1 pa, con 39% de 
intensidad y Npr 417. T5= corta libre con 52% de intensidad y Npr 326. T6= corta condicionada, dejando 2 gr: 1 pa, con 52% de 
intensidad y Npr 326. Tratamientos del segundo raleo: T0= sin raleo. T1= corta libre con 20% de intensidad y Npr 417. T2= 
corta condicionada, dejando 2 gr: 1 pa, con 30% de intensidad y Npr 365. T3= corta libre con 25% de intensidad y Npr 313. T4= 
corta condicionada, 2 gr: 1 pa, con 38% de intensidad y Npr 260.  T5= corta libre con 36% de intensidad y Npr 208. T6= corta 
condicionada, 2gr: 1pa, con 52% de intensidad y Npr 156. Para este estudio la variable de análisis es el área basal expresado en  

2m /ha de cobertura maderable medido sobre fuste a 1,30m. El procesamiento informático se realizó con el programa 
INFOSTAT (2017p). 
Dado que para la modelación de datos longitudinales el aspecto fundamental a considerar es la estructura de la matriz de 
covarianza residual, que es posible modelar especificando la matriz de correlación. En este contexto en el presente estudio se 
evaluaron cinco modelos: Modelo 1 = Efectos aleatorios de bloque y parcela dentro de cada bloque, errores independientes y 
heteroscedásticos. Modelo 2 = Efectos aleatorios de bloque, correlación constante entre errores de la misma parcela y varianza 
residual constante en el tiempo. Modelo 3 = Efectos aleatorios de bloque, correlación constante entre errores de la misma 
parcela y varianza residual diferente en los distintos tiempos. Modelo 4 = Efectos aleatorios de bloque y parcela dentro de cada 
bloque, estructura autorregresiva de orden 1 entre los errores de la misma parcela y varianza residual constante en el tiempo. 
Modelo 5 = Efectos aleatorios de bloque y parcela dentro de cada bloque, estructura autorregresiva de orden 1 entre los errores 
de la misma parcela y varianza residual diferente en los distintos tiempos 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En la Tabla 1 se exponen resultados del uso de indicadores de calidad relativa, los criterios de información de Akaike (AIC) y de 
información bayesiano (BIC). Estos criterios de verosimilitud penalizada se utilizaron en el proceso inicial de comparación de 
los cinco modelos con el fin de seleccionar aquel que resultara más parsimonioso y mejor. El modelo más adecuado resulta 
aquel que presenta los valores más pequeños de AIC y BIC. En “grevillea” resultó mejor el modelo 5. En “paraíso” fue más 
conveniente el modelo 5 para los resultados de área basal obtenidos después del primer raleo. En cambio para los valores del 
control del segundo raleo se mostró más eficiente el modelo 4. En esencia, la diferencia entre los modelos 4 y 5 radica solo en 
cómo se considera a la varianza residual en el modelo (constante o diferente en el tiempo). Posterior a este primer examen 
donde se identificaron los mejores modelos, se procedió al análisis de las pruebas de hipótesis y las inferencias acerca de las 
medias (comparar tratamientos, estudiar el efecto del tiempo, etc.) basados en dichos modelos. 
En Tabla 2 se exhiben resultados del análisis de varianza y la prueba de formación de grupos excluyentes LSD.
Dado que en un experimento con dos o más factores, p.e. en este estudio se tienen los factores tratamiento de raleo y tiempo 
(controles post-raleo), es prioritario examinar la posible existencia de interacción, se procedió a realizarla a través de la prueba 
de Wald. Salvo “paraíso” después del segundo raleo en los otras pruebas estadísticas efectuadas en ambas especies se 
detectaron interacciones significativas entre estos factores.  
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Si bien el propósito de la presente comunicación no es realizar el abordaje de la solución de este inconveniente, se informa que 
cuando hay interacción de factores el modelo se comporta como no aditivo, y de acuerdo a Cox (1958), debe procederse en 
probar las hipótesis correspondientes a los efectos simples de uno de los factores (p.e. Tratamiento de raleo) para cada uno de 
los niveles del otro factor (p.e. Tiempo), adoptando como término de error el correspondiente al modelo completo. Después, 
para cada efecto simple que resulta significativo debe aplicarse una prueba de comparaciones múltiples para detectar grupos de 
niveles homogéneos, afectando sus niveles de probabilidad según el criterio de Bonferroni. 

Tabla 1. Medidas de ajuste del mejor modelo lineal mixto realizado con la variable área basal de cada especie de la 

plantación mixta, después de los raleos.

En el caso del “paraíso” para el período de control de 2 años, al no detectarse interacciones significativas entre tratamiento y 
tiempo (edad) se procedió a realizar pruebas de efectos de estos factores por separado. Como es de esperar según los 
antecedentes en la literatura forestal, el tratamiento sin raleo (T0) es el que sobresale con valores más altos de área basal. Si bien 
la disminución de la densidad tiene el beneficio que permite a los árboles remanentes crecer más, se observó que los 
tratamientos más intensamente raleados (p.e. T3 y T6) no pudieron compensar la disminución importante de cobertura en el 
periodo de 2 años. En tanto, la “grevilea”, cuya condición de especie que se caracteriza por crecer con moderación y de manera 
similar en diversas circunstancias de densidad, se vio reflejada en la poca diferenciación estadística entre tratamientos.      

Tabla 2. Síntesis de resultados de pruebas estadísticas (α = 0.05). Variable: área basal.

Especie N 
Años 
post-
raleo 

AIC BIC Modelo 
 

N 
Años 
Post-
raleo 

AIC BIC Modelo 

Paraíso 105 4 55 152 5  63 2 115 158 4 

Grevillea 105 4 99 195 5  63 2 83 130 5 
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CONCLUSIONES.
Los modelos lineales mixtos son apropiados en estudios como el aquí referido, ya que ofrecen criterios para la elección del 
mejor modelo y solucionan los inconvenientes que se presentan ante el incumplimiento de los supuestos de los métodos 
clásicos de ANDEVA. En plantación mixta de “grevilea” y “paraíso”, la intensidad de raleo debe realizarse con base a las 
exigencias de esta última, considerando que se mostró como la más sensible a la densidad. En esta experiencia, los tratamientos 
de intervención moderada resultaron los más adecuados.
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INTRODUCCIÓN
La aplicación de diversas intensidades de raleo en las forestaciones de algarrobo, generan modificaciones dinámicas en la 
cobertura arbórea y herbácea del sitio, como también efectos sobre las condiciones ambientales a nivel de suelo superficial. La 
caracterización  ecológica es un proceso que ayuda a conocer y cuantificar a través del análisis de las propiedades edáficas el 
potencial biológico del suelo en el área de estudio, constituye una herramienta base para el diagnóstico y optimización del uso 
de la tierra. El objetivo del presente estudio es brindar herramientas referentes a las propiedades edáficas que ayuden a generar 
conocimientos y tecnología en prácticas  sustentables de raleo en forestaciones de algarrobo. 

METODOLOGÍA
El área de estudio se encuentra ubicada en la parte oriental húmeda de la provincia de Formosa, Argentina, en el Departamento 
Pilagás. El área de la región presenta un relieve alternado con llanuras planas y depresiones suaves con esteros y lagunas con 
espejo de agua visible; sobre la llanura aparecen lomas suaves de albardones fragmentados (Morello et. al. 2009). El área 
forestada presenta cambios en el perfil de suelo en función de la pendiente y el drenaje. En la catena de suelos se describen dos 
perfiles representativos en calicatas (Echevehere, 1976; FAO, 1977). La clasificación de suelos se realiza de acuerdo FAO 
(2016). De los horizontes diferenciados, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
* Físicos: densidad aparente por gravimetría de muestras volumétricas, Sistema poroso: Fracción de agua y/o poros mediante 
curva de retención de agua, vía placas cerámicas por aplicación de succión; textura: análisis granulométrico
* Químicos: capacidad de intercambio de cationes (Bower et al., 1952; Page, 1982), conductividad eléctrica (Richards, 1980), 
pH en extracto 1:2,5 en H2O y CaCl2, materia orgánica por oxidación en húmedo con dicromato de potasio; fósforo: método de 
Bray I.

RESULTADOS
Los suelos son evolucionados a partir de sedimentos fluviales, de escaso desarrollo, representados por un perfil de tipo A-AC-
C. Los horizontes A poseen una estructura subangular a granular, presentan horizontes  calificados como mólico. Estos suelos 
se caracterizan por la presencia de carbonatos secundarios que comienzan dentro de 50cm debajo del límite inferior del 
horizonte mólico y la carencia de horizontes con fuerte alteración química.
Según el sistema de clasificación de la FAO (2016), los suelos se denominan Fluvic Kastanozems (sodic) y Luvic Fluvic Gleyic 
Kastanozems (protosalic, siltic) según su posición topográfica de media loma alta y media loma baja respectivamente. De 
acuerdo a una alta proporción de sodio en el complejo adsorbente dentro del perfil, se agrega el termino sodic al nombre, 
parámetro que describe limitantes para la vegetación y protosalic por presentar dentro de los 100cm de profundidad una 
conductividad eléctrica superior a 4 dSm¯¹.  El termino gleyico refiere a que los materiales del suelo están saturados con agua, 
por un periodo que permita la ocurrencia de condiciones reductoras (puede variar desde unos pocos días a unas pocas semanas), 
presentando una distribución irregular de hidróxidos de hierro y manganeso. La parte superior de la capa reductora suele 
mostrar colores rojizo de herrumbre, los colores verde azulado y negro se oxidan a pardo rojizo a las pocas horas de exposición 
al aire. Reflejan condiciones reductoras y oxidantes alternadas.
Propiedades Físicas
La granulometría y la estructura del suelo determinan las condiciones para la producción forestal respecto a la penetrabilidad 
de las raíces y al balance de agua y aire. Los parámetros que reflejan estas características son la textura, la densidad aparente y la 
distribución de los tamaños de los poros de los suelos.
En la zona más favorecida por el relieve, la textura del suelo se encuentra en las clases franco limoso a franco arenoso, y en la 
zona más baja en las clases arcillo limoso en los horizontes superficiales, a franco limoso y limoso en profundidad. 
La densidad aparente posee en el material de partida, horizonte C con valores de 1,5 g/cm3 y disminuye hacia los horizontes A  
0,9-1,1 g/cm3, lo que refleja la formación de estructura en el horizonte orgánico. Estas densidades se consideran como 
regulares (Horizonte C) a muy bajas (Horizonte A). El suelo ubicado en la zona de madia loma baja presenta  horizonte AC con 
valor de 1,6 g/cm3, densidad considerada como alta, indicando dificultad para la penetrabilidad por las raíces.
Los horizontes A presentan alta porosidad 57-58% pero en profundidad este valor disminuye, el cambio es  más agudo en la 
zona de media loma baja con valores que bajan a  4-6% donde no drena fácilmente el agua, indica poca aireación y condiciones 
desfavorables para el desarrollo de las raíces de las plantas superiores.
La capacidad de campo (CC), que se aproxima por la retención en pF=2 para estos suelos, oscila entre 36 y 42% en la media 
loma alta y 36-52% en la media loma baja, almacenando hasta una profundidad de 1 m:  357 l/m2 y 407,5 l/m2 de agua 
respectivamente.
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De la capacidad de campo, solamente la fracción retenida por succiones menores que 15 bar (pF=4,2), se considera disponible 
para plantas. Para los suelos evaluados  son: 223,6 l/m2 y 174,5 l/m2 para la media loma alta y media loma baja 
respectivamente. 
Considerando los parámetros del suelo, en el balance de aire y agua para la biota, en la media loma baja se destacan condiciones 
regulares a bajas, mientras que en la media loma alta condiciones alta a regular en profundidad.  Al incluir las condiciones del 
clima de la región, para el caso de la media loma baja las conclusiones ecológicas respecto al balance de agua cambian: si bien 
la penetración del suelo por agua durante una lluvia, es muy somera, el relieve modifica el balance de agua, reduciendo las 
limitaciones por escurrimiento superficial y subsuperficial; la condición de napa freática cercana a la superficie mejora la 
disponibilidad de agua en general.

Gráfico Nº2. Propiedades edáficas en Posición de Media Loma Baja 

Propiedades bioquímicas
Para evaluar el sitio de la vegetación a través de la nutrición, se considera a los horizontes A  como el espacio de mayor 
enraizamiento, debido a la mayor oferta de elementos en ellos.
La reacción del suelo (pH) está regido por el sistema buffer del carbonato de calcio, presente en el perfil del suelo. Partiendo de 
un material fluvial con un pH>7 en los horizontes C, en la media loma baja se observa una escasa descarbonatación del primer 
horizonte, lo que corresponde a una leve disminución del pH (= 6,5); mientras que en la media loma alta el pH baja a 5,7. En 
base a la reacción del suelo, se deduce: 1) buenas condiciones para la actividad de bacterias y actinomicetos, siendo el último 
grupo,  importante para la media loma baja, al sintetizar sustancias húmicas muy complejas y al resistir períodos de sequía 
(Alexander, 1980).
La materia orgánica influye marcadamente en la fertilidad del suelo al aumentar la estructuración, tener características de 
adsorción e intercambio de cationes. La acumulación de materia orgánica en los horizontes A llega al 5,32% y disminuye hacia 
el horizonte C a 0,37%. La relación carbono orgánico a nitrógeno orgánico está entre 8:1 hasta 15:1, indicando “mull” como 
tipo de humus. La concentración de materia orgánica es alta por la profundidad de acumulación, 171546 kg/ha y 8577 kg/ha de 
nitrógeno, es bastante elevado. Ambos suelos están bien provistos de Fosforo, CIC con valores muy altos 250- 395 meq/Kg en 
el horizonte A. 
Como restricciones podríamos nombrar: en la media loma alta, el suelo a partir de los 70 cm de profundidad presenta sodio con 
concentraciones de PSI= 20%; lo que puede afectar el crecimiento de las plantas; en  la media loma baja la salinidad del suelo 
puede afectar el desarrollo de la vegetación, conductividad eléctrica de 12 dSm¯¹

DISCUSIÓN
Resumiendo los resultados, en una evaluación sencilla del suelo como sitio para la vegetación, se destacan:
Suelo de Media loma alta con buenas  condiciones físicas de enraizamiento por una escasa densidad del suelo y la ausencia de  
barreras mecánicas, profundidad de enraizamiento 120cm. Suelo de loma baja con bajas condiciones de enraizamiento, alta 
densidad aparente, bajo %volumen de macrosporos, profundidad de enraizamiento somera, 15cm. 
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Valores óptimos respecto al balance del agua (alta fracción de agua útil), si se considera solamente el suelo en la media 
loma alta, pero al considerar las condiciones climáticas, la alta capacidad hídrica del suelo produce ventajas ecológicas en 
las zonas bajas por mayor aporte resultado del escurrimiento superficial y subsuperficial como la cercanía de la freática. 
(Lorenz, 2016).
Gran oferta de  macroelementos Ca, Mg, K por la presencia de carbonatos y una alta saturación del complejo adsorbente con 
estos elementos (López Ritas y López Medina, 1990),
Altas reservas de N y P en forma orgánica, cuya disponibilidad depende de la movilización por la actividad microbiana 
(Alexander 1980)

CONCLUSIONES
Mejores condiciones de arraigabilidad en la media loma alta respecto a la media loma baja.
En la media loma alta el balance de aire y agua presenta condición alta en superficie a regular en profundidad. En la media 
loma baja, el balance de aire y agua es regular a bajo, ya manifiesto en el horizonte subyacente.
El balance de agua en la media loma  baja se ve beneficiado por el aporte superficial y subsuperficial favorecido por el 
relieve; como también  una distancia cercana de la freática.
Altos valores nutricionales (materia orgánica, Ca. Mg. K. P, CIC, en el horizonte A
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DIAGNÓSTICO DEL ARBOLADO URBANO EN LOS BARRIOS DON BOSCO 
Y MARIANO MORENO DE LA CIUDAD DE FORMOSA
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INTRODUCCIÓN
Los árboles contribuyen en medida considerable un atractivo estético de las ciudades, ayudando de tal modo a mantener el 
confort de sus habitantes. La arborización de las ciudades es un tema que preocupa cada día más a la sociedad moderna, por su 
incidencia en la calidad de vida del hombre, tanto física como mental, atenuando el calor, absorbiendo el ruido, como filtro 
eficiente de polvo y ayudando a embellecer las áreas que no son ocupadas por las edificaciones. El inventario de los árboles 
urbanos en cualquier ciudad arroja información muy valiosa de cuantas especies e individuos existen en cada una de las zonas 
determinadas, información valiosa para la proyección y protección de los árboles como parte de las estrategias urbanísticas 
territoriales El presente trabajo tiene por objetivo elaborar un censo de las especies arbóreas en dos barrios de la ciudad de 
Formosa y relacionarlas con un trabajo que data de hace 18 años atrás  y poder conocer las modificaciones realizadas por el 
hombre.

METODOLOGÍA
Se realizaron  recorridos de observación y toma de datos a lo largo de la totalidad de las cuadras de los barrios Mariano Moreno 
y Don Bosco. En ambos barrios se valoró la presencia del arbolado en los espacios públicos de las veredas barriales. 
El relevamiento de las especies que componen el arbolado urbano considerado en este estudio corresponden a dos periodos: El 
primero fue realizado por el Profesor  Kalafattich en el año 1999 y el segundo en el año 2017  por los docentes de Facultad de 
Humanidades y Recursos Naturales. 
A posteriori se realiza comparaciones entre las especies inventariadas en ambos años.

RESULTADOS
La importancia de realizar el inventario de los árboles urbanos y su actualización constituye una herramienta de la silvicultura 
urbana. Como parámetro se ha determinado la abundancia relativa de las especies a modo de caracterizar la selección de los 
vecinos en la parquizacion urbana.
Abundancia relativa   =   Nº de Individuos de una especies               x 100
� �             Nº de Individuos de todas las especies� � �
Los resultados obtenidos muestran que en el año 1999 contábamos con un número mayor de especies en el arbolado 
urbano de la ciudad de Formosa. Figura Nº 1.

Fig. Nº 1.  Total de especies que componen el arbolado urbano en los barrios Don Bosco y Mariano Moreno para los años 
1999 y 2017

Del mismo modo puede observarse las diferencias en las calles de la ciudad para ambos barrios. Fig. Nº2
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Figura Nº2. Total de especies en el arbolado urbano por calles de los barrios considerados.

En la actualidad  los vecinos de los barrios estudiados han introducidos nuevas especies, las que también son actualmente 
más abundantes, ellas son el fresno (Fraxinus americana) y las palmeras (Roystobea regia, Caryota urens, Areca catechu, 
Roystobea regia).

Cuadro Nº1. Especies componentes del arbolado urbano

El censo realizado en el año 2017 permitió también inventariar “Otras especies” como figuran al considerarlas en los 

análisis estadísticos y se presentan en el cuadro Nº2. En ella podemos notar un predominio de las Palmera imperial 

(Archontophoenix alexandrae) en el barrio Mariano Moreno; mientras que en el barrio Don Bosco la Morera (Brousonetia 

papirifera), Jazmín Mango (Plumeria rubra), Tuya (Thuja occidentalis) y otras poco indicadas para el arbolado urbano 

como Espina de corona (Gleditsia amorphoides).
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Cuadro Nº2. Especies inventariadas en el año 2017 que no figuran en el año 1999

DISCUSIÓN
El arbolado de la ciudad de Formosa en los dos barrios estudiados, Barrio don Bosco y Barrio Moreno ha disminuido, lo que no 
contribuiría con las altas temperaturas registradas en nuestra ciudad en el verano y el clima urbano de la ciudad. Se plantea que 
los edificios, el pavimento, la ausencia de árboles y la actividad son los causantes de que las zonas urbanas tengan mayores 
niveles de temperatura, contaminación por polvo y ruidos.

CONCLUSIONES
El resultado de los inventarios realizados en 1999 y 2017 manifiesta una tendencia a la disminución del arbolado público 
donde el número total de individuos físico descendió de 3476 a 2863 en Bº Don Bosco y de 3788 a 2143 en el Bº Mariano 
Moreno. (Cuadro Nº1).
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enmarca en la beca CIN cuyo plan de trabajo está directamente relacionado con los objetivos y la 
metodología del proyecto PICTO-UNAF 2014-0020 “Obtención de nanomateriales a partir de la cáscara del arroz que se 
produce en Formosa” en el que se inscribe dicho plan. La estudiante es parte activa de las experiencias que se desarrollaron en el 
marco de tal proyecto.

-9Se obtuvo, a escala de laboratorio, nanosílice (cristales de dióxido de silicio, SiO , en escala nanométrica, 1nm = 10 m) con 2

diferentes tamaños de nanopartículas, y diferente cristalinidad a partir de la cáscara del arroz que se produce en la provincia de 
Formosa.
Formosa ocupa el cuarto puesto en la producción de arroz en Argentina. La cáscara de arroz en la provincia se emplea 
principalmente como material de relleno en corrales de animales, como dopantes en la producción artesanal de ladrillos para la 
construcción, se quema para producir energía, o simplemente se almacena a la intemperie en terrenos aledaños a los utilizados 
para la producción de arroz. El uso de la cáscara en aplicaciones industriales es muy limitado y no se producen materiales 
derivados de ella. Estudios como este son el primer paso para cambiar la situación, y comenzar desarrollos y aplicaciones 
usando esta materia prima.
La cáscara del arroz está formada por: entre un 25 y 35% de celulosa, de 18 a 20% de hemicelulosa, entre un 20 y 22% de sílice, 
alrededor de 20% de lignina, y el resto corresponde a otros minerales (Gerardi et al 1998, Ciannamea et al 2010). La 
composición exacta varía según los minerales y elementos químicos presentes en el suelo.
Para obtener la nanosílice a partir de la cáscara hay que eliminar la parte orgánica. Existen varios métodos para hacerlo. En este 
trabajo se usa un método de descomposición térmica. La temperatura del tratamiento térmico, al que se somete la cáscara de 
arroz molida, permite controlar el tamaño de partícula y la cristalinidad del SiO , así como la cantidad de cenizas derivadas de la 2

combustión. Mediante el análisis se pudo correlacionar las variaciones en la síntesis de la nanosílice con sus propiedades 
físicas.
En la provincia de Formosa sería posible producir materiales usando la cáscara de arroz como materia prima, por ejemplo 
nanosílice. La fabricación de estos materiales añadiría valor agregado a un subproducto agrícola que se genera en abundancia, 
permitiría resolver un problema ecológico con su reciclado, y tendría la potencialidad de generar desarrollo industrial 
relacionado con las diferentes aplicaciones que tienen los materiales derivados, por ejemplo, en la industria química, la 
electrónica, para fabricar vidrios y cerámicas, para dopar cementos, fabricar materiales poliméricos compuestos, etc. (Fraud et 
al 1995, Soltani et al 2015).

METODOLOGÍA DEL TRABAJO
El proyecto es de carácter experimental. Inicialmente, durante los primeros 2 meses, se realizó la investigación bibliográfica 
haciendo énfasis en los antecedentes de nano estructuras obtenidas a partir de la cáscara de arroz. Con la información obtenida 
se procedió a estandarizar un método físico-químico para la obtención de la nanosílice a partir de la cáscara del arroz. Se 
recolectaron las muestras de cascara del Molino del Parque industrial de la ciudad de Formosa Lote Junio 2016. Se realizaron 
en primer lugar tratamientos térmicos a diferentes temperaturas para así obtener un amplio espectro en las variaciones 
estructurales de los mismos; y en segundo lugar se realizó la síntesis química en el laboratorio. Se obtuvieron las muestras en 
función a lo pautado en los objetivos del trabajo. Los datos se registraron en informes internos secuenciados cronológicamente 
en función a las actividades desarrolladas.
Las muestras fueron llevadas por el Dr. Ricardo Martínez García para ser medidas en el equipamiento de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), al que el Dr. Martínez García tiene acceso por relaciones de colaboración con docentes- investigadores 
de la UBA. Una vez caracterizadas, las muestras fueron analizadas en nuestro grupo de trabajo usando técnicas de análisis 
estructural de materiales. Entre otros, el análisis de los datos se comparó con valores de referencia aportados por la literatura.
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RESULTADOS:
Según el cronograma del plan de trabajo, el mismo se encuentra en la etapa final. Se realizó la investigación bibliográfica, se 
obtuvieron las muestras, se llevaron a cabo los análisis y caracterización de cada muestra obtenida. Se identificó y cuantificó el 
porciento de sílice amorfa y cristalina, y se relacionaron las condiciones de síntesis con las propiedades de la nanosílice 
obtenida.

DISCUSIÓN:
La obtención de la nanosílice mediante el método de combustión térmica se basa en descomponer la parte orgánica de la 
materia prima (la cáscara de arroz). Al hacerlo se le está suministrando energía al sistema. Esa energía da lugar al crecimiento 
de los cristales de sílice. En la cáscara la sílice contenida está compuesta por cristales de un par de nanómetros. Cuando se 
aplica el tratamiento térmico, en función de la temperatura aplicada, se puede incrementar el tamaño de nanopartícula entre los 
5nm y los 25 nm (según nuestra experiencia). Por ello, hay un compromiso entre la energía térmica aplicada para obtener sílice 
lo más pura posible a partir de la cáscara, y el tamaño del cristal de sílice que se obtiene. En este trabajo optimizamos tal 
relación.
Mediante el análisis termogravimétrico aplicado a la descomposición de la cáscara de arroz desde temperatura ambiente hasta 
1000ºC se pudo determinar que a partir de 400ºC queda SiO  como fase mayoritaria acompañada de un porciento minoritario de 2

carbono (el que se determinó en este trabajo). Entre los 400ºC y 800ºC la cristalinidad de la sílice se mantiene casi constante, 
teniéndose un material amorfo. A una temperatura del tratamiento de 1000ºC ocurre un cambio en la cristalinidad, pues crecen 
cristales en la fase cuarzo con un tamaño promedio de 25nm. Esto, desde el punto de vista de la reactividad de la sílice, indica 
que hay dos muestras químicamente iguales que interactúan de manera diferente en cualquier reacción en estado sólido, por 
ejemplo en una mezcla cementícia. Estos resultados se corroboraron a partir del estudio por difracción de rayos X y 
microscopía electrónica de barrido. Son resultados parciales de una investigación en proceso.

CONCLUSIÓN:
Se obtiene sílice nanométrica (SiO ) a partir de cáscara de arroz. Se usa un método de descomposición térmica. La temperatura 2

del tratamiento, al que se somete la cáscara de arroz molida, permite controlar el tamaño de partícula y la cristalinidad del SiO . 2

Se realiza un análisis estructural del SiO obtenido. Para ello se realiza una caracterización mediante termogravimetría, 2 

difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido.
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RESUMEN 
La Palma Caranday (Copernicia alba Morong) es una especie de palmera muy abundante en la provincia de Formosa, sus 
semillas y frutos no son explotados por el hombre; sin embargo, algunos animales lo consumen (cabras y cerdos), lo que 
permite inferir que poseen algunas cualidades nutritivas. A partir de dicha premisa se pretende caracterizar a las partes 
constitutivas del fruto de acuerdo a su contenido de lípidos, proteínas, cenizas y polifenoles. Los resultados obtenidos permiten 
inferir posibles usos para dicho fruto y sus partes constituyentes, así el contenido de lípidos de las semillas (15% 
aproximadamente) lo posiciona como posible oleaginosa, por otra parte, las proteínas presentes indican que se podrían utilizar 
en la alimentación de animales. La concentración de polifenoles explica la estabilidad del aceite extraído. 

INTRODUCCIÓN 
Los frutos de Copernicia alba Morong constituyen un recurso natural en la provincia de Formosa, que ha sido escasamente 
estudiado y si bien se conocen sus utilidades desde la antigüedad, dichos frutos y semillas no son aprovechados. En los últimos 
años, diferentes trabajos científicos afirmaron la existencia de una considerable cantidad de aceites en el fruto de esta especie. 
Dos Santos, (2009) y Rompato et. al, (2010) y (Gorostegui, 2015) logro realizar una caracterización físico-química del mismo.
 Al evaluar la composición estructural del fruto de la Palma (pericarpio y semilla), se tiene que contribuyen casi por igual al 
peso del fruto, de lo que se desprende la importancia de aprovechar ambas fracciones del fruto, a fin de no generar desechos que 
pudieran afectar el medio ambiente. (Gorostegui ,2015).
El objetivo del presente trabajo es realizar la caracterización nutricional del fruto y sus partes constituyentes de la Palma 
Caranday, con el fin de determinar posibles usos y aplicaciones, mediante proceso industrial, que le otorgue importancia 
económica para la provincia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con frutos maduros de Palma Caranday, los cuales han sido sometidos a un proceso de secado para controlar algunas 
reacciones químicas y enzimáticas que ocurren de forma natural en los mismos. A partir de los mismos, con la ayuda de un 
cúter, se separarán sus partes constitutivas pericarpio (cáscara) y semilla (almendra), según se observa en la Figura N° 1, para 
las determinaciones se realizó la molienda, obteniendo de esta manera las harinas correspondientes a las fracciones de la misma 
y al fruto entero. 

Proteínas: el Nitrógeno total se determinó siguiendo el método de Kjeldhal, que se basa en la digestión de la muestra 
con ácido sulfúrico, utilizando como catalizador CuSO  y K SO  convirtiéndose el nitrógeno orgánico en ion amonio. Para la 4 2 4

conversión a proteína bruta se utiliza el factor empírico 6,25. Método oficial de análisis de AOAC Internacional, 984.13 (1999).
Lípidos: para la determinación de lípidos en las muestras de harina se utilizó el Método de Soxhlet, utilizando hexano 

como solvente, con la posterior evaporación del mismo. Método oficial de análisis de AOAC Internacional, 920.39C (1999).

Fig. N° 1: Partes constitutivas del fruto Palma Caranday 
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           Cenizas: según método directo por calcinación en mufla a 550 °C. Método oficial de análisis de AOAC 
Internacional, 923.03 (1999).

Polifenoles Totales: a partir de los extractos acuoso y metanólico (metanol al 80%) se realizó mediante el método de 
Folin- Ciocalteu según Paladino & Zuritz (2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla N°1 se observan los resultados obtenidos, para todas las determinaciones realizadas se encuentran diferencias 
significativas entre las partes constitutivas del fruto, siendo la semilla quien presenta los mayores contenidos de cenizas, 
lípidos, proteínas y polifenoles totales (ya sean extraídos con agua o solución metanólica), seguido por el fruto entero. 
Similares resultados han sido reportados por Gorostegui (2011) aunque dicho autor no realizó las determinaciones en el fruto 
entero, ni del contenido de Polifenoles. El contenido de cenizas obtenido en la semilla es superior al encontrado por el autor 
mencionado, mientras que en el caso de la cáscara presenta un valor similar. Es importante destacar que, en todos los casos, los 
valores se encuentran dentro de lo esperado para este tipo de material vegetal. Se observa que el contenido de lípidos extraído 
utilizando el método de Soxhlet se encuentra ligeramente superior a los valores encontrados por Dos Santos y Rompato, si 
comparamos con los resultados obtenidos por Gorostegui, (2011) se tiene una cantidad ligeramente inferior, la misma podría 
deberse a el estado de maduración del fruto al momento de realizar la extracción, o bien al tamaño de partículas utilizado en la 
determinación, ya que este tipo de extracciones son dependientes de la superficie de contacto entre la matriz que contiene los 
lípidos y el solvente utilizado en la extracción. 

Tabla N° 1: Composición de las partes constitutiva de los frutos de la Palma Caranday

n=3   Media ± D.E.

   
En todas las muestras analizadas se encontró que los contenidos de proteínas superan a los reportados para muestras de frutos 
de Palma Caranday, lo que sugiere la posibilidad de aprovechamiento como componente de alimento para animales.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos, permiten decir que los frutos de la Palma Caranday podrían ser aprovechados industrialmente y 
aportarían a la economía de la provincia.

Palabras clave: Copernicia alba – Composición nutricional  – Palma Caranday 
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Determinaciones Cáscara Semilla Fruto Entero 

Cenizas (%) 6,44 ± 0,15 6,54 ± 1,64 4,79 ± 0,24 

Lípidos (%) 0,79 ± 0,11 15,55 ± 0,01 7,69 ± 0,11 

Proteínas (%) 9,16 ± 1,78 11,72 ± 1,24  11,51 ± 2,57 

Polifenoles (mg 

EAG/g Muestra) 

Acuoso 446,48 ± 36,16 4698,74 ± 221,60 719,10 ± 149,14 

Metanólico 408,40 ± 44,87 7450,18 ± 437,80 531,35 ± 65,54 
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GANADO BOVINO DE CARNE EN FORMOSA. RECRIA Y TERMINACIÓN 

DE TOROS
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INTRODUCCIÓN 
La información hallada sobre las tecnologías aplicadas en los sistemas de producción con que se realiza la recría y terminación 
de toros, que van a ser vendido como reproductores, de las cabañas ubicadas en la Provincia de Formosa, es escasa.
El capítulo tiene como objetivo caracterizar la recría y terminación de toros según las biotecnologías de la reproducción 
aplicadas, sistemas de alimentación y niveles de suplementación, y el uso de sistemas de acreditación de mejora genética 
(DEPs).

MATERIALES Y MÉTODOS 
El relevamiento se realizó mediante entrevistas personales a 24 productores o a responsables técnicos de las cabañas de un total 
de 40, con el objeto de identificar variables de semejanzas y diferencias entre sistemas de producción. La encuesta involucró 
aspectos de manejo sanitario, reproductivo, alimentario y de mejoramiento genético por categorías del ejercicio iniciado el 1° 
Julio 2014 y finalizado el 30 de Junio de 2015. Las variables de clasificación fueron utilización de biotecnologías de la 
reproducción según la clasificación de Thibier (1990), niveles de suplementación siguiendo la clasificación de Arronis Díaz 
(2002), utilización de verdeos definido por Chiossone (2014), aplicación de tecnologías para la conservación de forrajes según 
la definición de Bragachini (2008), técnicas de selección por tipo y selección utilizando DEPs según la clasificación de 
selección de Román (1975) y López Zabala (2007). Se utilizó el método de análisis multivariado recomendado por Escobar 
(1990), como herramientas idóneas para la tipificación y clasificación de fincas. Se escogió el análisis  de taxonomía o de 
conglomerado para obtener tres grupos, con un coeficiente de similitud de Gower de 0,55 recomendado por Chauza López 
(2011), que agrupó datos de 23 cabañas de 24 relevadas, es decir agrupó el 95,8% de los productores entrevistados, 
constituyendo una muestra del 57,5% del universo.

RESULTADOS
Se observó que el 91,67% de los cabañeros criaron y comercializaron Brangus, el 41,67% Braford, el 8,3% Brahman y el 4,2% 
Aberdeen Angus, Senepol, Senangus y Senegrey. Cabe destacar que varias cabañas produjeron más de una raza por lo que la 
sumatoria no arroja 100%, y varias cabañas crían razas (Brahman) solo para las cruzas y no para comercializar.
En el Grafico 1 se presenta el dendrograma del análisis a partir de las variables que se mencionaron en la sección Materiales y 
Métodos.

Gráfico 1: Dendrograma de caracterización de cabañas según variables de manejo de la recría y terminación de 

toros.
Se formaron 3 conglomerados, de 8, de 4 y de 11 cabañas, con características propias. 
El conglomerado I está integrado por 8 cabañas y se caracterizaron porque el 75% de las cabañas aplicaron biotecnología de 
segunda generación según la clasificación de Thibier (1990) (control hormonal del ciclo, transferencia de embriones y 
congelación de gametas) y el 25% restante utilizaron biotecnología de primera generación (inseminación artificial).

El 50% de las cabañas de éste conglomerado alimentaron con concentrados con niveles superiores al 1,5% del P.V. El otro 

50% alimentaron en un nivel superior al 0,5% del P.V. pero inferior al 1,5%.
El 12,5% de las cabañas del conglomerado realizaron verdeos anuales para pastoreo directo.
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El 100% de las cabañas del conglomerado aplicaron alguna de las tecnologías para la conservación de forrajes (heno y 
silos de planta entera).
El 100% de las cabañas del conglomerado seleccionaron sus reproductores por su ajuste a las características raciales.

El conglomerado II está integrado por 4 cabañas y se caracterizó porque el 75% de las cabañas aplicaron biotecnología de 
segunda generación según la clasificación de Thibier (1990)  y el 25% restante utilizaron biotecnología de primera generación.
El 100% de las cabañas de éste conglomerado alimentaron con concentrados con niveles superiores al 1,5% del P.V. 
El 100% de las cabañas del conglomerado no elaboraron ningún verdeo para pastoreo directo.
El 75% de las cabañas del conglomerado aplicaron algunas de las tecnologías para la conservación de forrajes (heno y silos de 
planta entera) y el 25% restante no.
El 100% de las cabañas de éste conglomerado seleccionaron por tipo y posteriormente lo hicieron por performance.

El conglomerado III está integrado por 11 cabañas y se caracterizó porque el 18% de las cabañas aplicaron biotecnología de 
segunda generación según la clasificación de Thibier (1990) y el 82% restante utilizaron biotecnología de primera generación.
El 18% de las cabañas de éste conglomerado alimentaron con concentrados con niveles superiores al 1,5% del P.V. El 73% 
alimentaron en un nivel superior al 0,5% del P.V. pero inferior al 1,5%. El 9% de las cabañas restantes suplementaron con 
concentrados con niveles inferiores al 0,5% del P.V.
Las cabañas del conglomerado III no realizaron ningún verdeo para la alimentación de los toros en recría y terminación.
Las cabañas del conglomerado no aplicaron tecnologías para la conservación de forrajes (heno y silos de planta entera). 
El 91% de las cabañas seleccionaron por tipo únicamente y el 9% restante lo hicieron por tipo y por performance.

En el grafico 2 se observa el estado de las variables de los grupos, comparados entre conglomerados.

Grafico 2: Comparación de estados de las variables por conglomerados.

Los cabañeros del conglomerado III aplicaron biotecnologías de la reproducción más primitiva que las del conglomerado II y I. 
Pero en general, de las biotecnologías disponibles, ningún conglomerado utilizó tecnologías más recientes como las de tercera, 
cuarta o quinta generación. El conglomerado III suplementó con menor nivel de concentrados respecto del II y I. Fue variable el 
uso de tecnologías de conservación de forrajes, en los conglomerados I y II las aplicaron mayoritariamente, mientras que el 
conglomerado III no. Los conglomerados coinciden en que todos realizaron selección por tipo, solo el II lo hizo utilizando los 
DEPs. Los tres conglomerados coincidieron en que fue escasa la implantación de verdeos para el pastoreo de la recría y 
terminación de reproductores.

DISCUSIÓN O CONCLUSIÓN   
Se confirma la hipótesis del trabajo que  establecía que era posible elaborar tres conglomerados uniformes en el estado de las 
variables dentro de los grupos, pero diferentes entre los grupos.
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RESUMEN
A partir de la leche cruda de calidad obtenida de tambos en control lechero oficial, se elabora un dulce de leche artesanal al que 
se le adiciona la sustancia prebiótica inulina desarrollando un nuevo producto denominado Dulce de leche Bio. La ECLO 131 
contribuye con I+D+i a la cadena Produccion –manufactura de los pequeños y medianos productores del subtropico argentino. 
La importancia económica y social de la producción de leche es cada vez mayor, en razón de la demanda de la misma dada sus 
características de alimento de alto valor biológico y de baja sustitubilidad. Los tambos son  dinamizadores de las economías 
regionales, permitiendo la creación de puestos de trabajo, generando ganancias relativamente rápidas para los productores y es 
una fuente importante de ingreso en efectivo como así también abastecen de leche y productos frescos por la corta distancia que 
debe recorrer la materia prima, reduciendo el costo de comercialización. El Tambo al incorporar  nuevas  tecnologías puede 
ofrecer  productos lácteos  inocuo, con característica de alimento  funcional, contribuyendo a las mejoras de la calidad en la 
producción y una canasta diversificada con mayor durabilidad en góndola, otorgando a  los consumidores disponibilidad, 
flexibilidad y calidad nutricional .

Palabras claves: Dulce de leche artesanal. Lechería subtropical. Alimento funcional.

INTRODUCCION
Se sabe que una tercera parte de la leche que se produce en América Latina y el Caribe se destina a la fabricación artesanal de 
productos lácteos, básicamente quesos frescos y la venta directa de leche cruda (FEPALE 2013).Este sector lácteo, está 
constituido por miles de pequeños y medianos productores, así como de cientos de pequeñas y medianas industrias de 
transformación a escala industrial y artesanal, se caracterizan por estar ubicado en zonas rurales, que dependen en mayor 
medida de la mano de obra familiar. Estas características lo hacen altamente vulnerable. Las mismas están estructuradas 
generalmente en pequeños rodeos lecheros concomitantes con otras actividades agrícolas,  también existen y se amplían 
rodeos lecheros de mediano a mayor tamaño con razas especializadas y doble ordeño mecánico. En algunas de estas zonas se 
destacan tambos –usinas  por su alto nivel técnico que pueden superar ampliamente los índices productivos de las zonas 
tradicionales  en cantidad de leche producida como así también de los sólidos que la componen, en general son pequeñas 
cuencas lecheras de limitado desarrollo (Gómez,J et al 2001). Los pequeños productores lecheros del  subtropico son un sector 
importante y creciente de la  agricultura familiar que contribuyen a la dinámica económica de sus comunidades. Los mismos 
producen leche cruda y un solo producto lácteo artesanal -queso criollo- ambos sin controles de calidad establecidos en la 
legislación vigente. La ECLO 131 inició hace más de una década las pruebas pilotos de análisis de la calidad composicional, 
higiénica y sanitaria de la leche cruda a granel de los tambos en control lechero oficial. Luego se incorporó tecnología de última 
generación para medir la calidad sanitaria e higiénica de la leche producida por cada vaca en ordeño, aplicando y adaptando el 
sistema de calificación lineal  utilizado en los países  avanzados en lechería, con el objeto de conocer el estatus de la leche que 
producen. Este servicio analítico permitió diseñar con los tamberos  nuevas estrategias de  adopción de tecnología  para 
atenuar la brecha tecnológica e incorporar  la manufactura láctea con controles de calidad, como así también la agregación  de 
valor elaborando  un nuevo producto lácteo denominado “Dulce de leche Bio”. La propuesta les permitió a los productores 
poder ofrecer una canasta más diversificada que  reúne las condiciones de mayor durabilidad en góndola, disponibilidad y 
calidad nutricional.

MATERIALES Y MÉTODO
Para realizar el proyecto se utilizaron las instalaciones y equipos de la Entidad de Control Lechero 131  (ECLO) e instalaciones 
de los tambos. Se realizó la toma de muestra de leche en tambos asignados al proyecto, se utilizó la técnica de muestra 
compuesta conservada con azidiol para el análisis físico –químico  en el laboratorio de calidad de leche de la ECLO 131  y se 
realizaron análisis composicional , higiénico y sanitario de la leche cruda en el laboratorio regional de servicios analíticos 
(LARSA) de la Asociación del litoral de entidades de control lechero (ALECOL) en Esperanza y análisis físico-químico y 
microbiológico del dulce de leche en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI lácteos) sede Rafaela , ambos 
ubicados en la Provincia de Santa Fe. Materia prima: Leche cruda bovina de calidad controlada de la raza Holando Argentino y 
cruzas ( jersey y  cebú), obtenida de tambos de pequeños y medianos productores que integran el circuito de control lechero 
oficial de la Universidad Nacional de Formosa, azúcar de caña, bicarbonato de sodio, esencia de vainilla, jarabe de glucosa, 
Inulina. 
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Equipos: Vehículo, balanza analítica, termómetro , medidores volumétricos de leche, agitador y muestreador de leche de acero 
inoxidable, lactodensímetro, probetas , centrifuga de Gerber, acidímetro de dornic, analizador composicional de grasa y 
proteína (técnica de análisis de infrarrojo por transfomada de Fourier -FTIR),  para recuentos de células somáticas y de 
microorganismo mesofilos aerobicos totales (técnica de citometria de flujo), gas, cocina industrial, extractor, ollas  de 10 lts, 
bascula,  revolvedor de acero inoxidable, cucharón de acero inoxidable, frascos de vidrio con tapa a rosca de 250cc, etiquetas, 
bolsas de plástico transparente, cintas, embudos, bidones de 5lts , heladera. Características de la leche cruda: La leche cruda 
bovina (cuadro I) utilizada para la elaboración del dulce de leche  es la siguiente: Provenientes de tambos libres de  brucelosis y 
tuberculosis con certificación oficial del SENASA.

Las pruebas pilotos (cuadro II) fueron realizadas en 2 lotes utilizando 7,50 lts de leche cruda bovina  en ambos casos 

obteniéndose , en el lote uno (1) un dulce de leche artesanal cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código 

Alimentario Argentino (CAA): apariencia , aroma, sabor y textura. En el lote dos (2) se agregó a la mezcla de  leche y 

azúcar  el prebiótico  inulina a 6,4 % m/m, obteniéndose un dulce de leche que en el porcentaje de inulina adicionado 

afectó negativamente la apariencia, la textura y el flavor. En esta etapa se incorporó a la leche cruda el análisis de calidad 

higiénica realizando el recuento de microorganismos mesofilos aerobios totales obteniendo  un valor de recuento de 

bacteria  de 11.500  (UFC/ml/leche).

Se enviaron 2 frascos de 250  ml c/u de dulce de leche al laboratorio del INTI lácteos para realizar el análisis físico-

químico y microbiológico de dulce de leche respondiendo a las siguientes características:

Materia grasa de leche 3,93% 
Proteína 3,28% 
Recuento de células 
somaticas/ml leche 

302 ccs 

Recuento de bacterias aerobias 
mesofilas 

< 100.000 UFC/ml.de 
leche 

aguado de la leche 1032 a 15 ºC 
Acidez dornic 14° a 17 º 
PH 6.5 a 6.7 

Cuadro I: características de la leche cruda-
dulce de leche 

Fuente: Entidad de Control Lechero Oficial 131-UNF 

 

 

Leche cruda bovina 7,5 lts 
Azúcar de caña 1,5Kg 
Bicarbonato de sodio 4 gr 
Vainilla  4,5 cc 
Jarabe de glucosa 0,5 kg 
Inulina 6,4 

%m/m 

Cuadro II: Materia Prima 
utilizada Dulce de leche 

Fuente: Entidad de Control Lechero 
Oficial 131-UNF 
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RESULTADOS  
Se logró un producto lácteo artesanal de calidad, que incorpora la agregación de valor a la cadena láctea, fortaleciendo la 
vinculación tecnológica universidad-empresa permitiendo establecer la cooperación técnica con los productores  para lograr el 
aseguramiento en los aspectos relacionados de la gestión de la calidad de la leche y la mastitis. Adopción por parte de los 
productores de las herramientas en los agronegocios lácteos, que contempla nuevas formas de envasado, diseño del producto, 
etiquetado y  marketing, que tienen vital importancia para la sostenibilidad y sustentabilidad de los tambos en el subtròpico 
argentino. Se consolido la vinculación entre la ECLO 131, el laboratorio Regional de servicios analíticos de ALECOL y el INTI 
lácteos de Rafaela. El resultado obtenido en el ensayo inulina deberá ser objeto de nuevas investigaciones para compatibilizar 
las características de alimento funcional con las propiedades propias del producto dulce de leche.  

CONCLUSIÓN
Los desafíos que tiene la sociedad del conocimiento y el Estado para atenuar la brecha tecnológica existente en el sector lechero 
en esta región del país, requiere de un gran esfuerzo científico, tecnológico y de gestión institucional. Como un hecho relevante 
y dinamizador la ECLO 131 de la Universidad Nacional de Formosa identificó – en su tarea de asistencia técnica y extensión 
rural-  a los pequeños y medianos productores innovadores de la Provincia de Formosa, que se integraron al proyecto 
universitario adoptando las tecnologías propuesta por el grupo de I+D+i .La adopción de las tecnologías le permitió a los 
tamberos /proveedores poder ofrecer una canasta más diversificada de productos lácteos con calidad certificada. 
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Análisis físico-químico Resul
tado 

Valor de 
referencia  
CAA  

Solidos totales g/100g 76,46  
Humedad g/100g 23,54 Max 30,0 

g/100g 
Materia grasa g/100g 6,43 6,0 a 9,0 g/100g 
Cenizas g/100g 1,12 Max 2,0 g/100g 
Proteínas totales g/100g 4,89 Min 5,0 g/100g 

Cuadro III: análisis físico –químico 
dulce de leche 

 Fuente: Entidad de Control Lechero Oficial 131 –
UNF 

 

 

Análisis 
Microbiológicos 

Resultado Valor de 
referencia 

Recuento de 
estafilococos 
coagulasa positiva 

<1,0 x 101 
ufc/g 

Min=1
0 
      
Max=100 

Recuento de mohos 
y levaduras 

<1,0 x 102 
ufc/g 

      
Min=50 
      
Max=100 

Cuadro IV: análisis 
microbiológicos dulce de leche 

Fuente: Entidad de Control Lechero Oficial 131 
–UNF 

Resúmenes XX  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



340
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INTRODUCCIÓN
2El Chaco húmedo, es una macro-unidad ambiental de aproximadamente 120.000 km  en Argentina, abarcando la mitad este de 

las provincias de Formosa y Chaco y parte del norte de Santa Fe (Ginzburg et al. 2005). El este de la provincia de Formosa es 
abundante en diversidad biológica dado el mosaico de ecosistemas que posee y donde vive una enorme riqueza de fauna y flora 
silvestre. Esta biodiversidad le proporciona a la provincia un gran valor no solo ecológico, ambiental, alimenticio sino también 
turístico. Los mamíferos son un grupo muy diverso en cuanto a tamaño, biología, hábitos, por lo que su estudio a nivel 
comunitario requiere de diversas metodologías. Desde un punto de vista histórico-ecológico, la población de los mamíferos de 
Argentina presenta señales de detrimento, traducidos en la limitación de sus áreas de distribución, pérdida y fragmentación de 
hábitat, entre otros. Esto se debe a la marcada degradación del hábitat por el sobrepastoreo y la deforestación, además de una 
presión de caza comercial sobre la fauna silvestre, y la apertura de nuevos caminos (Quiroga y Boaglio, 2007). Por tal motivo, 
monitorear la presencia temporal y espacial de mamíferos dentro un área determinada puede ser de gran ayuda a la hora de 
evaluar el estado de las áreas protegidas y las zonas privadas (Perovic et al. 2008). El objetivo de este trabajo es entender como 
está distribuida espacialmente la mastofauna local de acuerdo con los cambios en las condiciones ecológicas de los bosques 
nativos en la provincia de Formosa. Se presentan en este trabajo los avances relacionados a esta investigación como parte de las 
Becas a la Vocaciones Científicas 2016 (CIN, 2016).

MATERIALES Y METODOS
Este trabajo se desarrolla en áreas nativas y áreas con actividad productiva que posean unidades de vegetación como: selvas en 
galería y bosque chaqueño húmedo “isletas”. El periodo de este trabajo de avance fue tomado entre abril a octubre de 2017. Los 
predios están situados en: campos privados en Laguna Blanca, San Hilario, Reserva de Biosfera Laguna Oca y Parque Nacional 
Pilcomayo. La metodología empleada es el muestreo directo (censos por transecta) y e indirectos por rastros (huelleros, rastros, 
heces y camaras trampa). Los datos de las observaciones directas permitirán obtener índices de abundancia por especie, las 
trampas de huellas permiten obtener una medida de la intensidad de uso del ambiente por parte de cada especie y las cámaras 
trampa permitirán estimar la abundancia y la densidad poblacional de cada área de muestreo a través de la construcción de la 
historia de captura de las diferentes especies. Finalmente se procederá a la confección del mapa de distribución en el que se 
utilizará como herramienta el programa QGis 2.14.0 (software de acceso libre) y el programa Google Earth.

RESULTADOS
Se muestreó un total de 81 ha con un rango promedio 8,09 (d.e. ± 7,4) ha para cada isleta de monte. El total de km recorridos a 
través de las transectas fue de 4,26 km (rango: 0,09 - 1 km de longitud). Se identificaron en total 10 parches de monte donde se 
obtuvieron los siguientes resultados preliminares: muestreo directo (n=1; Cavia apereá; vocalizaciones de Alouatta caraya); 
muestreo indirecto (n=4 rastros de especies; Dasypus novemcinctus; Cerdocyon thous; Procyon cancrivorus y Mazama sp. 
Los rastros hallados fueron, madrigueras o cuevas de mulita, “bosteaderos” de corzuela, huellas de zorro - corzuela, aguará 
popé – apereá y heces de aguará popé. Hubo áreas sin indicios de la presencia de mamíferos silvestres (n=4), con superficies 
menores a 3 ha.

DISCUSION
El avance realizado, se llevó a cabo, tomando muestras directas y de rastros en una zona productiva con actividad agrícola y 
ganadera, cercano al Instituto Universitario Formosa y campos vecinos.  El esfuerzo muestral se ve ligado a los factores 
propios del trabajo de campo, siendo la principal limitante las lluvias constantes a lo largo del año, afectando el ingreso y la 
utilización de instrumentales para toma de datos. Adaptándose a la variable “lluvia”, sigue entonces, realizar toma de datos en 
áreas naturales y el uso de cámaras-trampa y trampas de huellas “huelleros”.
En cuanto los registros hallados, se encuentran asociados a áreas de bosque mayores a 3 ha, además es característica de la 
presencia de animales los senderos y rastros dejados en ellos. Los espejos de agua en los parches de monte funcionan como 
abrevaderos y en ellas se pueden hallar huellas que indican el uso de la especie de ese recurso. La presencia de ganado en estas 
áreas modifica la morfología del monte dejando huellas y heces en cantidad, lo que podría enmascarar rastros dejados por la 
mastofauna, también consumen la vegetación disminuyendo la disponibilidad de alimentos para otras especies. 
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 La obtención de datos con el método de seguimiento de rastros y avistamiento directo se vale de la presencia de los 
muestreadores y de caminatas lentas a través de la transecta, lo que ralentiza la toma de datos, también se requiere de 
experiencia para el reconocimiento de los indicios. La principal limitante para la realización de la toma de datos es el 
clima, ya que las condiciones para realizar trabajo de campo y colocación de trampas requiere que no llueva, tanto 
para la seguridad de los investigadores como para la seguridad de los instrumentales.

CONCLUSION
El avance realizado indica que existe una relación entre la superficie de bosque y la cantidad de rastros hallados, además áreas 
con espejos de agua son puntos de encuentro donde se pueden encontrar huellas e identificar al animal. También se percibe que 
el ganado doméstico deja rastros y modifica el ambiente pudiendo afectar la presencia de fauna local. Las especies halladas 
ocupan hábitats de bosque con alteración por la presencia antrópica por lo que se deduce que se adaptan a esas condiciones de 
degradación, pero el número de individuos y su supervivencia está muy ligada a los cambios que se puedan llegar a dar allí 
(incendios, deforestación). El esfuerzo de muestreo deberá aumentarse ya que se ve limitado por las condiciones 
meteorológicas con lo que los cronogramas de trabajo se modifican en función de esta variable.
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USO DE POLIFENOLES EN LA DIETA DE GALLINAS PONEDORAS Y SU 
EFECTO SOBRE LA POBLACIÓN DE MOSCAS Y EL PESO DEL HUEVO
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INTRODUCCIÓN:
El control de moscas representa una actividad inherente y trascendental dentro de todas las relacionadas con la crianza de las 
explotaciones avícolas, cumpliendo con objetivos sanitarios y económicos importantes. Una alternativa al Manejo Integrado 
de Plagas (MIP), fue incorporar polifenoles de quebracho colorado (Schinopsis lorentzii) en la dieta de gallinas ponedoras con 
el objetivo de evaluar el impacto sobre la población de moscas en galpones de ponedoras y su incidencia sobre el peso del 
huevo, debido a que la alimentación de las aves tiene relación directa sobre su formación. 

MATERIALES Y MÉTODOS:
Durante 12 meses se trabajó con dos galpones, “A” (Grupo tratado)  y “B” (Grupo control), de 4 x 100 metros con 5.000 aves 
ponedoras c/u de la línea Hy-Line (color) de 24 semanas de vida. Ambos galpones tenían idénticas condiciones ambientales, 
sanitarias y de manejo. La alimentación de los grupos A y B, consistió en un alimento balanceado para ponedoras similar, 
excepto por el agregado, de polifenoles extraídos de la corteza de quebracho colorado (Schinopsis lorentzii), con 70,9% de 
taninos solubles a razón de 1.000 g/tn de alimento, en el grupo A. Se utilizó como variable respuesta al tratamiento, la “densidad 
de larvas de moscas por grid” (rejilla de 0,20 m2 de lado) en el guano”, con las siguientes categorías: densidad alta (> 50 larvas), 
densidad moderada (entre 10 y 50 larvas) y densidad baja o nula (< 10 larvas). Se tomaron 10 muestras mensuales de cada 
galpón durante 1 año consecutivo (140 muestras para cada galpón), arrojando el grid en zigzag dentro de cada galpón cada 10 
metros aproximadamente debajo de cada hilera de jaulas, colectando el material a una profundidad de 5 cm.

 
RESULTADOS:
El análisis comparativo de la proporción de muestras en cada categoría permite concluir que, en el grupo A, es 
significativamente mayor la proporción de muestras con baja o nula densidad de larvas y al mismo tiempo se reduce 
significativamente la proporción de muestras con alta densidad de larvas (χ2 = 8,12, p<0,05). Para evaluar la incidencia de este 
tratamiento en el “peso del huevo en gramos”, se extrajeron al azar 30 huevos por mes, de cada lote, durante 12 meses 
consecutivos y se pesaron individualmente con una balanza digital de precisión (200 g ± 0,01 g) y se comparó con los 
estándares de clasificación del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA). El análisis de esta variable en el 
grupo A da como resultado un peso promedio estimado del huevo entre 63,2 g y 76,8 g con un 95% de confianza lo que lo ubica, 
según esta clasificación, en la categoría extra grande. En el grupo B el peso promedio se estima entre 64,8 g y 74,9 g con el 
mismo nivel de confianza. No se observan diferencias significativas en el peso promedio del huevo entre ambos grupos. 

CONCLUSIONES:
Se deduce que la disminución de larvas en el guano de gallinas que recibieron dieta con polifenoles respecto de su control, se 
apoya en las modificaciones del sustrato, haciéndolo inapropiado para la reproducción y alimentación de las larvas y 
mejorando en consecuencia las condiciones ambientales en el galpón; contribuyendo al objetivo de lograr una mayor eficiencia 
en el MIP, impactando positivamente en la sustentabilidad económica, social y medioambiental. 
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IMPACTO DE LAS RUTAS SOBRE LA MASTOFAUNA SILVESTRE EN EL 
ESTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
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RESUMEN

En las últimas décadas, el aumento del número de vehículos que circulan regularmente por las rutas ha intensificado el 

efecto negativo sobre la diversidad de fauna silvestre. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados preliminares sobre 

la identificación y cuantificación de las especies más afectadas por atropellamiento. Este trabajo se realiza como parte del 

proyecto de cátedra en la asignatura Animales de la Fauna Silvestre de la Carrera de Ingeniería Zootecnista de la Facultad de 

Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa.

PALABRAS CLAVES: atropellamiento, mastofauna, Formosa, Chaco Húmedo

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el aumento en el número de vehículos que circulan regularmente por las rutas ha intensificado 

el efecto negativo sobre la diversidad de fauna silvestre (Arroyave et al. 2006; Cupul, 2002; De La Ossa y Galván-Guevara, 
2015; Forman, 2009). En Argentina, por citar un ejemplo, entre el año 2012 y 2015 en la provincia de Misiones los registros por 
atropellamiento contabilizados y divulgados por una ONG y un centro de rescate local registraron un total de 4.300 

atropellamientos de fauna silvestre autóctona (http://misionesonline.net/2016/02/07/en-2015-guira-oga-registro-1-
086-atropellamientos-de-fauna-silvestre-en-el-tramo-de-acceso-a-pn-iguazu-y-pp-peninsula/). 

� Para la provincia de Formosa no hay información disponible que cuantifique la situación de la fauna silvestre y que 

reúna información de referencia sobre el impacto que generan las rutas. En marzo de 2017, desde la Cátedra de Animales de la 

Fauna Silvestre de la Facultad de Recursos Naturales iniciamos un relevamiento preliminar sobre los atropellamientos de 

mamíferos comparando el impacto de las rutas provinciales que atraviesan la provincia con las rutas nacionales. Este trabajo t

iene como objetivo cuantificar las especies de mamíferos más afectados por atropellamientos y comparar el efecto entre rutas 

provinciales y nacionales dentro de la provincia.

MATERIALES Y METODOS
� Este trabajo se llevó adelante siguiendo tres circuitos y monitoreando rutas nacionales y provinciales dentro de la 

provincia de Formosa: “circuito I” (Formosa, El Colorado, Pirané, Formosa); “circuito II” (Formosa, General Mansilla, El 

Colorado, Formosa); “circuito III” (Formosa, Laguna Blanca, Clorinda, Formosa). Se generó un banco de datos tomando los 

siguientes datos: UTM (GPS) con el punto de localización del atropello, especies atropelladas, datos morfométricos, categoría 

de edades y sexo. 

RESULTADOS
� Se recorrieron en total 4150 km entre los tres circuitos. Los resultados obtenidos indican una tasa mensual=35 

animales atropellados/km de asfalto; n=76 animales atropellados. Las especies más afectadas por atropellamientos registradas 

actualmente son: el zorro gris (Lycalopex griseus), el aguará popé (Procyon cancrivorus), el aguará guazú (Chrysocyon 

brachyurus), el tamandúa (Tamandua tetradactyla), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), el lobito de rio (Lontra 

longicaudis), el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), y el coipo (Myocastor coypus). De los géneros involucrados en los 

atropellamientos dos están considerados dentro de la categoría de la IUCN como “en peligro” y dos “casi amenazados” a nivel 

nacional.
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DISCUSIÓN
� Los resultados obtenidos indican valores elevados de mamíferos atropellados (tasa mensual=35 animales 
atropellados/km de asfalto; investigación en curso). Estos números comparados con los divulgados por la Universidad 
Nacional del Litoral (tasa anual=56 animales atropellados/km de asfalto; Nigro, 2009) resultan muy altos para una provincia 
que aún conserva una gran diversidad de mamíferos.

En la provincia de Formosa, la apertura de nuevas vías de acceso, la pavimentación de otras y las ya instaladas rutas 
provinciales y nacionales cruzan una diversa matriz de paisaje: selvas en galería, parches de bosques chaqueños, humedales, 
pastizales, palmares. Estos ambientes son hábitats típicos de una gran cantidad de mamíferos entre los que se pueden destacar: 
osos hormigueros, tapires, aguará guazú, corzuelas, ciervos de los pantanos, tamandúas, zorros, pumas, entre otros. Muchas de 
estas especies han sido víctimas de atropellamientos en rutas y otros tantos (por ej. tapires, coipos y osos hormigueros) han 
podido escapar de ser atropellados en la noche al inculcar una concientización en los conductores (Juárez obs. pers.).  

CONCLUSION
El número de animales registrado durante los recorridos es alarmante. En la Provincia de Formosa será necesario 

abordar este tema como un eje fundamental para la conservación de la biodiversidad; hasta el momento existen pocos trabajos 

al respecto llevados adelante como parte de trabajos de evaluación ambiental, pero no sistemáticos y mantenidos en el tiempo. 

Es indispensable esta herramienta para la gestión gubernamental debido a que es una provincia que se está desarrollando bajo la 

premisa del desarrollo sustentable, a través de la realización de diversas obras, muchas de ellas viales, que significan un 

beneficio social, por lo tanto, a fin de compatibilizar con la sustentabilidad, debe planificarse en base a este tipo de 

investigaciones (por ej. para la implementación y diseño correcto de pasafaunas). 
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EFECTO DE LA PROCEDENCIA DEL EXPLANTE EN EL 
ESTABLECIMIENTO  in vitro DE BATATA VAR. MORADA INTA 

1 2 3ROJAS, Graciela ; VEGA, María ; CASTILLO DE MEIER, Graciela
1Ministerio de la Producción y Ambiente Formosa-Laboratorio de Biotecnología de plantas. 

2,3Laboratorio de Biotecnología de plantas-Fac. Recursos Naturales-SECyT-UNaF. E-mail: 
gracielarojas8@gmail.com

INTRODUCCIÓN
La batata [(Ipomoea batatas (L.) Lam)]  es una especie de expresión económica para la Provincia de Formosa, que presenta 
varios factores que limitan su productividad, entre los cuales se destaca la utilización de ramas y raíces para la obtención de 
mudas, que favorece la diseminación de enfermedades, principalmente virosis. De esta forma, la técnica de cultivo de tejidos es 
de extrema importancia para la producción de estas mudas, con alta calidad genética y fitosanitaria (Cassana, 2007). El cultivo 
de batata resulta de interés para varias economías regionales, no solo comercialmente, sino también para la agricultura familiar 
(autoconsumo). Desde el punto de vista alimenticio tiene un enorme potencial como proveedor de energía, vitaminas y 
minerales, además de sus propiedades funcionales (prevención de enfermedades) gracias a su contenido de fibra y 
antioxidantes. Está considerado un alimento “casi perfecto” pues provee una comida ideal cuando se combina con proteínas y 
lípidos (Marti et al., 2014). Siendo necesaria la conservación de germoplasma y la diversidad genética, para la creación de 
plantas con resistencia/tolerancia a varios factores bióticos y abióticos asegurando así una mayor productividad (Blank et al., 
2014).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos procedencia del explante en el establecimiento in vitro de batata de 
la variedad Morada INTA.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo fue realizado en el Laboratorio de Biotecnología (BIOLAB) de la Universidad Nacional de Formosa. Se utilizaron 
como materiales de micropropagación, guías de batata de la variedad Morada INTA tipo pata de rana, provenientes de plantines 
de sanidad controlada de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de El Colorado, Formosa (Fig. 1) y tubérculos de 
batata de la misma variedad, los que fueron colocados en hidroponía para obtener vástagos que se utilizaron como explantes.
Los explantes se desinfectaron superficialmente por una inmersión en alcohol  al 70 % durante dos minutos, luego una solución 
de hipoclorito de sodio comercial (Na 55 g de Cl activo por litro) al 10 % de su concentración más dos gotas de tween 20 durante 
treinta minutos y enjugados cinco veces en agua destilada estéril.
El cultivo fue realizado en condiciones asépticas, en flujos laminares de aire estéril, en medios de cultivo previamente 
esterilizados en autoclave a 0,101 MPa durante 20 minutos. Los explantes (segmentos uninodades de 15 mm de longitud) 
provenientes de plantines de sanidad controlada (T1) y de tubérculos en hidroponía (T2), fueron cultivados en posición vertical 
en medios compuestos por el medio basal MS diluido a ½ (Murashige y Skoog, 1962) con el agregado de sacarosa (15 g/L). El 
Ph se ajustó en 5,8 ± 0,1 antes de añadir 8 g/L de agar. Los cultivos fueron incubados en condiciones controladas de luz y 
temperatura. La incubación se llevó a cabo a una temperatura constante de 27 ± 2ºC, con un fotoperíodo de 14 horas y una 

2intensidad de 116 μmol/seg/m . El experimento se realizó con un diseño completamente aleatorizado, se utilizó el software 
estadístico InfoStat (2013). Fueron realizadas 3 repeticiones por tratamiento y 10 segmentos nodales por repetición. Las 
observaciones fueron realizadas luego de los 45 días del cultivo. Las variables que se contabilizaron fueron: número de 
vástagos, número sin respuestas y número de contaminados.

Fig. 1 - Guías de batata Morada INTA de sanidad controlada, utilizadas como explantes

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del total de los segmentos nodales que fueron establecidos in vitro, se perdieron por contaminación entre el 23 y 40 %, lo que 
indica que el protocolo de desinfección tiene que ser ajustado en los explantes provenientes de guías con sanidad controlada y 
fue eficiente en la asepsia los provenientes de hidroponia.

En el análisis de los datos de obtención de vástagos, �no se observaron diferencias significativas entre los dos tratamientos 

evaluados (p<= 0,05) se obtuvo un 60% con el T1 y 77% de establecimiento con el T2 (Grafico 1). . 
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La longitud de vástagos osciló entre 30 y 70 mm y el número de nudos por vástagos varió entre 3 y 6. La utilización de explantes 
provenientes de tubérculos en hidroponía presentó vástagos de mayor longitud con más número de nudos en comparación con 
los explantes provenientes de plantines de sanidad controlada. Hay que considerar algunos factores que inciden en la respuesta 
del explante cultivado, que son: la época del año, pretratamientos a los explantes y las condiciones de crecimiento de las plantas 
donantes de los mismos (Roca y Mroginski, 1993). Cabe mencionar que las condiciones de crecimiento de ambos explantes de 
diferentes procedencias, no fueron las mismas, dado que los tubérculos fueron colocados en frascos con agua para inducir el 
crecimiento de vástagos, mientras que los explantes provenientes de los plantines de sanidad controlada crecieron en jaulones 
con malla antiáfidos.

Gráfico 1 – Establecimiento in vitro de batata variedad Morada INTA según la procedencia del explante

CONCLUSIÓN
Tanto  los segmentos uninodales de vástagos provenientes de plantines de sanidad controlada como los provenientes de 
tubérculos en hidroponía resultaron viables como explantes para el cultivo in vitro de batata variedad Morada INTA. Sin 
embargo se lograron mejores resultados cuando se utilizaron como explantes los segmentos uninodales de vástagos 
provenientes de tubérculos en hidroponía, donde se observaron vástagos bien desarrollados, con abundantes raíces. Por lo que, 
es importante considerar, que la elección del explante apropiado constituye el primer paso para el establecimiento exitoso del 
cultivo de tejidos; y dicha elección estará en función del objetivo perseguido y de la especie vegetal utilizada.
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RESUMEN
Se realizo un análisis temporal de datos espectrales, utilizándose imágenes satelitales del sensor MODIS,  a bordo de los 

satélites Terra y Aqua, con una resolución espacial de 250 m en Lat/Long, cada 16 días durante los años 2000, 2003, 2006, 2009 

y 2012. Las imágenes fueron  proporcionadas por la base de datos del Instituto Nacional de Tecnología Agraria. Se calculó el 

NDVI para cada población analizada.

La serie generada a partir del NDVI permitió describir  el ciclo fenológico de los rodales de P.alba en distintas localidades.

Palabras claves: sensor MODIS, NDVI

INTRODUCCIÓN
Las transformaciones de la cobertura vegetal, debido a la tala indiscriminada de los bosques por el avance de la frontera 

agropecuaria; afecta al comportamiento y a la dinámica espacio-temporal de la vegetación, alterando el clima, el uso del suelo, 

y a la biodiversidad. En este contexto, los índices de vegetación se han convertido en las principales fuentes de información 

para el monitoreo y espacialización de la vegetación y sus variaciones. El más utilizado es el Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI), que deriva de observaciones del Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución (AVHRR) de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA de los Estados Unidos ( ), que hace observaciones en las partes 

infrarroja visible, infrarroja cercana y térmica del espectro electromagnético. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

utilidad del NDVI para explicar la dinámica fenológica de los rodales semilleros de Prosopis alba, georeferenciados en 

distintas localidades de la Provincia de Formosa y del Chaco.

MATERIALES Y MÉTODO
La vegetación analizada consistió en 7 rodales de P. alba, localizados: 5 en la Provincia de Formosa y 2 en la Provincia del 

Chaco. Para discriminar la vegetación analizada, se aplicó un análisis temporal de datos espectrales. Para tal  fin, se adquirieron 

grupo de imágenes satelitales del sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer),  a bordo de los satélites 

Terra y Aqua, con una resolución espacial de 250 m en Lat/Long, cada 16 días durante los años 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012. 

Las imágenes fueron  proporcionadas por la base de datos del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA): 

http://sepa.inta.gob.ar/repositorio, las que incluyeron diferentes estados fenológicos de la vegetación. Del total de 

imágenes fueron seleccionadas al azar 5 imágenes, una por estación estival en cada uno de los años considerados. Se calculó el 

Índice de Vegetación Diferenciado Normalizado (NDVI). Para su cálculo se empleó la siguiente fórmula: NDVI= [(IR-R) ÷ 

(IR+R)]. 

Los datos pluviométricos y climáticos fueron obtenidos de las estaciones climáticas del  SMN de las localidades de Ingeniero 
Juárez, Las Lomitas, Sáenz Pela, Resistencia y Formosa.  

RESULTADOS
Durante el Otoño, se observó en la mayoría de los casos NDVI bajos (0.43 – 0.69) para la Provincia del Chaco; esto fue  debido 

a una disminución sustancial de la biomasa verde. Sin embargo, la Provincia de Formosa presentó valores  NDVI más elevados 

para la serie de años analizados (0.69 – 0.82), debido a la mayor cantidad de biomasa fotosintéticamente activa que existió en 

las plantaciones  (ver Figs. 1ª, 1b, 1c y 1d).  En la Provincia de Formosa, las firmas espectrales de las muestras correspondientes 

a la estación del Invierno, (período de reposo vegetativo) evidenciaron, en general valores altos de NVDI. Para los años 2000 y 

2003,  los píxeles indicaron que la  vegetación fotosintéticamente activa presentaba un estadio de actividad superior con un 

NDVI > 0.7. 
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En la Provincia del Chaco,  la mayoría de los individuos presentaron NDVI bajos (0.4-0.5),  demostrado en las imágenes 

satelitales obtenidas, donde los píxeles con  tonos amarillento indicaron un estado de la vegetación fotosintéticamente activa 

inferior al promedio,  ya que durante los años analizados se registraron precipitaciones inferiores al promedio normal para la 

zona Oeste de la Provincia del Chaco; y al estrés hídrico estival que se manifiesta más en la pérdida de humedad de la hoja que 

en la actividad fotosintética (ver Figs. 1ª, 1b, 1c, 1d y 1e).  

Durante la Primavera, coincidiendo con la salida de la hoja (1ra quincena de Septiembre) se observaron valores altos de NDVI 

(0.6 – 0.7) en los años 2000, 2003 y 2012 para ambas Provincias. Mientras que, durante los años 2006 y 2009 para la Provincia 

del Chaco, se observaron  valores bajos de NDVI (0.41 – 0.5); donde las precipitaciones registradas presentaron una diferencia 

negativa, reflejando condiciones de humedad desfavorables en el acumulado (ver Figs. 1ª, 1b, 1c, 1d  y 1e). En el Verano, las 

altas temperaturas y el déficit hídrico producido por la escasez de precipitaciones, probablemente provocaron un importante 

estrés que limitó la productividad, obteniéndose NDVI bajos (0.41 - 0.66) en la Provincia del Chaco. Sin embrago, en la 

Provincia de Formosa la cantidad de agua en el perfil del suelo, acumulada durante el mes de diciembre  fue un factor 

importante para la producción de biomasa, observándose un aumento del índice,  llevando a suponer que luego del período de 

lluvias existió un rebrote de vegetación (ver Figs. 1ª, 1b, 1c 1d y 1e).  De esta manera, valores más altos indicaron que gran parte  

fue aprovechada para la fotosíntesis; es decir que la tasa de crecimiento de la vegetación fue alta. En cambio, valores bajos 

indicaron que la tasa de crecimiento de la vegetación fue baja.
Los valores de humedad del suelo, muestran para la parte Oeste de la región, déficit  a lo largo de todos los meses del año a 
excepción de los años 2006 y 2012, donde hubo períodos de lluvias abundantes durante los meses de verano y otoño. En la parte 
central, el comportamiento de los déficit se atenúa ligeramente, mientras que al Este, hay cierto equilibrio al menos en las 2/3 
partes del año. También en esta se observan más periodos aunque de pocos meses con excesos hídricos. En un avance del 
proyecto de investigación se realizaran mayores precisiones  sobre la disponibilidad de agua en los diversos ambientes del área 
de estudio y confrontaran otras variables climáticas para responder con mayor certeza a las incidencias de estas sobre los  
valores del índice NDVI.

Referencias: 
Amarillo                   0.41 a 0.5    
Verde más claro       0.51 a 0.6     
Verde claro               0.61 a 0.7    

Verde botella                    > 0.71

 
 

  

 

Fig. 1. Índice de Vegetación 
Diferenciado Normalizado (NDVI) 
obtenido durante los años: 2000, 
2003, 2006, 2009 y 2012 para las 

distintas estaciones.
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DISCUSIÓN
Además de los reconocimientos y evaluaciones cuali-cuantitativas hechas in situ, para esas situaciones en diversos sectores de 
los montes en estudio, los modelos de simulación del balance de humedad del suelo corroboran apropiadamente las 
correlaciones entre el NDVI y la cantidad de agua en el suelo. Las relaciones entre la humedad del suelo y la respuesta de la 
vegetación, es tratada mediante balances hídricos seriados sobre el espacio explorable por las raíces. En una primera 
aproximación, se realizaron balances hídricos para los años 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012, aplicando el método de 
Thronthwaite-Matter ( Gonzaga Giraldo (2002)), adoptándose valores de profundidad de las raíces y capacidades de 
almacenamiento de agua útil. Estas están comprendidas entre los 300 a 400 mm.  Cabe la incertidumbre respecto de las 
capacidades reales que tienen específicamente las formaciones de  especies Prosopis, habida cuenta que su sistema radicular 
presenta mayores desarrollos en profundidad.
Otro componente del estudio que permite evaluar una de las principales razones sobre el comportamiento del NDVI, está 
referido a las variaciones  de la vegetación con  las variaciones de la disponibilidad de agua en el suelo a lo largo del tiempo. Es 
notorio para las regiones como la del presente estudio, en las que están dominadas por mayores tasas de evapotranspiración 
potencial en relación a las cantidades  de precipitación,  como se incrementan considerablemente los índices NDVI,  durante 
los períodos de cierta duración en las que se producen lluvias que superan al potencial de evapotranspiración de los montes en 
cuestión.

Gaitán et al. 2015, evaluaron cambios en el promedio anual, la estacionalidad y la inestabilidad de los cambios abruptos de la 

capacidad fotosintética de la vegetación a través del NDVI. Los resultados obtenidos en el presente trabajo concuerdan con los 

de otros investigadores (Álvarez y Basanta (2015) y Pereira et al. 2014)   en cuanto a las tendencias tanto  de alza como de baja 

en el verdor de la vegetación en las temporadas analizadas, los que podrían atribuirse a los efectos de la variabilidad del clima y 

al uso del suelo.

CONCLUSIÓN
Las imágenes obtenidas a través del sensor MODIS permitieron realizar comparaciones de las condiciones de la vegetación 

analizada. 

La serie generada a partir del NDVI permitió describir  correctamente el ciclo fenológico de los rodales de P.alba en distintas 

localidades.
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INTRODUCCION: Actualmente, las investigaciones en control de plagas buscan el desarrollo de plaguicidas 
empleando organismos con capacidad natural de parasitar y matar a las plagas de las plantas. Estos organismos son llamados 
comúnmente biocontroladores de plagas. Dentro de los agentes biocontroladores se incluyen distintas cepas fúngicas del 
género Beauveria. 

En el desarrollo de productos biológicos controladores de alta calidad en base a hongos, se hace necesario el 
mantenimiento y conservación de los cultivos fúngicos, lo cual tiene primordial importancia para garantizar las características 
originales de las cepas de producción (Cárdenas, 2010). Uno de los principales objetivos a alcanzar para conservar 
correctamente las cepas microbianas en los laboratorios de microbiología es que durante el tiempo de conservación sobrevivan 
al menos el 70-80% de las células (López y Fernández, 2000). La conservación de hongos en diferentes medios de cultivo 
requiere de mucho cuidado, ya que pueden ser rápidamente consumidos y necesitan ser pasados a medios de cultivos frescos 
frecuentemente, demandando tiempo y posibilitando la contaminación (Diogo et al., 2005).

Dada la enorme diversidad microbiana, no existe una técnica general y óptima de conservación para todos los 
microorganismos, y por ello cada microorganismo soportará determinados métodos de conservación mejor que otros. Este 
último punto hace necesario evaluar diferentes métodos de conservación para cada cepa microbiana de interés biotecnológico. 
Por ello, como objetivo del presente trabajo se propuso evaluar diferentes técnicas de conservación calculando la viabilidad de 
tres cepas fúngicas de Beauveria bassiana luego de su almacenamiento.

METODOLOGÍA: Se seleccionaron 3 cepas fúngicas de la especie B. bassiana, HEP1, HEP3 y HEP13, 
pertenecientes al cepario de hongos de interés biotecnológico del Instituto de Biotecnología Misiones “Dra. María E. Reca”. Se 
evaluaron tres condiciones de cultivo, para cada una de las cepas fúngicas: medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA), granos 
de arroz estéril y agua destilada estéril (Humber, 1997; Alves et al., 1998; Cárdenas, 2010). Las cepas fueron inoculadas en 
cada uno de los tubos de los tratamientos y se incubaron a 28°C durante 7 a 10 días. Este procedimiento se realizó por triplicado. 

Para el caso de los tubos con PDA se inoculó un disco de la colonia fúngica en un tubo con medio de cultivo PDA. Para el 
7caso de los tubos con arroz esterilizado se inoculó una suspensión de conidias de 10  conidias/mL de cada una de las cepas 

fúngicas. En el caso de tubos con agua destilada estéril, se inocularon los tubos con un disco de la colonia fúngica.

 Estos tubos fueron conservados a 4°C por un periodo de 12 y 24 meses, donde se realizó la evaluación de conservación 
en cada una de los tratamientos a través del parámetro de viabilidad de las conidias producidas (Angel, 2006). Para la 
evaluación de la viabilidad, en microscopio óptico se contabilizó el número de conidias germinadas / número de conidias 
contabilizadas totales. El análisis de varianza (ANOVA) se realizó mediante los programas Statgraphics Centurion XV y 
GraphPad Prims 6 para Windows.

RESULTADOS: En la evaluación de la viabilidad de las conidias de las cepas de B. bassiana almacenadas en PDA, 
se observaron valores altos de viabilidad de las conidias, siempre mayores a 90%, tanto en los periodos de 12 y 24 meses de 
almacenamiento. Un comportamiento similar se observó cuando las cepas fúngicas fueron conservadas en tubos con agua 
destilada estéril. Sin embargo, cuando estas cepas fúngicas fueron conservadas en granos de arroz estéril se observó una 
disminución estadísticamente significativa en el porcentaje de viabilidad tanto a los 12 como a los 24 meses de 
almacenamiento. 

En líneas generales la conservación de las cepas fúngicas de Beauveria en tubos con PDA o agua destilada estéril no 
presentó diferencias estadísticamente significativas para periodos de tiempo de almacenamiento similares. Sin embargo, se 
evidenciaron diferencias estadísticamente significativas cuando estas cepas fúngicas fueron almacenadas en granos de arroz 
estéril. En ninguno de los métodos de conservación empleados se observó la contaminación de los tubos con ácaros o con otros 
hongos por lo cual las técnicas evaluadas fueron adecuadas en relación a su pureza.

DISCUSION: La conservación de hongos filamentosos en agua destilada está reportada para diversos géneros de 
hongos como un método que puede presentar buenos porcentajes de viabilidad y pureza de las cepas, lo que se une a su bajo 
costo y sencillez. Sin embargo, también está documentado que la viabilidad de conidias del hongo entomopatógeno 
biocontrolador Peaecilomyces fumosoroseus disminuyó luego de su conservación por 18 meses en agua destilada, indicando 
que esta técnica también puede tener efectos deletéreos en algunas cepas fúngicas (López-Lastra et al., 2002). 
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En el presente trabajo la conservación de cepas de hongos entomopatógenos de la especie B. bassiana utilizando agua 
destilada estéril y PDA resultaron ser los métodos más eficientes. En el periodo de evaluación de dos años, las cepas fúngicas 
evaluadas por estos métodos conservaron porcentajes de viabilidad entre 90% y 100%. Resultados similares han sido 
reportados por diversos autores para hongos hasta por periodos de 5 años (López-Lastra et al., 2002; Diogo et al., 2005; Ángel, 
2006). 

En cuanto a la técnica de conservación de hongos biocontroladores en granos de arroz estéril, es una técnica 
recomendada para géneros fúngicos biocontroladores como Trichoderma, con periodos de almacenamiento a temperatura 
ambiente de hasta seis meses sin pérdida de viabilidad o actividad antagónica (Cárdenas, 2010). Sin embargo, a partir de los 
resultados del presente trabajo no se recomienda en hongos entomopatógenos ya que se observó una pérdida significativa de la 
viabilidad de las conidias de Beauveria. 

Por ello, teniendo en cuenta lo observado para las cepas de Beauveria evaluadas en el presente trabajo, siempre es 
aconsejable evaluar cuál es el mejor método para cada cepa y además considerar la disponibilidad de equipamiento con que 
cuente el laboratorio.

CONCLUSION: Los métodos de conservación más eficientes para las cepas de hongos entomopatógenos 
evaluadas de la especie B. bassiana resultaron ser aquellos que utilizan agua destilada estéril y PDA. 
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades parasitarias de la sangre causan importantes pérdidas económicas en áreas tropicales, subtropicales y 
húmedas. Las de mayor impacto negativo en la producción pecuaria son aquellas causadas por hemoflagelados de la familia 
Trypanosomatidae. Estos agentes son responsables de síndromes de diversa severidad e intensidad clínica conocidos como 
tripanosomiasis. Las tripanosomiasis son causadas por especies del género Trypanosoma.
Las especies de tripanosomas que afectan a los animales, con importancia económica en Sudamérica incluyen T. vivax y T. 
evansi. T. vivax es un hemoparásito de los rumiantes, originario de África que afecta bovinos, ovinos, caprinos, búfalos y 
cérvidos salvajes, ubicándose principalmente en sangre, linfa y ganglios linfáticos.
En Argentina, el parásito fue hallado por primera en el año 2008 en bovinos y posteriormente en búfalos, produciendo una 
inmensa onda epizoótica que produjo numerosas muertes en las provincias de Formosa y del Chaco (Monzón et al., 2008). 
Hasta el momento, la presencia de estos parásitos en pequeños rumiantes no ha sido descripta en el país, lo que motivó la 
realización del presente trabajo.
Los medios más comunes para detectar infecciones por T. vivax incluyen métodos parasitológicos y serológicos. Los primeros 
confrontan como principal inconveniente la baja sensibilidad en la medida en que la infección se vuelve crónica o la 
parasitemia se mantiene en bajos niveles. Los segundos tienen la limitante de que no son capaces de diferenciar entre una 
infección activa o una pasada, además de que existe la posibilidad de que ocurra reacción cruzada con otras especies de 
tripanosomas como T. evansi y T. theileri, con los que comparte similitud antigénica.
Las técnicas de biología molecular, particularmente la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, ha permitido revelar 
infecciones en animales sintomáticos o asintomáticos sin parasitemia detectable, con gran sensibilidad y especificidad.
El objetivo del presente trabajo fue confirmar la presencia de Trypanosoma vivax por medio de técnicas moleculares en 
pequeños rumiantes (ovinos y caprinos) de la provincia de Formosa.

MATERIALES Y MÉTODO
Se recolectaron muestras de sangre de vena yugular de 12 ovinos y 6 caprinos de diferentes sexos y edades, provenientes de dos 
establecimientos de pequeños productores de la localidad de Formosa y de Colonia Pastoril. El primero se dedica a la actividad 
mixta, ovina y bovina mientras que el segundo predio cuenta con ovinos y caprinos. En ambos establecimientos se produjeron 
muertes y un porcentaje de los animales vivos mantenía un cuadro clínico febril, con mucosas pálidas y decaimiento al 
momento del muestreo.
Se realizó la determinación de hematocrito y la prueba del microhematocrito para la observación directa (OD) del parásito 
(Woo, 1969). Posteriormente se realizó el extendido de sangre de cada muestra y se coloreó por la técnica de May-Grunwald 
Giemsa. El ADN genómico se obtuvo a partir de 400 ul de sangre con la utilización del kit de extracción INBIO - ADN 
PuriPrep-S. Se realizó la PCR designada como CatL, descripta por Cortez et al. (2009) que amplifica secuencias 
correspondientes al dominio catalítico de enzimas Cathepsin L-like (CatL-like). Este dominio está ligado a la actividad 
enzimática, siendo estructural y funcionalmente conservado, lo que facilita la amplificación mediante PCR de un producto de 
177 bp y permite un seguro alineamiento aún cuando se comparan organismos genéticamente distantes. Los primers utilizados 
fueron: 
TviCatL1 5´GCCATCGCCAAGTACCTCGCCGA3´ (forward),
DTO155 5´TTAAAGCTTCCACGAGTTCTTGATGATCCAGTA3´(reverse). 
Las condiciones de ciclado aplicadas fueron las descriptas por el autor. Se utilizó control positivo de corrida (DNA T. vivax 
aislado en Formosa) y negativo (agua pura). Los productos obtenidos fueron analizados en gel de agarosa al 2% con Bromuro 
de Etidio bajo luz UV.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos muestran un hematocrito promedio en las 18 muestras, de 18,5% con un valor mínimo de 6% y un 
valor máximo de 29%. Solamente uno de los animales alcanzó un valor normal de hematocrito (29 a 55%). En las muestras 
analizadas, 9 (50%) resultaron positivas a la observación directa (OD) con presencia de Trypanosoma spp. en. La PCR detectó 
11 animales positivos a T. vivax (61,1%), (Figura 1). 
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Figura 1: Gel de agarosa 2% bajo luz UV donde pueden observarse en las muestras (+), las bandas 
correspondientes a productos de amplificación específicos de T. vivax por PCR "CatL", con un peso de 177bp. A 
saber, m: Marcador molecular; C+: control positivo; C-: control negativo; Cb: cabrito; Ca: Cabra; Ov: oveja.

DISCUSIÓN

Los valores de hematocrito de los animales en estudio se encuentran por debajo del valor normal, lo que podría explicar los 
signos clínicos observados en ambos rodeos y advertiría la presencia de una enfermedad anemizante.

La técnica de PCR realizada funcionó adecuadamente utilizando los primers y protocolos de ciclado reportados, lo que 
demuestra la conservación de las regiones blanco de los primers utilizados para ambos genes en cepas distantes 
geográficamente (CatL fue probada en cepas de Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela y de varias regiones de África).

Por otra parte, la PCR CatL confirmó la presencia de T. vivax en pequeños rumiantes de la provincia de Formosa demostrando la 
elevada especificidad de la técnica en las muestras cuya observación directa fue positiva y además detectó otras dos muestras 
que fueron negativas a la observación directa, lo que sugeriría una mayor sensibilidad de la técnica molecular. Estos resultados 
serán validados de forma estadística con el análisis de un mayor numero de muestras. 

Es menester implementar métodos diagnósticos de alta sensibilidad y especificidad, que confirmen la presencia de T. vivax en 
los rodeos de pequeños rumiantes debido a las pérdidas ocasionadas por el agente en esta actividad y el riesgo de transmisión a 
la especie bovina, principal explotación ganadera de la provincia.
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INTRODUCCION: 

El método de secuenciación se basa en fragmentar todo el genoma al azar y secuenciar cada fragmento independientemente. Al 
proceso de descifrar la secuencia genómica a partir de estos pequeños fragmentos de ADN, se le denomina ensamblaje de 
genomas (Metwally et al., 2013). Las estrategias para dicho ensamblaje se pueden dividir en dos categorías: ensamblaje de 
novo y ensamblaje por homología. El ensamblaje de novo utiliza sólo la información obtenida de la secuenciación para 
reconstruir el genoma en cuestión, sin conocimiento a priori de la organización del mismo. El ensamblaje por homología se 
basa en la comparación de genomas completos de diferentes organismos, lo cual brinda una amplia gama de información, 
incluyendo la correlación del número, contenido y localización de genes. Revela además el grado de conservación entre los 
genomas, incluyendo mecanismos de evolución y la transferencia de genes entre ellos (Wajid y Serpedin, 2012).

Por tanto la interpretación de la información generada desde el enorme volumen de datos crudos originados por el 
secuenciador, hasta los miles de genes identificados en paralelo asociados a diversas funciones, constituye un gran reto desde el 
punto de vista computacional (Metzker, 2010). 

Como objetivo principal del presente trabajo se propuso ensamblar por homología con diversos genomas de referencia el 
genoma de Trichoderma koningiopsis cepa POS7.

METODOLOGÍA: 

Se descargaron de la base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI) 12 genomas de referencia 
pertenecientes al género Trichoderma: T. koningii, T. reesei, T. virens, T. atroviride, T. longibrachiatum, T. hamatum, T. 
parareesei, T. asperellum, T. guizhouense, T. pleuroti, T. gamsii y T. harzianum. 

Los reads generados de la secuenciación del genoma de T. koningiopsis cepa POS7 mediante la tecnología Illumina se 
mapearon con estos 12 genomas de referencia, usando el software CLC Genomics Workbench versión 10.1.1.

RESULTADOS: 

A partir del ensamblado por homología de los 7.773.936 reads del genoma de T. koningiopsis cepa POS7 con los 12 
genomas de referencia se logró observar que las especies T. gamsii, T. atroviride, T. hamatum y T. asperellum presentaron 
mayor porcentaje de reads mapeados versus los no mapeados, indicando una mayor similitud genómica y cercanía 
filogenética.

El ensamblado por homología utilizando como referencia el genoma de T. longibrachiatum presentó el menor porcentaje 
de reads mapeados, seguido de T. reseei, mostrando de esta manera una mayor divergencia de estas especies con el 
genoma de T. koningiopsis.

DISCUSION: 

Kumar et al., (2004) y Kumar y Shukla (2005) hicieron referencia a que el análisis y la comparación de los genomas de diversas 
especies del mismo género es un paso interesante para la construcción de árboles filogenéticos y para inferir los patrones 
evolutivos de los genomas y la evolución de las especies. En el presente trabajo se pudo inferir que el genoma de T. koningiopsis 
POS7 presenta mayor similitud genómica y cercanía filogenética con especies de la sección Trichoderma (T. gamsii, T. 
atroviride, T. hamatum y T. asperellum), y mayor divergencia con las especies de la sección Longibrachiatum (T. 
longibrachiatum y T. reesei), lo cual se encuentra en concordancia con la actual clasificación taxonómica del género (Sharma y 
Salwal, 2017). Estos resultados obtenidos demuestran además la importancia de seleccionar genomas altamente emparentados 
para obtener resultados de ensamblados por homología con mayor robustez. 

CONCLUSION: 

La estrategia de ensamblado por homología permitió indagar y profundizar el conocimiento acerca de la similitud genómica y 
cercanía filogenética que poseen las diferentes especies de Trichoderma con el genoma de T. koningiopsis. 
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INTRODUCCIÓN

El Trypanosoma evansi (tripanosomas, Kinetoplastida) es un parásito extracelular,  hemoflagelado, que pertenece a la sección 
salivaria. Este flagelado se transmite mecánicamente por diferentes moscas hematófagas, tales como Tabanideos y Stomoxys, 
así como por el murciélago vampiro Desmodus rotundus. (Hoare, 1972). Este hemoparásitos afecta a una gran variedad de 
mamíferos, la susceptibilidad no sólo es muy variable de una especie a otra, sino también puede ser variable de una zona 
geográfica a otra (Desquesnes, 2013). La enfermedad se caracteriza por tener un curso agudo o  crónico ,  con fiebre 
intermitente, anemia, pérdida de peso, edemas, ocasionalmente trastornos locomotores y hasta la muerte de los animales . En 
Argentina se reportaron numerosos casos en la provincia de Formosa en las últimas décadas, atacando principalmente a 
equinos, produciendo una enfermedad conocida como “Mal de caderas” en relación a la parálisis que produce en el tren 
posterior de los équidos. (Monzón et al 1990, 1995).  De acuerdo con los estudios de serología de los últimos diez años del CIT-
Formosa, en la provincia hay una prevalencia estimada del 21% en equinos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el estatus 
sero-epidemiológico del Trypanosoma evansi en equinos de establecimientos ganaderos en la región centro este de Formosa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un muestreo por conveniencia, no probabilístico (Thrusfield, 2007). Se seleccionaron 16 establecimientos de 
ganadería extensiva que tuvieron casos clínicos compatibles o casos de tripanosomosis confirmados por técnicas 
parasitológicas. La cantidad de equinos a estudiar por establecimiento se calculó a través de Win Episcope 2.0, con un nivel de 
confianza del 95%, un 5% de precisión y una prevalencia estimada del 21% de acuerdo con los estudios de serología de los 
últimos diez años del CIT Formosa. Los animales fueron seleccionados al azar al momento de realizar el estudio. Las muestras de 
sangre se recogieron de la vena yugular de los equinos. Se tomaron aproximadamente 5 ml que se colocaron en tubos sin 
coagulantes. Luego fueron mantenidas en conservadoras con hielo hasta llegar al laboratorio. Una vez en el laboratorio, los tubos 
se centrifugaron a 1000xg por 15 minutos, luego los sueros fueron fraccionados y conservados a -20 ° C.  A partir del suero se 
realizó un ELISA indirecto para la detección de anticuerpos anti-
T. evansi,   descripta por Monzón C.M. (2000).

RESULTADOS

Se muestrearon en total 411 equinos en 16 establecimiento. En la Tabla 1 se detallan para cada establecimiento la cantidad de 
animales estudiados, la ubicación geográfica, el número de animales positivos y la prevalencia obtenida mediante el test 
ELISA. 

DISCUSIÓN

El presente estudio serológico demostró que la Tripanosomosis equina por T.evansi se encuentra ampliamente distribuida en 
los establecimientos estudiados. La prueba ELISA empleada demostró elevadas prevalencias en más de la mitad de los 
establecimientos y en algunos casos superaron el 80%.  
Los resultados indica en consecuencia la carencia de políticas adecuadas de control y prevención. De no realizarse un 
tratamiento específico para la Tripanosomosis, originaria una situación difícil de revertir, promoviendo la cronicidad en los 
rodeos de nuestra zona. 
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Tabla1.: Prueba ELISA T. evansi en equinos de establecimientos ganaderos.

Prev: prevalencia
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Estableci
mientos. 

Localidad 
ELISA 

+ 
Total Prev. 

1 Clorinda 3 13 23 

2 El Cogoyk 13 37 35 

3 Espinillo 4 9 44 

4 Gran Guardia 51 100 51 

5 
General 
Güemes 

0 10 0 

6 Misión Laishí 13 15 86 

7 Misión Laishí 25 53 47 

8 
Misión 

Taacaglé 
0 5 0 

9 Pilagá Tercero 0 10 0 

10 Pirané 4 43 9 

11 Pirané 10 13 77 

12 Portón Negro 4 8 50 

13 Potrero Norte 4 36 11 

14 San Hilario 1 20 5 

15 Sub.Perín 3 8 37 

16 Tatané 10 31 32 
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RESUMEN
La presencia de sales en exceso en el suelo y el agua de riego afecta el normal desarrollo y rendimiento de muchos cultivos. Ésta 
problemática es común en las áreas de cultivos de secano y regadío en la provincia de Formosa. El objetivo de este trabajo fue 
estudiar el efecto de la presencia de sales la geminación de melón. Los tratamientos consistieron en soluciones de riego de 
cloruro de sodio (NaCl) 30, 60 y 120 mM (control con agua destilada). Se calculó el porcentaje, velocidad y tiempo medio de 
germinación (PG, ERI y MTG respectivamente). Los resultados indican que la presencia de NaCl (30mM) en el agua de riego 
disminuye la velocidad y porcentaje de germinación en melón, mientras que, a mayores concentraciones (60 y 120mM), la 
misma es nula. 

Palabras clave: Melón; Estrés salino; Riego; Germinación.

INTRODUCCIÓN
La salinidad de los suelos y del agua de riego representa en muchas regiones productivas del mundo una limitación importante 
para el normal desarrollo de los cultivos agrícolas con repercusiones que impactan directamente sobre los rendimientos.
La germinación implica una serie cambios a nivel celular y metabólico de la semilla, que tienen como resultado la formación de 
una plántula a partir del desarrollo del embrión contenido en la misma. Dicho proceso es de suma importancia desde el punto de 
vista ecológico como económico, ya que permite la propagación de las especies y el establecimiento de los cultivos. 
Los factores que afectan la germinación pueden clasificarse como endógenos (balance hormonal y presencia de tegumentos 
duros, por ejemplo) y exógenos, entre los que se incluyen la temperatura y la humedad del suelo, la disponibilidad de oxígeno y 
la presencia de sales.  
Las especies vegetales de regiones áridas muchas veces se encuentran, al momento de la germinación, en ambientes con baja 
disponibilidad hídrica y eleva concentración de sales en el suelo (Ruíz y Torenti, 2012). En el caso de cultivos bajo riego, puede 
que el agua de las napas freáticas posea elevados contenidos de sales, y en otras ocasiones cuando la fuente de agua son los ríos 
y riachos, el bajo caudal en ciertas épocas del año se corresponde con un incremento importante de la conductividad eléctrica 
(CE) del agua. Cualquiera sea la situación, la presencia de sales en el medio afecta la disponibilidad de agua para la semilla 
(Shmueli y Goldberg, 1971) ya que se modifica la diferencia de potencial agua e impide la imbibición, hidratación del embrión 
y activación de los sistemas enzimáticos encargados de solubilizar las reservas contenidas, repercutiendo negativamente en el 
proceso de germinación.
La provincia de Formosa se caracteriza a nivel nacional por la producción de primicia de cucurbitáceas. Entre las diferentes 
especies que componen esta familia se encuentra el melón. Es común que en la mayoría de los escenarios productivos de melón 
a lo largo de toda la provincia se presenten situaciones de exceso de sales en el suelo como en el agua de riego. 
En el presente trabajo se estudia el efecto de diferentes concentraciones de NaCl en el agua de riego sobre la germinación de 
melón. Consideramos de relevante interés conocer la respuesta a la salinidad de un cultivo de importancia económica local, en 
una etapa clave de su desarrollo como lo es la germinación.

MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño del experimento siguió un modelo completo al azar, de cuatro tratamientos y tres repeticiones cada uno. Cada 
repetición consistió en un germinador con 20 semillas de melón (Cucumis melo L.). Los mismos se realizaron en bandejas 
plásticas con papel absorbente sobre el cual se distribuyeron uniformemente las semillas. Las soluciones salinas se prepararon 
con cloruro de sodio (NaCl) y agua destilada en diferentes concentraciones. Los tratamientos fueron: T : agua destilada 0

(control); T : 30 mM NaCl; T : 60 mM NaCl; T : 120 mM NaCl. Se regó diariamente a fin de mantener hidratados los 1 2 3

germinadores. El experimento tuvo una duración total de 10 días. Para evaluar el efecto de los tratamientos se realizó un conteo 
diario de semillas geminadas (emergencia de radícula). Con los datos obtenidos se calculó el porcentaje de germinación (PG), 
el índice de velocidad de emergencia (ERI) según Shmueli y Goldberg (1971), y el tiempo medio de germinación (MTG) según 
Bewley y Black (1986).
Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente realizando un T-test con el programa GraphPad Prism 6 (GraphPad 
Software Inc., San Diego, CA, USA).   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los tratamientos T  (60mM) y T  (120mM) la germinación fue nula (Fig. 1), coincidiendo con los registros de Botía et al. 2 3

(1998) en la variedad “cantalupo americano” a concentraciones salinas de 120mM. Shannon et al. (1984) han propuesto que 
esto se debe a un mecanismo de protección que impide daños en la estructura de las semillas y puede revertirse si las semillas 
son colocadas nuevamente en las condiciones del control. Con respecto al PG del tratamiento salino de 30mM y al control 
(regado con agua destilada) en la Figura 1 puede observarse: en primer lugar, el tratamiento salino (T ) inicia el proceso de 1

germinación al segundo día después de la siembra con un PG del 10%, mientras que el control lo hace recién al día 5 pero con un 
PG del 60%; en segundo lugar, el máximo de PG se alcanza 2 días antes en el control respecto al tratado con NaCl (8días desde 
siembra vs 10días desde siembra respectivamente); Por otro lado, ante la presencia de sales, el PG máximo, es menor en el 
tratamiento regado con solución salina respecto al control (88.3% vs 95% respectivamente). Dichos resultados concuerdan con 
los obtenidos por Botía et al. (1998) en 8 variedades de melón. Por otro lado, Ruíz y Parera (2013) encontraron una respuesta 
similar en semillas de Atriplex.  
En cuanto a la ERI (Fig. 2), los tratamientos no presentaron diferencias estadísticamente significativas (p valor = 0.2095). 
Otros trabajos en especies forrajeras (Ruíz y Torenti, 2012) muestran una disminución de la velocidad de germinación a medida 
que se incrementó la concentración de la solución salina. Para el MTG, los resultados difieren significativamente (p valor < 
0.005. Fig. 2) con 1.72±0.21 días para el control y de 4.33±0.20 días para el de 30mM NaCl. Ruíz y Torenti (2012) han obtenido 
resultados similares. 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que, si bien el tratamiento de concentración 30mM permitió que las semillas 
germinaran, esto podría tener efectos perjudiciales a largo plazo durante el desarrollo del cultivo.  Botía et al. (1998) han 

2+ + 2+ +reportado que la salinidad durante el proceso de germinación de melón indujo reducción de Ca , K  y Mg  en tallos y de K  en 
las raíces, lo que podría acarrear problemas de deficiencia nutricional en estadios más avanzados. 
En concordancia con lo propuesto por Özturk et al. (2006) consideramos que, durante la germinación en presencia de sales, el 
melón podría estar afectado negativamente por un estrés osmótico que disminuye la entrada de agua a la semilla, y una 
toxicidad por parte de los iones.
A nivel productivo nuestros resultados sugieren que en presencia de sales  se produce un retraso en la germinación y 
emergencia del cultivo, lo que implica mayor tiempo de exposición de la semilla a microorganismos patógenos e insectos 
plaga, como mayor predisposición a la pudrición de la semilla en el suelo, además de la evidente reducción en el stand de planas 
(PG) y de la homogeneidad del lote.   

                                                                  

CONCLUSIONES
· La salinidad del agua del riego repercute negativamente sobre el proceso de germinación de melón afectando el PG, y 

prolongando MTG. 
· Sería interesante analizar el desarrollo posterior de las plantas creciendo en medios salinos.

  
Fig 1. Evolución del porcentaje de 

germinación desde la siembra. 
Círculos: amarillos, control (agua 
destilada); rojos, 30mM; verdes 

60mM; azules, 120mM. Los puntos 
son la media de cada tratamiento 

(n=3). 

Fig 2. a) Velocidad de emergencia (ERI); b) 
Tiempo medio de germinación (MTG).  

Columnas: amarillas, control (agua destilada); 
rojas, 30mM. Barras de error: error estándar 
de la media (SEM). Asterisco indica diferencia 

significativa (p valor < 0.005) entre 
tratamientos según T-test (n=3). 
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INTRODUCCIÓN
Ilex paraguariensis, conocido como “yerba mate”, es un árbol dioico nativo de las selvas subtropicales de Argentina, Brasil y 
Paraguay. El mejoramiento genético de la yerba mate es clave para el ascenso de las economías locales, íntimamente 
relacionadas con el cultivo de este árbol. Sin embargo, el avance del mejoramiento en la especie se vio limitado hasta hace muy 
poco, entre otros factores, por la escasa información de secuencias de I. paraguariensis disponible en bases de datos públicas. 
Recientemente, Debat et al. 2014 caracterizaron por primera vez el perfil de expresión global de genes de la yerba mate 
mediante el uso de la tecnología de secuenciación RNA-seq. Esta contribución es sólo el punto de partida para los próximos 
análisis a gran escala necesarios en este importante cultivo, relacionados a: descubrir, caracterizar y localizar genes asociados a 
caracteres de importancia biológica, agronómica y económica y desarrollar marcadores moleculares eficientes que puedan 
emplearse para identificar dichos genes. Así, el objetivo específico de este trabajo fue caracterizar estructural y funcionalmente 
transcriptos de yerba mate (I. paraguariensis) asociados a características de interés agronómico mediante herramientas de 
bioinformática aplicadas sobre una base de datos de expresión obtenida vía NGS.

MATERIALES Y METODOS
Se analizó la base de datos de expresión obtenida vía NGS por Debat et al. 2014 y se seleccionó un conjunto de transcriptos de 
yerba mate asociados a caracteres de interés agronómico para el cultivo. Los transcriptos seleccionados fueron caracterizados 
estructural y funcionalmente mediante una combinación de herramientas de bioinformática de reconocimiento basado en 
homología, e.i. BLAST, y bases de datos globales de dominio público, principalmente TAIR, NCBI CDD, Pfam e 
InterProScan. Finalmente, se realizó la edición, el alineamiento múltiple, la predicción de ORFs (anotaciones ab initio) y las 
anotaciones correspondientes a cada transcripto en la plataforma Geneious Pro 8.2 (Biomatters Ltd.) de acuerdo a los criterios 
establecidos por Debat et al. 2014 y Aguilera et al. 2016.

RESULTADOS
Inicialmente, se seleccionaron 300 transcriptos de yerba mate a priori relacionados con la respuesta al estrés abiótico. De éstos, 
solamente 120 transcriptos, asociados al término “Dominio Dna J” (dominio característico de algunas proteínas de choque 
térmico, producidas en respuesta a estrés), fueron seleccionados nuevamente para la caracterización estructural y funcional 
posterior.  La caracterización estructural permitió realizar anotaciones basadas en homología y anotaciones ab initio. Los 
transcriptos mostraron una estructura típica (Figura 1) compuesta por las regiones UTR (5' UTR y 3' UTR), el codón de inicio 
(ATG) y el codón de terminación (TAA, TAG o TGA), los cuales delimitan el marco abierto de lectura (ORF), y el dominio Dna 
J caracterizado por la presencia de aproximadamente 70 aminoácidos altamente conservados y las regiones de interacciones 
con el dominio ATPasa de las HSP70 representadas por bloques rojos (Figuras 1 y 2).
De la totalidad de los transcriptos analizados, 21 transcriptos (17,5 %) presentaron ortología con secuencias de otras especies 
de Viridiplantae depositadas en Pfam, mientras que 99 de ellos (82,5 %) no presentaron ortología con secuencias de otras 
especies de Viridiplantae en esa base de datos y, por lo tanto serían específicos de Ilex y novedosos para el género (Figura 2). De 
esos 99 transcriptos específicos de Ilex, 54 están asociados por similitud nucleotídica a otros transcriptos de yerba mate, y los 
45 restantes no lo están.
Respecto a la identificación de transcriptos asociados por similitud nucleotídica, se observó que 63 transcriptos (52,50 %), de 
los cuales 54 son Ilex específicos y los nueve restantes son ortólogos, presentan variantes tanto del marco abierto de lectura 
como de las regiones no traducidas , mostrando estos transcriptos alta similitud entre sus secuencias. 
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Figura 1. Anotación basada en homología y ab initio de un típico transcripto DNA J de yerba mate. Se observa la 
secuencia nucleotídica anotada (UTRs, ORF, codones de inicio y terminación, Dominio DNA J y principales 

características). 

Figura 2. Anotación basada en homología y ab initio de un grupo de transcriptos DNA J de yerba mate que no 
presentan ortología en Pfam (Ilex específicos).

El análisis de la anotación semántica de los transcriptos Dna J de mostró que la mayoría de los números de accesiones GO y de 
términos GO obtenidos corresponden a “proceso biológico” (P), siguiendo los asociados a “componente celular” (C) y por 
último a “función molecular” (F). El mayor número de accesiones GO, así como de números de términos GO, para los términos 
P,  C  y  F,  f u e r o n  e x t r a í d o s  d e  TA I R ,  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  N C B I / B l a s t 2 G o  e  I n t e r P r o S c a n . 
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Asimismo, las accesiones más enriquecidas, i.e., citoplasma, parte citoplasmática (C), unión a proteínas de shock térmico (F), y 
proceso metabólico de la proteína celular y plegamiento de proteínas (P), coinciden con los principales roles funcionales 
atribuidos a las proteínas de choque térmico.

DISCUSIÓN
Se presenta, por primera vez, la caracterización estructural y funcional de transcriptos de yerba mate, relacionados a respuesta a 
estrés abiótico, obtenidos previamente por Debat et al., 2014 por tecnología NGS. Esta caracterización representa el primer 
paso hacia la práctica en la contribución de la genética molecular y computacional para con los programas de mejoramiento 
genético de la yerba mate.
Las proteínas DNA J pertenecen a la familia de proteínas de choque térmico, una gran familia de proteínas altamente 
conservadas, producidas por las células en respuesta a la exposición a condiciones de estrés. Considerando que las plantas de 
yerba mate experimentan un importante estrés abiótico (estrés hídrico, altas temperaturas y radiación solar) durante parte de su 
ciclo anual de crecimiento, Acevedo et al., 2013, el estudio de transcriptos relacionados a la respuesta a este tipo de estrés es 
sumamente interesante desde el punto de vista agronómico, así como biológico. Para contribuir con los programas de 
mejoramiento locales, cuya prioridad actual es la generación de variedades de yerba tolerantes a estrés abiótico, es necesario en 
principio diseñar y probar marcadores moleculares funcionales para luego ubicarlos en el mapa de ligamiento preliminar 
desarrollado para la especie por Stein et al. 2014. 
Asimismo, se presenta aquí por primera vez la caracterización de 99 transcriptos de yerba mate identificados como específicos 
del género Ilex. Particularmente, esta información servirá como base para identificar la respuesta o la tolerancia a estrés 
abiótico dentro de la especie.
Como parte de la caracterización estructural, el análisis de transcriptos asociados por similitud nucleotídica reveló la presencia 
de isoformas (variantes alélicas, o variantes de splicing alternativo, mismo locus), así como genes parálogos (distintos loci).
En cuanto a las anotaciones semánticas, la mayoría de los resultados obtenidos provienen de la base de datos TAIR, que 
contiene datos curados de Arabidopsis, referentes a información genómica y anotación funcional, corroborados mediante 
experimentos de laboratorio y en constante actualización, lo que probablemente la llevó a ser la base de datos más informativa 
entre las que empleamos aquí.

CONCLUSIONES
Se caracterizaron estructural y funcionalmente 120 transcriptos de yerba mate, relacionados con la respuesta a estrés, una 
característica agronómica de interés, entre los que se identificó un grupo de transcriptos putativos específicos de Ilex. Se 
observó una concordancia en su caracterización estructural y semántica ya que en ambos casos los resultados obtenidos se 
asocian al mismo grupo de proteínas de choque térmico. Esta caracterización inicial permitirá desarrollar marcadores 
moleculares para la identificación eficiente de los genes que codifican estas proteínas, en diferentes genotipos de yerba mate.

Este estudio fue realizado mediante el PRASY nº 58/14 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), y una Beca de 
Iniciación en la Investigación 2015 del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) de la Provincia de 
Misiones a MF Ferreyra.
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INTRODUCCIÓN 
Los hongos de podredumbre blanca de la madera tienen la capacidad de producir un complejo enzimático llamado celulasas. A 
nivel industrial estas son enzimas bastante empleadas, pero su costo es uno de los factores económicos determinantes en un 
proceso biotecnológico (costo de producción 10,14 U$S/Kg) (Klein-Marcuschamer, Oleskowicz-Popiel, Simmons, & 
Blanch, 2012; Lynd, Weimer, Zyl, & Pretorius, 2002). El objetivo del presente trabajo fue la comparación de la producción 
enzimática a partir de dos fuentes de carbono diferentes, la carboximetilcelulosa (CMC) y una mezcla de harina de pino y 
eucalipto (HP y HE) empleando la cepa Irpex lacteus BAFC 1171 nativa de la provincia de Misiones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismo: Irpex lacteus BAFC 1171 fue aislada de Misiones y cedido por la Colección de Cultivos Micológicos del 
Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. La cepa fue 
mantenida en agar-extracto de malta 20 g/L a 4 °C.
Inóculo: se sembraron placas de Petri con la cepa en medio agar 20 g/L, extracto de malta 20 g/L. Se incubó por 7 días en estufa 
a 29±1 °C. Transcurrido ese tiempo se preparó medio Mandels (Mandels, Hontz, & Nystrom, 1974) suplementado con 5 g/L de 
glucosa en Erlenmeyers de 500 mL conteniendo 100 mL de dicho medio y se esterilizaron en autoclave a 0,5 atm por 20 min. Se 
tomaron 8 tacos del borde de las placas de Petri, se transvasaron a los Erlenmeyers y se llevaron a estufa por 12 días a 29±1 °C. 
Los micelios se lavaron en agua destilada estéril y se trituraron en buffer acetato de sodio 0,05 M y pH 4,8 con 0,1% v/v de 
tween 80.
Cultivo: se prepararon Erlenmeyers de 250 mL conteniendo 50 mL de medio de cultivo Mandels modificado (MgSO  7H O 0,3 4 2

g/L; CaCl  2H O 0,3 g/L; KH PO  3 g/L, extracto de levadura 0,25 g/L; (NH ) SO  0,7 g/L; urea 0,42 g/L) suplementados con 2 2 2 4 4 2 4

CMC a concentraciones de 5, 10, 15 y 20 g/L, y con HP y HE en 15 g/L cada una. El medio de cultivo se ajustó a pH 5 y se 
inoculó al 14% v/v. Los Erlenmeyers se incubaron en shaker a 30°C y 120 rpm. Se tomaron muestras de 1 mL cada 48 h. El 
ensayo se realizó por triplicado.
Actividad celulolítica: la actividad endoglucanasas (EGs) se determinó mediante la medición de azúcares reductores 
liberados de una solución de CMC al 2% p/v en buffer de acetato de sodio 0,05 M a pH 4,8 (Ghose, 1987). Se incubó 0,1 mL de 
CMC y 0,1 mL de enzima a 50 ºC por 30 min. Para determinar el contenido de azúcares reductores, se agregaron 0,6 mL de 
ácido 3,5-dinitrosalicílico y se dejó en baño de agua hirviente por 5 min. Se diluyeron todos los tubos con 4 mL de agua 
destilada y se midió la absorbancia a 540 nm contra sus blancos. Se calculó el contenido de azúcares reductores como glucosa. 
Las determinaciones se realizaron por triplicado. Una unidad de EGs se definió como los µmoles de glucosa/min bajo las 
condiciones descritas.

RESULTADOS

Se compararon los valores de actividad EGs para los cultivos con CMC con 5, 10, 15 y 20 g/L frente a los cultivos con H y HE. 

L o s  r e s u l t a d o s  s e  i n d i c a n  e n  l a  T a b l a  1  p a r a  l a s  0 ,  4 8 ,  9 6  y  1 4 4  h  d e  c u l t i v o . 

Tabla 1. Actividad endoglucanasas para Irpex lacteus BAFC 1171 en medio con carboximetilcelulosa (CMC), y 
harina de pino y eucalipto (HP+HE) en 15 g/L cada una.

Ensayo

 

Actividad endoglucanasas [U/L]

 

0 h

 

48 h

 

96 h

 

144 h

 

CMC 5 g/L

 

0

 

83±39

 

63±17

 

27±25

 

CMC 10 g/L

 

0

 

121±20

 

53±12

 

36±10

 

CMC 15 g/L

 

6±4

 

133±26

 

73±16

 

63±7

 

CMC 20 g/L

 
1±1

 
131±17

 
120±19

 
80±14

 

HP+HE
 

1±1
 

187±6
 

173±44
 

221±12
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En la tabla 1 se observa que, para los medios conteniendo CMC, las medias más altas se obtuvieron a las 48 h de cultivo, y éstas 
fueron disminuyendo con el transcurso del cultivo. También se observa que, independientemente del tiempo, se obtuvo mayor 
actividad EGs en los ensayos utilizando la mezcla de aserrines como fuentes de carbono. 

CONCLUSIÓN 
Como resultado de la comparación entre la fuente de carbono de origen sintético (CMC) y los residuos lignocelulósicos (HP y 
HE), se observa que las actividades enzimáticas son mucho mayores cuando se utilizó HP y HE como fuente de carbono. Desde 
el punto de vista económico y ambiental, resulta sumamente importante el resultado obtenido ya que no sólo se daría valor 
agregado a residuos de la industria, sino que además se reducirían los costos de producción de celulasas si se pone en práctica la 
utilización de los mismos.
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INTRODUCCIÓN
2El Chaco húmedo, es una macro-unidad ambiental de aproximadamente 120.000 km  en Argentina. Abarca la mitad este de las 

provincias de Formosa y Chaco y parte del norte de Santa Fe (Ginzburg et al. 2005). El paisaje heterogéneo está constituido por 
bañados, palmares, pastizales, esteros y bosques chaqueños húmedos. 
Varios estudios han descripto la flora del este de la provincia de Formosa (Placci, 19965; Maturo et al. 2005). Teniendo en 
cuenta que las comunidades boscosas del este son formaciones que presentan características complejas y cambiantes es que 
surge el interés de conocer como varía la composición florística y estructura de los bosques chaqueños húmedos entre áreas 
productivas y naturales de la provincia de Formosa. Esta investigación se enmarca dentro del programa D-TEC (Componente 
C1_Dr3/MinCyT y SPU) cuyo objetivo es evaluar la pérdida de biodiversidad en áreas con diferente intervención antrópica.

MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó entre septiembre de 2015 a junio de 2017. Las áreas estudiadas poseen características similares, pero con 
diferente grado de protección y uso de la tierra, ellas son: Parque Nacional Rio Pilcomayo y Laguna Blanca (47.000 ha), 
Reserva de la Biosfera Laguna Oca y Herradura del Río Paraguay (62.000), Reserva privada Guaycolec (1000 ha), Reserva 
privada Paí Curuzú (37 ha), Estancia Guaycolec (24.000 ha) y Estancia La Florida (4.000 ha). En cada sitio se seleccionaron 
entre 10 y 15 puntos al azar delimientado en cada uno parcelas permanentes de 50m x 10m.  En cada parcela se midió el 
diámetro a la altura del pecho (DAP≥ a 10 cm) de todos aquellos árboles, arbustos y lianas. 

RESULTADOS
Se reconocieron en total 1230 individuos (n=546 ind en isletas vs n=684 ind en selvas en galería. El total de familias 
reconocidas por unidad ambiental fue de 24 familias para isletas vs. 18 familias para selvas. El número de especies para isletas 

2fue de 72 especies para isletas de bosque vs. 51 especies para las selvas en galería (X =1.04 p=0.65). El FIV (� ∑) para las 10 
familias principales fue de 128,8 para isletas vs 97,3 para selvas. La especie Phyllostylon rhamnoides presentó el mayor valor 
de IVI (17,2) en isletas de bosque, mientras que para las selvas en galería la especie Pouteria glomerata presentó un valor de 
IVI mayor (10,4). El rango de DAP varió entre 10 y 36 cm para selvas en galería (×=21.8cm), mientras que para isletas el rango 
estuvo entre 10-61 cm (x=20.9cm). 

CONCLUSION
El bosque chaqueño húmedo se caracteriza por su heterogeneidad espacial, las isletas de bosque presentan una mayor 
diversidad de especies que las selvas como ambiente continuo. La distribución diamétricas de los arboles con DAP10cm 
difiere muy poco de los resultados obtenidos en otros estudios en bosques nativos (Diaz et al. 2010), observándose que los 
arboles se distribuyen la mayoría dentro de las primeras categorías (10-20 cm). Esto es de esperar ya que en los bosques nativos 
con bajo grado de antopización las poblaciones son más estables, sobre todo en bosques inundables como las selvas en galería. 
A diferencia de las isletas más xerófilas, una mayor variedad de familias indica la gran riqueza característica de los ambientes 
antropizados o fragmentados (aislados naturalmente en el Chaco húmedo). 
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INTRODUCCIÓN
Los herbarios son una fuente de información acerca de las plantas y del medio en el que habitan y suponen en sí mismos un 
registro permanente de la biodiversidad. Para nuestra Provincia, no existen proyectos de esta naturaleza, que contribuyan a una 
correcta identificación de especies arbóreas y arbustivas. Este proyecto tiene como objetivo esencial producir resultados que 
brinden herramientas prácticas, que sirva para un mejor conocimiento de la compleja flora arbórea y arbustiva de una región de 
la Argentina, inserta en el Parque Chaqueño, cuya vegetación y sus características peculiares, se extienden a los países vecinos, 
Paraguay, Bolivia y parte de Brasil. El presente trabajo incorpora una nueva herramienta para el estudio de la Botánica, que 
pretende constituirse en un buen sustituto de los herbarios tradicionales; visualizando imágenes de alta resolución y detalle de 
un importante número de  especies leñosas de nuestra región, que permitirá su determinación con mayor facilidad; como 
también producir resultados de la fenología de dichas especies.

MATERIALES Y MÉTODO
El área de estudio abarca toda la Provincia de Formosa. 
Las imágenes de los diferentes órganos del vegetal, fueron básicamente obtenidas mediante escáner y máquina fotográfica 
digital, que incluye muestras disecadas y secciones con diferentes órganos en estado vivo, que conservan los colores y las 
formas de los mismos. De esta manera se dispondrán de imágenes de diferentes estados fenológicos, que  permitirá reconocer 
los caracteres taxonómicos más relevantes de la especie, como también posibilitara la identificación de la mayoría de ellas, en 
cualquier época del año.

                  Figura I - localización del área de estudio                                            figura -herbario-recolección- 

                                                                                                                           Prensado-montajes-digitalización
Para la construcción del herbario se extrajeron muestras con sus órganos más representativos (follaje, flor, fruto), conforme a 
las siguientes etapas:
1. Recolección de muestras: salidas a campaña hasta completar los distintos órganos del vegetal, mediante la utilización de 
tijeras de podar, cajas de herborizar.
2. Disecación y prensado: comienza con la obtención de la muestra, completándose en gabinete, con la utilización de 
prensas especiales.
3. Envenenamiento: las muestras disecadas se sometieron a un tratamiento con una solución  de Cloruro de amonio + 
Bicloruro de mercurio + Alcohol desnaturalizado.
4. Montaje: se realizaron sobre cartulina, con separadores de papel bisulfitado.
5. Identificación: se realizaron en gabinete, recurriéndose en de terminadas ocasiones a organismos especializados.
6. Conservación: En armario de herbario, especialmente diseñado para el efecto, ordenando en acuerdo a la Clasificación 
Sistemática de Engler.
7. Mantenimiento: Se incorporaron al herbario de la Cátedra de Sistemática Forestal.
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En cuanto a la Fenología, se han escogido para los estudios,  estaciones fenológicas en las dos zonas de la Provincia,  abarcando 
distintas formaciones forestales representativas: Zona Húmeda: 1- ( 26° 54'  Lat. S. y  58° 13' Long. W.) y  2- (26°17' Lat. S. y 
58° 26' Long. W.),  y Zona Semi-seca: 3- (23° 53 Lat. S. y  61° 53 Long.  W.). Se ha adoptado como  metodología para la toma 
de datos fenológicos, las siguientes Fases: Brotación, Defoliación, Floración, Fructificación y Diseminación (Cáceres, D. et al.  
F e n o l o g í a  y  T a x o n o m í a  d e  E s p e c i e s  F o r e s t a l e s  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  F o r m o s a .  2 0 1 0 ) .

Tabla I -  resumen de código de los diferentes estadíos de las fases fenológicas

RESULTADOS
Se determinaron 150 (ciento cincuenta) especies leñosas, distribuidas en 113 Géneros, correspondientes 41 Familias botánicas 
y a 26 Ordenes.
Se recolectaron, se herborizaron y se tomaron imágenes de dichas especies en las diferentes formaciones boscosas de la 
Provincia de Formosa. 
Mediante diferentes sistemas de identificación, se han determinado según su ubicación taxonómica y se han confeccionado las 
respectivas etiquetas.
Para todas las especies herborizadas, se ha producido una colección de imágenes digitalizadas que forman parte del banco de 
imágenes para la conformación del herbario digital. 
Se procesaron los datos fenológicos de la mayoría de las especies estudiadas.

CONCLUSIONES
Una variante 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, ofrece los siguientes beneficios:

  1. Eliminar los costosos procedimientos de disecación, prensado y  preservación de las muestras.
  2. Evitar la exposición a la toxicidad que poseen la mayoría de los  preservantes químicos utilizados o el costo que 

determina otros métodos de conservación.
  3. Disponibilidad en el terreno de toda la información a través  de mecanismos simples con  la utilización de archivos 

informatizados.�
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BROTACION DEFOLIACION	 FLORACION	 FRUCTIFICACION	 DISEMINACION	

1.a Czo. a H = 1/4  t.n 2.a     0  a    25 % 3.a  Cmzo.fl., 
primordios 

4.a   Cmzo. a F r = 1/4  t.n 5.a    0  a  25  % 

1.b  H = 1/4 a 1/2   t.n 2.b    25  a  50  % 3.b   Fl. Plena,  
flores  abiertas 

4.b    Fr = 1/4 a 1/2   t.n 5.b    25 a  50  % 

1.c  H = 1/2 a  3/4   t.n 2.c    50  a  75 % 3.c   Caida de  
perianto o 
flores  Fin  
floración 

4.c   F r = 1/2 a  3/4  t.n 5.c    50 a  75  % 

1.d   H = 3/4  a  t.n 2.d    75 a  100%  4.d   Fr =  3/4  a   t.n 5.d    75 a 100 % 

6. Follaje  Completo   4.e    Fr =  t.n  verdes  

7. Brotación  Casual   4.f    Maduración  hasta 50 %  

   4.g    Maduración   50  a 100 %  
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