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CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS BASADA EN LA EXPANSIÓN 
URBANA DE LA  COLONIA FORMOSA ENTRE LOS AÑOS 1879- 1955 A 

PARTIR DE FUENTES CATASTRALES

DALDOVO, Mónica; ALLENDRE, Raquel E.; ACOSTA, Sara N.; ROTELA 
Simeón,

Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Humanidades

Email: monica_daldovo@hotmail.com
INTRODUCCIÓN

Las grandes transformaciones y los acelerados cambios que surgen de las relaciones que se establecen entre la sociedad con el 
medio, obligan a la Geografía a buscar nuevos dispositivos para comprender e interpretar la realidad social en la que estamos 
inmersos.

Teniendo presente la diversidad de variables y la multiplicidad de relaciones analizadas, la interdisciplinariedad ha pasado a 
ocupar un lugar preponderante adquiriendo, hoy, la Geografía  una variedad de ciencias afines que incluyen desde la Historia 
hasta los aportes tecnológicos.

El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto “Fuentes documentales, discurso historiográfico y opciones didácticas: La 
enseñanza de la historia y geografía local- regional en Formosa” 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.   

Es así que teniendo en cuenta la enseñanza a través de capacidades, se propone un modelo de secuencia didáctica para aplicar en 
el aula el uso de  las  fuentes cartográficas antiguas y  actuales, a los efectos de  comprender el avance y evolución de la 
urbanización.

MATERIALES
Para la presente investigación se recurrió a diferentes fuentes documentales de distintas reparticiones provinciales como ser, el 
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, la Dirección del Catastro Territorial de la Provincia de Formosa, el Archivo 
Histórico de la provincia de Formosa, Archivo del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, y 
bibliografías referentes al tema.
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 urbana entre los años 1879 y 1881.

RESULTADOS
Según lo establecido en la Ley de Educación Nacional 26.206 año 2006  y  lo propuesto en  la política educativa de la Provincia 
de Formosa a través de la Resolución 314/12 emerge la posibilidad de abordar el proceso de enseñanza-aprendizajes a través de 
contenidos significativos en los alumnos, esto implica resignificar los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula. 
Parafraseando a Sanjurjo (2000):

Resignificar la clase como un espacio de construcción de conocimientos por parte del alumno, ayudado por 
estrategias de enseñanza, hace necesaria la explicitación de los soportes teóricos desde donde realizamos la mirada. 
Este enfoque supone partir de la concepción de la relación pedagógica como una tríada: docente/alumno/contenido. 
Es decir una relación mediada por el contenido, que adquiere sentido si y sólo si existe un sujeto que posee un saber y 
que es capaz de hacerlo comprensible para que otro sujeto se apropie significativamente de él.

Siguiendo el paradigma constructivista de aprendizaje, Ausubel (1983:18), afirma que éste se logra cuando el estudiante 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por 
aprender lo que se le está mostrando. Para lograr que el aprendizaje sea significativo, es necesario tener en cuenta: 
Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante debe estar organizado, para que se dé una 
construcción de conocimientos. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo conocimiento con 
los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 
poco tiempo. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es un componente 
de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. Por ello, es 
necesario que el docente elabore con anticipación una propuesta didáctica, que denote el lineamiento teórico y las estrategias a 
utilizar para lograr el objetivo propuesto.
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CONCLUSIÓN

La geografía en cuanto a disciplina educativa dirigida a la formación y al desarrollo cultural de toda una sociedad, debe enseñar 
determinados temas concretos, pero ante todo debe enseñar también el enfoque o perspectiva, que es lo propiamente 
geográfico, su auténtico quehacer procedimental y que puede resumirse en un simple objetivo: “ un instrumento que permite 
conocer y comprender el mundo en que vivimos, sobre todo en el que se refiere a su estructura espacial y a los fenómenos que 
han dado lugar”, es por ello que es imprescindible para los alumnos de nuestra provincia, conocer el origen y la expansión 
urbana a partir del análisis de diversas fuentes catastrales. Para lograr que se materialice el objetivo, es necesario, que el 
docente sea un compositor de las clases: la elección de los contenidos, la organización y secuenciación de los mismos, el diseño 
de actividades y de posibles tareas extraescolares. Todos estos componentes se traducen, en definitiva, en una secuencia 
determinada de acciones, plasmadas en una propuesta didáctica.

BIBLIOGRAFÍA

Ausubel, D. (1993), Psicología Educativa: un punto de vista cognoscitivo. 2° Ed. Trillas. México.  
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Vinuesa Angulo, J., y Vidal Domínguez, M. (1991). Los procesos de urbanización. Madrid, España. Editorial Síntesis.

Archivos consultados

Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia de Formosa. Archivo de mensura de la Dirección de Tierras, carpeta 
N° 2. Archivo del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa

Dirección General del Catastro Territorial de la Provincia de Formosa.



13

Resúmenes XXI Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

ASPECTOS DE LA VARIACIÓN DIALECTAL EN EL LÉXICO WICHÍ 
(MATAGUAYA)

AMARILLA, Mónica Araceli
Instituto de Investigaciones Lingüísticas, Facultad de Humanidades (UNaF)

Correo electrónico: amarillamonica794@gmail.com

El propósito de esta ponencia es presentar algunos resultados preliminares del  estudio de la variación léxica según dominios 
semánticos en el vocabulario wichí (mataguaya) ue se realiza en el marco de la beca CIN y como parte del proyecto de q
investigación PICT sobre variación dialectal en wichí, dirigido por la Dra. Verónica Nercesian.
La lengua wichí (familia mataguaya) tiene hablantes distribuidos entre las provincias de Chaco, Formosa y Salta en Argentina, 
y se extiende hacia el Departamento de Tarija en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde el mismo idioma recibe el nombre de 
weenhayek (literalmente 'los distintos') o wichiweenhayek. El número de hablantes se calcula en 4.115 en Bolivia 
(ORCAWETA, 2011, p. 18) y 33.990 en Argentina (INDEC, 2004-2005), alcanzando un total de aproximadamente 40.000 
hablantes en toda la región. Es, de las lenguas mataguayas, la más numerosa y con mayor expansión territorial.
Esta lengua presenta variación dependiendo de las zonas geográficas que, según estudios dialectológicos actuales, se dividen 
en dos grandes grupos sociolectales, el bermejeño y el pilcomayeño, internamente heterogéneos. Ambos grupos presentan 
diferencias fonológicas, morfológicas y léxicas, siendo estas últimas las menos exploradas hasta el momento (Nercesian 2013, 
2014). El léxico es uno de los dominios de la lengua más susceptibles a la variación (Chambers y Trudgill, 1994).  
A partir de la hipótesis de que ciertos campos semánticos son más susceptibles de variación que otros se trabajó sobre una base 
de datos de 4500 palabras en wichí-español, recopilado anteriormente por la Dra. Nercesian,y confeccionado en el programa de 
software FLEX. Luego del entrenamiento y exploración del uso de esta herramienta, se procedió a la sistematización de las 
palabras en el programa de software Excel diferenciando entre aquellas que presentan variación  morfoléxica y aquellas que 
presentan variación supletiva.
En algunas ocasiones se trabajó en conjunto con estudiantes wichí-hablantes de la universidad, miembros del equipo de 
investigación del proyecto en el que esta beca se inscribe, con el objeto de registrar variantes que faltaban, confirmar datos, 
traducciones, entre otros aspectos. 
Una de las conclusiones a las que se arribó hasta el momento es que de un total de 4500 palabras de la base de datos, por lo 
menos 400 presentan variación morfoléxica, tales comoäytes 'enfermedad/epidemia' (Pyo) / oytes'enfermedad/epidemia' 
(Bjo); chelhchup'otoño' (Pyo) / chelhchep 'otoño' (Bjo); chufwiwek 'compartir' (Pyo) / chefwiwek 'compartir' (Bjo); 
fwitsukwat'palmar' (Pyo) / fwitsekwat 'palmar' (Bjo). Esta variación se debe a diferencias en el inventario vocálico de la lengua 
en los dos grandes grupos lectales: seis vocales en el pilcomayeño y cinco vocales en el bermejeño. 
Otra conclusión arribada hasta el momento es que la variación supletiva,en cambio, se observa en menor cantidad pero existe 
una recurrencia en aquellas palabras relacionadas al mundo animal, tales como amlhäj 'víbora' (Pyo) / fwotsaj 'víbora' (Bjo); 
afwoj 'avestruz' (Pyo) /wonlhoj 'avestruz' (Bjo). Esto constata la hipótesis planteada por el estudio, al menos hasta esta 
instancia. 
Esta investigación contribuye al estudio dialectológico del wichí, llevado a cabo en el proyecto PICT antes mencionado, y 
aporta elementos nuevos para la elaboración de materiales de divulgación y enseñanza del wichí como el diccionario y el 
material sobre las partes del cuerpo humano. 
Como líneas a futuro se pretende continuar con el análisis y sistematización de las palabras para la constatación y 
profundización de la hipótesis. Además se rastrearán los vocablos que presentan variación léxica en las fuentes del siglo XIX 
publicadas en el Boletín Geográfico Argentino para identificar cuál de las formas es la especulativamente más antigua. 

REFERENCIAS
CHAMBERS, J. K. y P. TRUDGILL  (1994). La dialectología. Madrid, España: Visor Libros
INDEC (Instituto Nacional De Estadística y Censos). 2004-2005. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas. 
Publicación online: http://www.indec.mecon.ar/webcenso/ecpi/index_ecpi.asp 
NERCESIAN, V. (2013) Bases lingüísticas y sociohistóricas del estudio dialectal del wichi/weenhayek, Ponencia enviada 
para comunicación en el VII BSA International Congress/2013, Mesa “Lenguas Indígenas de Bolivia: Teoría y praxis”. 
Sucre, Bolivia, 29-1 de agosto.
NERCESIAN, V. (2014). Wichilhomtes. Estudio de la gramática y la interacción fonología-morfología-sintaxis-semántica. 
München: LINCOM.
ORCAWETA (Organización Capitanía Weenhayek y Tapiete) (2011). “Resultados del censo Weenhayek” en Plan 
Estratégico de desarrollo del pueblo weenhayek 2011-2015. Tarija, Bolivia.
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL  RENDIMIENTO ACADEMICO EN 
ESTUDIANTES DE PSICOPEDAGOGIA (UNaF). DEVENIRES ENTRE EL 

FRACASO LA DESERCIÓN Y EL ABANDONO
 AYALA, Griselda Liliana

Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Humanidades. Correo electrónico: 
griselayala_b@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN
La carencia de estrategias que garanticen un aprendizaje perdurable en el tiempo es un problema a resolver en los estudiantes 
universitarios. Los fracasos en exámenes, la falta de motivación por aprender, el bajo rendimiento académico, la deserción en 
los primeros años de la carrera de Psicopedagogía y la extensión en el tiempo de permanencia para recibir su título de grado 
constituyen aspectos relevantes a ser emprendidos. 
Se plantea, el abordaje del siguiente problema ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los 
estudiantes de Primer y Cuarto año de la Carrera de Psicopedagogía de la UNaF., durante el trienio 2017-2019?

Se pretende indagar qué factores intervienen en los estilos de aprendizajes que tienen los estudiantes, identificar habilidades de 
estudios que utilizan en su proceso de aprendizajes, conocer los hábitos de estudios que utilizan  y  las técnicas de estudios a las 
que recurren en las diferentes problemáticas de aprendizajes y  conocer aquellos factores relacionado al autoconcepto y auto 
eficacia de sí mismo como estudiantes del nivel universitario. 

DESARROLLO TEMÁTICO

Los propósitos de la  investigación son: Identificar los factores motivacionales que inciden en el rendimiento académico de los 
estudiantes de Primer  y Cuarto Año de la carrera de Psicopedagogía de la cuidad de Formosa durante los ciclos lectivos 2017, 
2018 y 2019 (en este caso solo se abordaran los años  2017 y 2018). Y a partir de allí: Inferir qué factores intervienen en sus 
estilos de aprendizajes; Identificar habilidades de estudios que utilizan en su proceso de aprendizajes; Conocer los hábitos de 
estudios que utilizan y las técnicas de estudios a los que recurren en las diferentes problemáticas de aprendizajes.

La información se obtiene a partir del análisis cuantitativo que brindan los datos provistos por la Dirección de Carrera. 
Asimismo se aplican encuestas sobre las características técnicas y pedagógicas de los estudiantes. 

El universo está constituido por estudiantes regulares de la carrera de Psicopedagogía. La muestra la constituyen sesenta (60) 
estudiantes de Primer Año y  veinte (20) de Cuarto Año de la cohorte 2017 y 2018.

El desafío de esta investigación gira en torno a los aportes que podría brindar el trabajo abordado en la posibilidad de 
brindar estrategias de aprendizaje significativas en los estudiantes del nivel universitario. Evitando de este modo los fracasos 
en exámenes, la falta de motivación por aprender, el bajo rendimiento académico y la deserción  de los mismos. En este sentido, 

sabemos que  las  educativas en todos sus niveles buscan transmitir conocimientos y desarrollar habilidades, instituciones
brindar estrategias, para ayudar al educando a transformarse en la persona que desea ser.  Aquí, se deben mencionar los factores 

afectivos que están intrínsecos en los intereses, metas y logros, las actitudes de los estudiantes, sus valores, los factores de la 
personalidad motivación y  que posean ante la vida (Coll y Sole, 1989).

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

CONCLUSIÓN

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

.En cuanto a hábitos de estudio, la mayoría acota que: releen los textos varias veces, leen en voz alta al estudiar, resumen, 
clasifican y sistematizan, relacionándolos con otras materias, que han estudiado anteriormente. En relación a la distribución del 
tiempo y las relaciones sociales, la mayoría estudian solos y en un menor porcentaje  con otros compañeros. En cuanto a 
planificación, referida a la existencia de un horario de estudio y a su cumplimiento, la mayoría de la muestra estudiada 
respondió que tiene bien distribuido el tiempo, lo que deja entrever  la organización y planificación previas.
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En cuanto al esfuerzo activo que pone cada uno en las clases, el aprovechamiento que se obtiene de ellas, indican la existencia o 
no de esfuerzos para aprovechar los contenidos de enseñanza impartidos por el profesor. La mayoría de estudiantes respondió 
que no existe esfuerzo activo por parte de ellos. Estos resultados dan la pauta que ellos no se sienten capaces y competentes para 
resolver las actividades que se les proponen, requieren una mayor dedicación en las tareas y un mayor compromiso cognitivo al 
momento de las clases (Gómez Toro, M.E. y otros, 1985). 

Para finalizar podemos decir que se han logrado los objetivos  propuestos, al iniciar esta investigación, ya que, se  identificaron 
los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de Primer y Cuarto Año de la carrera de Psicopedagogía 
de la UNaF. durante los ciclos lectivos 2017 y 2018. Específicamente: se ha indagado acerca  de los factores que intervienen en 
los estilos de aprendizajes que tienen los estudiantes; identificando las habilidades de estudios que utilizan en su proceso de 
aprendizaje, como así los hábitos y técnicas de estudio a los que recurren y los factores motivacionales relacionado al auto 
concepto y auto eficacia de sí mismo como estudiantes universitarios.

El aprendizaje  en el estudiante del nivel universitario requiere, ser actividad personal, reflexiva y sistemática que busca un 
dominio mayor sobre la cultura y sobre los problemas vitales, y exige de los educandos:

a) Atención y esfuerzo sobre áreas nuevas de observación, de estudio y de actividad.

b) Autodisciplina, con el sacrificio de otros placeres y satisfacciones inmediatas, para realizar los estudios y cumplir 
las tareas exigidas.

c) Perseverancia en los estudios y en los trabajos escolares hasta adquirir el dominio de la materia de estudio, de modo 
que sea de utilidad real para la vida (Polaino, A, 1993).

Para conseguir que los estudiantes  aprendan, no basta explicar bien la materia y exigirles que aprendan. Es necesario despertar 
su atención, crear en ellos un genuino interés por el estudio, estimular su deseo de conseguir los resultados previstos y cultivar 
el gusto por los trabajos escolares. Ese interés, ese deseo y ese gusto actuarán en el espíritu de los educandos como justificación 
de todo esfuerzo y trabajo para aprender.

Motivar es despertar el interés y la atención de los estudiantes por los contenidos de la materia, estimulando en ellos el interés 
de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige (Rivas, F., 1997).
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DIFUSIÓN Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE PRODUCTORES 
DENOMINADOS SATELITES.

DUARTE, María Soledad (1); AYALA, Miryan (2)
1  Becaria EVC CIN 2017 Carrera Ing. Zootecnista  F.R.N. Universidad Nacional de Formosa.  Av. 

Gutnisky 3200. Formosa. Email: miryan_ayala@hotmail.com mariasoledaddrt@gmail.com; 
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Extensión Forestal. FRN.
INTRODUCCIÓN
A nivel provincial existen instituciones, tanto del orden nacional como provincial,  cuyos destinatarios de la labor extensionista 
son las pequeñas unidades de producción correspondientes a la Agricultura Familiar (AF). La misma, 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 (Ayala M.; Cappello, E., 2017). 
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.
Neiman, N. (2010) manifiesta que  la agricultura familiar se caracterizó  por la presencia de unidades de producción agrícola 
donde la organización de la producción y del trabajo está íntimamente ligada a la familia. Sin embargo, la diversidad de 
situaciones en las que los pequeños productores organizan la producción y el trabajo en la unidad hace que el concepto de 
agricultura familiar sea una noción a revisar. 
Si bien el PAIPA tiene sus orígenes en 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 a través de 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”. Para la difusión,  adaptación e incorporación de tecnología emplea los denominados 
“productores satélites” que tienen la figura de promotores en terreno y pone en marcha asimismo Convenios de Asistencia 
Técnica con Instituciones como el IPAF NEA con el fin de generar tecnologías adaptadas a las realidades productivas del 
pequeño productor de la zona.
En la zona norte, Región Productiva Subtropical, caracterizada por el predominio del estrato de pequeño productor, que existen 
mayoritariamente en 

DESARROLLO
Durante el presente año, se trabaja en la identificación de las actividades de extensión desarrolladas en terreno por los técnicos. 
Se entiende para ella que la  extensión rural, (ER) es un proceso educativo no formal que contribuye al desarrollo. Se  
recopilaron documentos donde se caracterizó dicha actividad y se realizaron entrevistas semiestructuradas a los técnicos que se 
desempeñan en terreno. Se aplicaron entrevistas a extensionistas que participaron de paneles en el marco de la Cátedra 
Extensión Rural y Sociología y Extensión Forestal. Cabe aclarar que de la misma participaron técnicos de PAIPA y del INTA 
Formosa y Las Breñas.
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.
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De observaciones y entrevistas efectuadas en terreno se pudo detectar que el Instituto PAIPA implementa la difusión e 
implementación de tecnologías a través de la figura de promotores denominados “productores satélites”. Éstos  son personas 
interesadas en la producción con fines de autoconsumo, producción/comercialización a pequeña y mediana escala. Cuentan 

con espacios desocupados y ven la oportunidad de negocios en la producción (Perez Alfaro y Perez Alfaro, 2015). 
Los productores satélites son personas que están abiertas a la incorporación de tecnologías como lo es la genética para 
aumentar sus índices productivos, con la obtención de resultados satisfactorios funcionan como difusores de la actividad.
La tecnología no se trata sólo de ingenios mecánicos, sino también de conocimientos sistematizados que contribuyen a 
mejorar, tanto los factores de la producción,  como el modo de combinarlos y la organización de las actividades productivas 
(Forni y Tort, 1980; Davalos Arguello, R., 1992).
Para Díaz Bordenave (1987) la tecnología  está definida como el conocimiento de cómo ordenar los recursos, esto es, los 
materiales naturales, artificiales y humanos, a partir de los cuales son producidos los bienes y servicios. Tecnología agrícola, 
entonces, no son las semillas, maquinaria o fertilizantes sino el conocimiento de su uso correcto dentro de un sistema de 
producción determinado.
Cuando la tecnología aparece por primera para el productor se denomina innovación. Antes de su implementación éste pasará 
por un conjunto de procesos mentales que comprenden el conocimiento, interés, prueba, implementación o rechazo. Según 
Rogers (1883) el proceso de adopción de tecnología es análogo al de difusión de innovaciones. Dicho proceso consta de las 
siguientes etapas:
a.� Conocer: el sujeto recibe la primera noticia de la innovación y se hace una idea de cómo funciona.
b.� Persuadirse: el sujeto demuestra una actitud favorable o desfavorable hacia la innovación.
c.� Decidir: el sujeto hace una evaluación, es decir, realiza actividades dirigidas a elegir entre adoptar o rechazar la 
innovación.
d.� Implementar: el sujeto pone la innovación en uso práctico; ya no es estrictamente un ejercicio mental como en las 
etapas anteriores.
e.� Confirmar: el sujeto busca reforzar la decisión acerca de innovar, recién asumida. Sin embargo, puede volverse atrás si 
recibe mensajes conflictivos sobre la nueva idea.

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, 
acompañamiento en el desarrollo integral y sostenido del productor para que alcance desde su identidad cultural el 
autosostenimiento. Articulan acciones con instituciones como el  Ministerio de Producción y Ambiente y el  Instituto de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar - Región NEA. 
Implementan en su labor, estrategias de extensión rural basadas en métodos grupales directos.
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EL IMAGINARIO FANTÁSTICO EN LOS TEXTOS NARRATIVOS 
DE LILIANA BODOC

BENÍTEZ, Analía Verónica; ARANDA, Leandro
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa; prof.benitezanalia@gmail.com

  
INTRODUCCIÓN
Pertenecemos a un subgrupo de investigación dentro del proyecto denominado El imaginario fantástico en los textos 
narrativos de Samantha Schweblin, Ana María Shua y Liliana Bodoc, acreditado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad Nacional de Formosa e incorporado al Programa de Incentivos (Proyecto 54 / H 136) por la Disposición N° 
025/2018- SCyT. 
Liliana Bodoc es una de las autoras que hemos seleccionado para el abordaje de esta investigación. Su producción es 
reconocida en el sistema literario nacional y sus obras tienen amplia difusión editorial dentro y fuera del país. La mayor 
producción narrativa de Liliana Bodoc –novelas tales como La saga de los Confines, Memorias impuras, Tiempo de dragones, 
etcétera– pertenecen a la categoría de la fantasía épica. Marcela Carranza diferencia el “fantástico moderno” de la llamada 
“fantasía épica” o high fantasy. Dice: “En el high fantasy se construyen realidades alternativas con esmerado cumplimiento de 
las reglas internas del mundo planteado por el texto. Esos mundos, minuciosamente descritos, tienen sus leyes, y estas son 
respetadas a rajatabla. Podremos decir que se trata de personajes, espacios, temporalidades cargados de sentido, 
acontecimientos debidamente justificados según reglas internas del texto, mundos estrictamente coherentes en sus propios 
términos”. Adoptamos esta clasificación como punto de partida para, por un lado, agrupar el conjunto de textos que se incluyen 
dentro de esta variante de la literatura fantástica. Y por otro, para interrogarnos acerca un corpus de textos narrativos de Liliana 
Bodoc que no ingresan dentro esta categoría de “fantasía épica” pero que, a partir de la construcción aparentemente realista del 
mundo narrado, instalan la posibilidad de una sutil interpretación fantástica. Nos interesa explorar esta posible construcción 
fantástica en las siguientes novelas: El espejo africano, El rastro de la canela y Presagio de carnaval. Pretendemos indagar el 
alcance del estatuto fantástico como construcción estilística de la autora que trasciende a los textos de “fantasía épica”. Nos 
resultará sumamente útil para este abordaje que pretendemos realizar las apreciaciones de Bessière, quien sostiene que el relato 
fantástico no acepta ser clasificado sólo por su contenido semántico. Sostiene que el relato fantástico se sustenta en la 
aceptación de posibilidades extranaturales, que no pueden justificarse ni por la referencia a lo religioso ni por la referencia a lo 
real. Además, llevando más allá a las apreciaciones de Todorov, aclara que el relato fantástico se define por la irrealidad 
intelectual de sus premisas, por la designación de un hecho o de una serie de hechos incompatibles con las leyes de la naturaleza 
o las de la sobrenaturaleza, tal cual existen o se reciben en una cultura determinada. Rosalba Campra guiará el análisis que 
realizaremos ya que sus aportes se ocupan de determinar los mecanismos según los cuales el lector reconoce en el texto la 
creación de un universo que contradice su experiencia ,y al mismo tiempo, solicita su adhesión. 
Indagamos el corpus seleccionado de las narraciones de Liliana Bodoc con el objeto de:

· explorar y relevar la construcción fantástica que organiza cada relato del corpus; 

· analizar lo fantástico, entendido no solo como tema (nivel semántico planteado por Todorov) sino también la 

organización de los contenidos (nivel sintáctico) y la superficie discursiva del texto (nivel verbal). 

MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se desarrolla a partir de la exploración bibliográfica en tres líneas de acción: en primer lugar, la revisión 
exhaustiva del estado del arte (investigaciones, ensayos y textos críticos que abordan la narrativa de Liliana Bodoc); en 
segundo lugar, la lectura exploratoria de los textos del corpus (que puede recibir modificaciones a lo largo de la investigación, 
ya sea por inclusión o exclusión de relatos); y, por último, en relación con lo anterior, la construcción de un marco teórico 
demandado por el corpus, esto es, flexible y atento a dar respuestas a los objetivos que nos hemos fijado.

RESULTADOS
Los primeros resultados surgen de la exploración del estado del arte: hemos encontrado diversos trabajos anteriores (artículos 
de revista, tesis de maestría, ponencias, etc.) que abordan la narrativa de Liliana Bodoc vinculada a la “fantasía épica”: No 
hemos hallado investigaciones que exploren la propuesta que nosotros realizamos. Existe ya una primera aproximación a la 
construcción del marco teórico pero consideramos que se modificará en el transcurso de la investigación ya que pretendemos 
emplear constructos teóricos actualizados en consonancia con las investigaciones de otras universidades de América y España. 

CONCLUSIÓN
Nos encontramos en la lectura indicial y crítica de los textos de Liliana Bodoc seleccionados para el corpus y en el examen de 
los textos teóricos que indicamos en la bibliografía de este informe. 
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PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN EN LENGUA Y 
LITERATURA EN DOS ESCUELAS SECUNDARIAS DE FORMOSA
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Estudiante del último año del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades. Universidad 

Nacional de Formosa.daianabenitez21@gmail.com
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INTRODUCCIÓN: 

La presente comunicación es un avance del Plan de Trabajo que intenta indagar cómo interpretan, docentes del área de 
Letras de dos escuelas secundarias de la ciudad de Formosa, los cambios en la enseñanza y en el régimen de evaluación y 
promoción producidos como consecuencia de la universalización de la educación secundaria. Así, la escuela secundaria 
obligatoria constituye un nuevo espacio social que impone desafíos inéditos a los profesores que en ella se desempeñan  
haciendo fundamental pensar la enseñanza y la evaluación desde enfoques que consideren los aprendizajes en contextos 
situados.

Los cambios recientes en el sistema escolar y los textos escolares han adoptado nuevos enfoques de la enseñanza, que 
en el caso de Lengua propicia el desarrollo de competencias lingüísticas y competencias literarias. Al respecto, Loyo y Ferreira 
(2013) señalan que: “los estudios de didáctica contemporánea tienden a considerar la enseñanza del lenguaje en su 
complejidad de usos al interior de la dinámica social”. Este propósito nutre muchos de los cambios que se proponen para la 
enseñanza de Lengua y Literatura en la educación secundaria.

 A medida que la escolaridad secundaria se expandía, se fueron modificando algunos aspectos en la evaluación y en el 
régimen de promoción, caracterizados hasta ese momento por ser funcionales a la lógica de selección que nutrió la cultura 
escolar en este nivel educativo. Actualmente, la evaluación constituye un núcleo particularmente crítico que refleja las 
dificultades que viven las escuelas secundarias, así como importante a la hora de impulsar cambios en las prácticas efectivas de 
trabajo en las escuelas. En tal sentido,  Álvarez Méndez (2013) señala que la evaluación  es  “…punto neurálgico, cruce de 
caminos en el que se recogen y se manifiestan todas las contradicciones del sistema educativo, pero también del sistema 
social”. En cuanto a la evaluación en Lengua y en Literatura, Condemarín y Medina (1998) sostienen que “…se deben evaluar 
los procesos de lectura y escritura teniendo como eje la construcción de actos de comunicación que atiendan a situaciones, 
destinatarios y propósitos  reales y significativos para los educandos” (p.5).

En este marco nos preguntamos: ¿Qué modalidades de  enseñanza y de evaluación plantean  los profesores de Lengua y 
Literatura de dos escuelas secundarias de la ciudad de Formosa, en los actuales contextos educativos? ¿Qué actividades de 
aprendizaje proponen  las planificaciones de docentes  y carpetas de  estudiantes para lograr el desarrollo de competencias 
lingüísticas y de comunicación? Para esta presentación nos planteamos dos objetivos: i- Identificar  modalidades de enseñanza 
y evaluación que profesores de Lengua y Literatura de dos escuelas secundarias de la ciudad de Formosa, plantean en los 
actuales contextos educativos;  ii-Analizar propuestas de enseñanza y de evaluación de la asignatura Lengua y Literatura que 
registran las planificaciones de docentes  y las carpetas de estudiantes de primero, segundo y tercer años del ciclo básico y de 
cuarto año del ciclo orientado de educación secundaria  de dos escuelas de la ciudad de Formosa. 

METODOLOGÍA:
El trabajo de campo se realizó desde un enfoque cualitativo en dos instituciones educativas de la ciudad de Formosa 

que atienden una población escolar mayoritariamente perteneciente a sectores sociales vulnerables. Hasta el momento se 
realizaron entrevistas a cuatro docentes del área de Lengua y Lengua/Literatura de dichas instituciones. También se analizaron 
las planificaciones anuales por curso, de primero, segundo y tercer  año del ciclo básico y de cuarto año del ciclo orientado en 
los que trabajan  los docentes participantes. Se observaron dos carpetas de clases por curso. 

RESULTADOS:
Los proyectos de aula se elaboran por ciclo y se articulan en ejes como comprensión lectora, expresión oral,  

producción escrita y trabajo con otros. Denotan el esfuerzo de articulación entre los docentes participantes y la búsqueda de un  
sentido educativo que atienda al desarrollo progresivo de los alumnos.

En las carpetas de aprendizaje se observa la aplicación de secuencias de comprensión lectora en textos breves 
(identificar términos desconocidos, separar en párrafos, titularlos, etc.) para obtener el significado global del texto. Se 
proponen actividades asociadas a la resolución de consignas breves y preguntas de opción múltiple. Se contempla la utilización 
de ordenadores gráficos (cuadros comparativos, cuadros sinópticos, esquemas de contenidos, etc.) para sintetizar la 
información textual. Se observa que los estudiantes  construyen textos breves como cuentos, textos de base descriptiva, textos  
expositivos, carteles, etc. Las evaluaciones se sustentan bajo la lógica de la resolución de consignas breves, identificación de 
categorías léxicas y clasificación de textos en cuanto a trama, función y tipología. 

Los docentes entrevistados manifestaron que el proceso de evaluación se halla en un período de transición debido a la 
aplicación de nuevas estrategias propuestas por la administración escolar para acompañar a los sectores desfavorecidos en su 
inserción en el sistema educativo. En una primera instancia de estudio, hemos observado que se busca que la evaluación ya no 
sea considerada como un momento terminal de las actividades escolares.  
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Al respecto una docente manifestó: “…evaluar es un proceso, un trabajo que se lleva a cabo en todos los encuentros que 
tenemos con los estudiantes y en los que vamos registrando el quehacer del alumno…” (Profesora de Lengua); otra 
docente sostuvo: “la evaluación de proceso significa que se tienen en cuenta los trabajos prácticos, la participación 
activa en clases, la conducta y la carpeta de aprendizaje…”(Profesora de Lengua y Literatura); a lo que otra educadora 
agregó: “Los alumnos son evaluados durante el proceso de desarrollo de las actividades a través de la observación 
directa, en las intervenciones que realizan […  yo evalúo las estrategias que ponen en juego para resolver las dificultades 
en la apropiación de los contenidos disciplinares…” (Profesora de Letras).

DISCUSIÓN
En el área de Lengua y Literatura se estructura el trabajo poniendo como ejes a la comprensión lectora, la expresión 

oral y la producción escrita como lo evidencian los documentos denominados proyectos ciclados que elaboran los docentes. En 
las carpetas de aprendizaje, comienzan a vislumbrarse propuestas que van más allá de la resolución de consignas sencillas y se 
observan producciones de mayor complejidad como elaboración de textos expositivos, descriptivos, narrativos, etc. Se 
evidencia que los docentes procuran fomentar los hábitos lectores, aunque el hallazgo de textos breves es aun mayoritario en 
este momento del estudio. Son aún incipientes las propuestas de proceso de escritura de mayor complejidad.  Las modalidades 
de evaluación tienden a centrarse mayoritariamente en procesos más que en resultados, con la intención de que sea el alumno 
quien asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje (Ahumada: 2005).

ALGUNAS CONCLUSIONES:
El análisis de la información obtenida nos permite pensar que el trabajo conjunto de los docentes para elaborar sus 

propuestas educativas busca romper con la lógica de la individualidad que está arraigada en la formación docente y que se 
presenta como principal dificultad para desarrollar mejoras en la enseñanza y en la evaluación auténtica (Santos Guerra, 1999, 
p.16). Las actividades de aprendizaje que proponen los docentes son aun incipientes para el desarrollo de competencias 
lingüísticas y de comunicación. Las modalidades de evaluaciones tradicionales se encuentran interpeladas por nuevos 
paradigmas que plantean la enseñanza y la evaluación de proceso a partir del seguimiento de los estudiantes según criterios de 
evaluación que propugnan una evaluación auténtica que propicie el “aprendizaje” de los estudiantes y no sólo la “aprobación” 
para acreditar. Quedaría aún el desafío de garantizar los aprendizajes de los estudiantes  para que no se produzca una 
democratización aparente de la educación. Tal como sostiene Claudia Romero, (2013) “… la inclusión sin calidad sólo resulta 
en una nueva forma de exclusión: permanecer e incluso egresar de la escuela sin los aprendizajes necesarios para superar las 
desigualdades sociales”.
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          NIVEL DE ACEPTACION DE LA MANDIOCA PELADA Y ENVASADA                                   
AL VACIO EN LA CIUDAD DE FORMOSA 

BENITEZ, Moisés Exequiel; GONZÁLEZ COCCIA, María Soledad.
UNaF Facultad de Administración Economía y Negocios. Cátedra Investigación de 

Mercados. Gutnisky 3200. Formosa. 
e-mail lylian_garcia@hotmail.com

INTRODUCCION:
El presente trabajo de Investigación de Mercados, se realizó a pedido de un grupo de inversionistas formoseño. Se trabajó 
mancomunadamente entre las Carreras de Licenciatura en Comercio Exterior y Licenciatura en Administración de 
Empresas Agropecuarias, pertenecientes a la unidad académica de la Facultad de Administración, Economía y Negocios, de 
la Universidad Nacional de Formosa a fin de “Definir el nivel de aceptación en la ciudad de Formosa” de la mandioca pelada 
y envasada al vació, para la futura comercialización en el “Mercado Frutihorticola”.
Este proceso de valor agregado tiene infinitas ventajas a las que debemos sumar dos de los principios básicos del envasado al 
vacío,” higiene y calidad.” Es decir, el envasado al vacío permitirá que el sabor y frescura sea más estable, que la 
putrefacción es nula, que los tiempos de conservación son mayores, ahorro de tiempo al cocinarlo.

DESARROLLO TEMATICO:
En el presente trabajo se utilizó una investigación de tipo CONCLUYENTE, dado que ya existe en la región productores que 
realizan y comercializan bajo otra modalidad el mismo producto que estamos investigando.
El método de recolección de datos, se realizó por medio de encuestas, que se realizaron a los consumidores finales en puntos 
de ventas más concurridos, como son los supermercados locales e internacionales ubicados en distintos puntos de la ciudad 
de Formosa. La muestra seleccionada se basó en un criterio de segmentación, es decir, consumidores finales (200), locales 
comerciales (6) y restaurante/casa de comida (15). Se trata de una muestra no probabilística, dada que las mismas se 
recolectaran en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados, 
es decir, que la selección de la muestra se basa hasta cierto punto en el criterio del entrevistador de campo.
Como resultado de la investigación realizada se llegó a la conclusión de que de la muestra total recolectada observamos que 
el 76% consumen mandioca, prefiriendo solo en primer lugar a la mandioca hervida y el segundo lugar la modalidad ambas 
(frita y hervida). Además observamos con respecto a la frecuencia de consumo de mandioca, que el 48,68% de los 
encuestados respondieron que consumen la mandioca una vez por mes y un 33,55% una vez por semana, donde el 92% 
compra la mandioca con cascara. Con respecto a las ventajas que le brindaría la mandioca pelada y envasada al vacío, del 
total de la muestra recolectada el 32,15% indicaron que le brindaría “ahorro de tiempo” y el 28,30% “calidad”.

Finalmente esta investigación de mercados permite concluir que al menos para la muestra estudiada, el producto es viable, 
dado que el 63,50% de los consumidores finales considera que estaría dispuesto a  comprar la mandioca pelada y envasada al 
vacío, si el punto de comercialización fuese el mercado Frutihorticola, en tanto que los locales comerciales de la ciudad de 
Formosa con mayor afluencia de clientes, solo el 16,67% estarían dispuesto a comprar el producto dado que dichos locales 
tienen sus propios distribuidores de mandioca. En cambio, en el caso de los restaurantes/casas de comidas de la ciudad de 
Formosa, el 80% estaría dispuesto a compra el producto.
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LO PROPIO Y LA ALTERIDAD EN LAS MEMORIAS DE JOSÉ FERNANDEZ 
CANCIO

BUDIÑO, Marisa Estela; GORLERI María Ester
  Facultad de Humanidades de la UNaF. 

E-Mail: mabu2008@live.com.ar

INTRODUCCIÓN

Relato sintético de una parte de la historia de mi vida de José Fernández Cancio, fechado en Clorinda, el 12 de enero de 
1948, es uno de los textos que integran el corpus del Proyecto de investigación Lo propio y la alteridad en las discursividades 
de frontera de Formosa territoriana (1879-1950) cuyos objetivos fueron: conocer las creencias fundamentales que dieron 
lugar a la conquista, exploración, ocupación y colonización territorial del Chaco central – Formosa – entre la fundación de la 
ciudad capital (1879) y durante todo el período territoriano (1955);  identificar las ideologías de identidad y alteridad en la 
discursividad escrita de los agentes de intervención estatal, privada y de los actores sociales del territorio que dejaron registro 
de la experiencia; e  inferir, a partir de ella, sus modelos mentales y las representaciones sociales del grupo de pertenencia o las 
atribuciones de valoración de los grupos humanos sobre los que intervinieron.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para tales fines, se recurrió al análisis crítico del discurso para describir el modelo contextual que se infiere del discurso 
de José Fernández Cancio, conforme a las categorías provistas por Teun Van Dijk (2012) en su elaboración de una teoría de los 
contextos. Por ello, el presente análisis se organiza en torno de la descripción del microcontexto y macrocontexto discursivo de 
José Fernández Cancio y del reconocimiento y  explicación de las atribuciones de identidad/ alteridad que se identifican en el 
texto.

CONCLUSIONES

 Si tomamos como referencia la definición de territorio como “el espacio apropiado y valorizado -simbólica y/o 
instrumentalmente- por los grupos humanos (Raffestin, 1980: 129 y ss. citado por Gilberto Giménez), resulta complejo  
distinguir las atribuciones de identidad y alteridad pues las memorias de Cancio se refieren a ese tiempo de apropiación, al 
tiempo fundante, al tiempo de la ocupación del espacio por el Estado entre fines del SXXIX (1892, llegada de José Fernández 
Cancio) y primera mitad del S. XX (1950, finalización de la escritura ), de un “paraje” llamado por los aborígenes Gualaganit, 
luego Fortín Fotheringham y finalmente Clorinda. Esos cambios en la denominación que registra el texto analizado dan cuenta 
de las operaciones simbólicas de las que fue objeto y de las representaciones diversas que sobre el mismo proyectaron los 
diferentes actores sociales (individuales o colectivos).

No obstante, siguiendo el enfoque de la teoría de los contextos como modelos mentales o experienciales de cogniciones 
sociales compartidas, esas atribuciones de identidad y alteridad no se producen en abstracto sino que siempre parten del hic et 
nunc del participante, son egocéntricas y orientan la distinción entre pertenencia y no pertenencia a un grupo. Por lo tanto, en el 
relato, Cancio se identifica  con el ocupante que viene a poblar y a trabajar la tierra. Pero, en principio,  su empresa es individual 
y, en este sentido, es la imagen del hombre moderno que se vale por sí, por su propio esfuerzo. Facilita la tarea a otros colonos 
señalando que en su mayoría eran extranjeros. Surgen entonces las primeras atribuciones: el “nosotros” representado por los 
colonos, ocupantes que vienen a “poblar”, blancos, agricultores o ganaderos que no son propietarios de la tierra sino 
arrendatarios o con promesa de escriturar en un futuro la propiedad ocupada. Recurre al tópico de identificar el lugar como 
“desierto”.

Los otredad no es homogénea y está representada por los militares cuyos fines están vinculados al discurso nacional 
administrativo, de exploración y ocupación con fines de soberanía territorial en una etapa de definición de fronteras, de 
seguridad para los colonos contra los aborígenes. Son argentinos de otras provincias (correntinos, porteños, salteños) que están 
transitoriamente cumpliendo un servicio, vinculados con el gobierno nacional que toma las decisiones desde Capital Federal. 
En el discurso de Cancio, la otredad también está representada por los concesionarios de tierra, empresarios particulares que no 
están en el lugar pero tienen poder sobre él a través de adjudicaciones que se negocian en Buenos Aires o que se promueven 
desde Asunción del Paraguay. Por último, los aborígenes con los cuales el enunciador entabla en principio relaciones 
comerciales, aprende sus lenguas y establece formas convivencia. Son nómades, celosos de su libertad, desconfiados con los 
blancos, no cristianos. Cancio no los reconoce como salvajes ni infieles sino como “parias” con atribuciones positivas.

Se podrían establecer las oposiciones de ocupación permanente/ocupación transitoria; trabajador/empresario; 
arrendatario/ concesionario; extranjero/ argentino; blanco (sedentario, cristiano) /indio (nómade, no cristiano).
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A medida que avanza el relato, las identificaciones se van reconfigurando y el “nosotros” está representado por valor de 
la verdad en primer lugar,  de honorabilidad, servicio, respeto, humanidad. Entonces incluye a militares, alguno de los cuales 
fueron gobernadores, como el Coronel Enrique Rostagno y Teniente Coronel Benjamín González. Los “otros” son el 
Comandante Buchard, el Comandante Boys; los gobernadores Doctores Luna Olmos y Juan José Silva, con atribuciones 
peyorativas. También en la otredad se encuentra la familia de Hertelendy quienes disputan a Cancio, como ya se dijo, la 
fundación de Clorinda y representan una situación económica superior pues han sido concesionarios de la tierra y uno de sus 
miembros llega a ser gobernador de Formosa durante la presidencia de Juan D. Perón. En este último caso, el enunciador 
establece otra distinción fundada en el hacer cívico y en el hacer político partidario aunque sin nombrar los enfrentamientos 
partidarios de la época ni al entonces presidente Perón. 

De lo expuesto,  puede concluirse que las atribuciones de identidad y alteridad no son fijas sino que se presentan 
conforme a los modelos contextuales pues éstos son dinámicos. José Fernández Cancio, posicionándose desde el valor de la 
verdad y el hacer de la experiencia, es una voz desde el margen, en el margen. Pareciera ser el “otro” que escribe desde la 
frontera misma, Clorinda: es no argentino ( es un “gringo ignorante”) en un período de construcción de la argentinidad; sus 
memorias no son las de un funcionario nacional que estuvo de paso por Formosa sino de un civil que no llega a ocupar puestos 
públicos; su mayor conexión por motivos comerciales se da con Asunción del Paraguay donde entabla amistad con presidentes, 
por su cercanía geográfica y no con Buenos Aires, en una época de afirmación y construcción de la soberanía territorial 
argentina lo que le vale cierta sospecha según se vio; no es propietario sino arrendatario y comerciante (“buhonero” para 
algunos); no se enfrenta con los indios sino que aprende su lengua, trata con ellos y denuncia los abusos de la autoridad; 
finalmente, su accionar es civil , de vecino y no político partidario cuando las afiliaciones de esta índole son determinantes.
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EL MURAL DEL CEMENTERIO “VIRGEN DEL CARMEN” 
DE LA CIUDAD DE FORMOSA. ICONOGRAFÍA Y TÉCNICA ARTÍSTICA DE 

ORIGEN MEDIEVAL
CABALLERO, A. N.; ALMADA, D. C. 

Facultad de Humanidades – UNaF -  acaballero@arnet.com.ar

INTRODUCCIÓN
La remodelación del mural del cementerio “Virgen del Carmen” de la ciudad de Formosa fue encargada y llevada a cabo por el 
arquitecto Pietro Ezio Zucchet y la artista plástica Graciela Marechal quienes concibieron un proyecto decorativo que aunara 
las tradiciones religiosas locales con el paisaje formoseño y la simbología provincial, adecuándose a la arquitectura funeraria 
en que se inserta.
El objetivo de este trabajo apunto a relevar e identificar elementos estéticos e iconográficos de raíz paleocristiana y medievales 
presentes en el mural “Formosa, Fe y Esperanza”, que expresado en lenguajes plásticos contemporáneo permiten la 
pervivencia de creaciones artísticas propias del medioevo europeo mediterráneo.
A partir del reconocimiento e identificación de elementos medievales presentes en el patrimonio histórico cultural formoseño y 
no visibilizado en los relatos locales. Lo Medieval se observa en testimonios materiales: la pintura, la muralistica, los mosaicos, 
la iconografía religiosa, entre otros, que conforman una experiencia compartida y significativa explicando un espacio social y 
material que construye la memoria, el sentido de identidad y la revalorización del entorno.
Inaugurado el 5 de octubre del año 2017, el nuevo mural significa una imponente obra artística donde se fusionaron “lo 
figurativo con lo moderno” en una síntesis de creencias sacras, simbologías identitarias provinciales y escenografía natural 
formoseña en armonioso ensemble.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizo una investigación de tipo cualitativo y exploratorio logrando la recolección informativa a través de la consulta de 
fuentes documentales procedentes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de la ciudad de Formosa, 
materiales periodísticos y publicaciones locales, así como la realización de entrevistas no estructuradas a los responsables del 
proyecto artístico: Arq. P. E. Zucchet y la artista plástica G. Marechal, y tomas fotográficas del mosaico mural. La información 
obtenida se confrontó con bibliografía especifica referida a arte y hagiografía medieval a fin de establecer las relaciones 
existentes entre medioevo y contemporaneidad.
La investigación se llevo a cabo en el ámbito e la Cátedra de Historia Medieval del Profesorado en Historia de la Facultad de 
Humanidades – Universidad Nacional de Formosa en el marco de los objetivos y finalidades del Proyecto “De la historia local a 
la historia medieval: medioevo, historiografía y práctica docente”, acreditado como 54/H 135. 

RESULTADOS
De acuerdo a la memoria descriptiva del proyecto de refacción general del mural alegórico-religioso del cementerio “Virgen 

del Carmen” de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se contempló: 

- La eliminación de estructuras de mampostería, instalaciones eléctricas y veredas de la cuadra urbana en referencia 

(Avda. 25 de Mayo entre Padre Grotti y Pantaleon Gómez).

- La construcción de un muro de 4 m de altura, ciego con la resistencia necesaria para soportar el revestimiento 

decorativo, la instalación del sistema de iluminación apropiado del mural, del piso y de los elementos decorativos en relieve.

- La construcción de una vereda nueva con rampla de accesos y canteros para arreglos florales removibles.

- La fabricación e instalación de enmarques y elementos simbólicos en chapa de acero inoxidable que brindan un 

aspecto tridimensional al conjunto.
El revestimiento elegido fue un mosaico veneciano en formato de venecitas de 20 x 20 mm en colores varios de acuerdo a los 
diseños iconográficos decididos por el equipo artístico.
 En referencia al programa decorativo, el Arq. Zucchet explico que “la obra se realizó en conjunto con la artista plástica 
Graciela Marechal, y constituye un enlace de las pinturas de la autora plasmadas sobre la bandera de Formosa”. Se opto por la 
realización de un mosaico dada la resistencia de este material. La fabricación del mosaico se encargó a la empresa Murvi de la 
localidad de Wilde de Buenos Aires, una de las cinco fábricas mundiales de mosaicos venecianos. El mosaico esta integrado 
por 1.180.241 venecitas (pastillas de vidrio templadas a la 1400° C de calor.
A propósito de la iconografía del mosaico mural “Formosa, Fe y Esperanza”, G. Marechal aclaro que se eligieron aquellas 
pinturas que representan la geografía provincial de Este a Oeste, y se incorporaron las imágenes de las Vírgenes: Nuestra 
Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Merced, la Imaculada Concepción, Nuestra Señora de los Angeles y los Santos 
Patronos: San Francisco, San Cayetano, San José y Santa Rosa de Lima, de los departamentos formoseños, aunados por los 
símbolos provinciales que incluyen aquellos elementos heráldicos de la Bandera  de Formosa (cono blanco central donde se 
ubica a la Virgen Del Carmen, patrona de la provincia de Formosa, rodeada por las estrellas que representa a los departamentos 
provinciales). De lado a lado se extiende una guía de laureles en relieve en alusión al trópico de Capricornio.
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La técnica de mosaico si bien era conocida por las civilizaciones mesopotámicas asiáticas unos 3.000 años A.C., llega a su 
máximo apogeo en la Roma Imperial y alcanzó éxito en el arte paleocristiano (S. IV – V D.C.) llegando a puntos de exquisitez 
artística en el Imperio Bizantino. La técnica musiviaria desarrollada en las decoraciones paleocristiana y bizantinas fue usada 
como revestimiento mural y fue un vehículo idóneo para transmitir el mensaje religioso en un momento histórico en que la 
Iglesia Cristiana consolidaba su poder social y político, y al mismo tiempo se convierte en un instrumento de reafirmación del 
poder imperial teocrático de los emperadores de Constantinopla integrando delicada representación del mundo natural creado.
Estas raíces artísticas de Temprana Edad Media aparecen en el Mural Mosaico del Cementerio de Formosa, expresadas 
mediante una tecnología musiviaria contemporánea
La empresa Murvis tomo fotografía del repertorio pictórico de Marechal y luego fabrico las veneciatas que representan cada 
una de ellas un pixel de color que en compleja composición recrea las devociones religiosas y la geografía provincial. 

CONCLUSIÓN
El proyecto de remodelación del mural del cementerio “Virgen Del Carmen” de Formosa, apelo al emplazamiento de un 
mosaico monumental que en renovada tecnología reedita procedimientos artísticos de raíz paleocristiana y bizantina 
característicos de la Temprana Edad Media. Al mismo tiempo integra tradiciones sacras devocionarias de origen medieval, con 
imágenes del paisaje natural local/regional formoseño y la simbología provincial.
Así, el impactante mosaico mural esta en relación directa con la estructura arquitectónica de la necrópolis local, la finalidad 
funcional y la advocación mariana del mismo, respondiendo a la representación de la muerte en el imaginario urbano 
contemporáneo. 
El mural “Formosa, Fe y Esperanza”, conforma una propuesta decorativa que combina lo alegórico con lo realista y atiende al 
ideario social del Siglo XXI 

BIBLIOGRAFÍA
Cortés Arrese, M. (2016). Escenarios del arte bizantino. Ediciones Universidad de Salamanca, Murcia.
Entrevista al Arq. Pietro Ezio Zucchet, realizada el día lunes 30 de octubre de 2017.
Entrevista a la Artista Plástica Graciela Marechal, realizada el día lunes 30 de octubre de 2017.
“Formosa, Fe y Esperanza”, un mural muy nuestro. En Diario La Mañana, Formosa, viernes 16 de octubre de 2017.
Informe Formosa (2017). Marechal: “El mural es una recreación de mis obras, pero hechas en mosaico veneciano”. 

www.informeformosa.com.ar http://informeformosa.com.ar/?p=18754. Desde: 
Rodríguez Velazco, M. Reinterpretación de la concepción artística y los tipos iconográficos Paleocristianos, Bizantinos y 
Románicos en los mosaicos del Centro Aletti (Roma): el programa iconográfico de la capilla del Colegio Mayor San Pablo 
(Madrid, octubre de 2009). En Hispania Sacra, LXIX. Julio – Diciembre 2017.
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa.



27

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

EL APRENDIZAJE ETICO Y LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
CÁCERES, Ramona Beatriz; PUGLIESO, ,Marcelo.

Facultad de Ciencias de la Salud - UNaF. Av. Gutnisky 3200 -  (C.P. 3600) - Formosa
E- mail: caceresbeatriz@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN: 
Las universidades y las carreras están abiertas a la innovación, al pensamiento crítico, al progreso y a la búsqueda de rigor y de 
verdad, pero a la vez son conservadoras, cuidan la tradición y no arriesgan en sus estilos de hacer y de ejercer la docencia. 
Parece como si las cualidades que caracterizan las relaciones entre las generaciones de nuevos estudiantes y las del profesorado 
novel, es decir, curiosidad, respeto, crítica, denuncia y diversidad en las formas de entender el mundo, fueran también las que 
identifican esta tensión entre innovación y tradición, que en sus más nobles acepciones han caracterizado a las mejores 
universidades a lo largo del tiempo. En este sentido surge la pregunta: ¿Qué se debe aprender en la universidad de hoy? Parecen 
claras y oportunas las indicaciones de la UNESCO según las que el aprendizaje del siglo xxi ha de ser un aprendizaje para toda 
la vida (UNESCO, 1997). Efectivamente, el caminar por la universidad debería ser un proceso de aprendizaje significativo y 
lleno de sentido. Conceptos, hechos, paradigmas, teorías, estrategias de aprendizaje autónomo, competencias profesionales..., 
en definitiva todo aquello que sea útil para toda una vida personal y profesional, cosa que ocurre cuando se aprende a aprender y 
también a desaprender. Nos referimos a un enfoque profundo del aprendizaje que aspire a algo más que el rendir cuentas el día 
del examen. En este contexto, en todo el mundo y desde diversas perspectivas se dinamizó la investigación científica sobre 
enseñanza de la ética y sobre educación moral en adultos jóvenes y en estudiantes universitarios; evidencia de ello son los 
trabajos de Nussbaum (2010), Brown y Mitchell (2010), Petrova-Gjorgjeva (2010), Villegas de Posada (2008), Escámez et al. 
(2008), Solbrekke y Karseth (2006), Martínez-Martín et al. (2002), Hoyos-Vásquez (2002) y Küng (1997), entre otros. Y 
aunque lo dicho parece indiscutible, no es suficiente. En este sentido nunca fue válido un enfermero, un contador, un ingeniero 
y un profesor con muy buenas aptitudes profesionales pero con ceguera ética, tanto en el desarrollo de la profesión como 
delante de los problemas de la comunidad.

MATERIALES Y MÉTODOS:
El universo en estudio lo constituyen las cuatro Facultades de Ciencias de la Salud,  de Humanidades, Administración 
Económica y Negocios y la Facultad de Recursos Naturales y la unidad de análisis fueron los estudiantes de las diferentes 
carreras de Contador, Enfermería, Profesorado de Historia y de Ingeniería Forestal pertenecientes a la Universidad Nacional de 
Formosa
Para ello se realizó la técnica de grupos focales, que permitió realizar una observación y también un análisis de contenido, tanto 
de individuos como del colectivo (docentes, estudiantes, etc.), acerca de la enseñanza de la ética en la educación superior.

RESULTADOS:
Realizamos la técnica de Grupos focales: De los entrevistados: que fueron 10 estudiantes avanzados de la Licenciatura en 
Enfermería, Contador, Ingeniero Forestal, Profesorado en Historia que ponen de manifiesto que a las universidades y a los 
universitarios les faltan estímulos que les orienten hacia el cambio;  como también les falta voluntad de cambio y garantía de 
que éste contribuirá a la mejora. Tal falta de nitidez sobre lo que es “mejora” en el mundo universitario genera prudencia ante 
los cambios en general, y en especial ante aquellos que no conllevan de forma clara más ayudas o recursos al profesorado para 
la promoción de la investigación o de la calidad en la docencia. Entre estos cambios ubican aquellos que pueden derivarse del 
proceso de incorporación de acciones orientadas a la formación en valores o de aprendizajes éticos en el mundo universitario. 
Si bien es cierto que cada vez se insiste con mayor frecuencia en la importancia de incorporar elementos éticos en la formación 
de profesionales y en el ámbito de la investigación, aún queda mucho por andar si de verdad el objetivo no se limita a la 
formación deontológica del futuro egresado sino a contribuir a la mejora de su formación personal en sus dimensiones ética y 
moral. 
Realizándose una matriz del Grupo Focal y en el procesamiento de datos los futuros profesionales ponen de relieve algunas 
cuestiones que atravesaron en relación a su carrera en que ellos quieren construir su propia matriz de valores para que les 
permita no sólo razonar y pensar sobre ellos, sino elaborar criterios personales guiados por principios de justicia y equidad, así 
como actuar coherentemente como profesionales y como ciudadanos.
 

CONCLUSIÓN:
En la Universidad la tarea pedagógica  debe ser en el sentido más completo del término, y que deba centrar su atención en 
la relación que se establece entre el sujeto que aprende, (el profesorado, las profesiones), los contenidos de aprendizaje que 
forman parte de los estudios y la institución. Destacar la importancia del sujeto que aprende y de la relación que éste 
mantiene con el medio y con los otros es condición necesaria para iniciar desde un enfoque de la integración del 
aprendizaje ético en contextos universitarios. Un modelo de formación en aprendizaje ético y en valores.
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LA INTERVENCIÓN  DEL PSICOPEDAGOGO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE FORMOSA

CÁCERES, Nimia; ERICO, Emilse; GIGLI, Mirian; ARIAS, Nelly; VILLARREAL, Silvia
e-mail: nimiacaceres10@ com.ar

INTRODUCCIÓN
La temática presentada se desprende  de un Proyecto de investigación “Los saberes del rol del psicopedagogo en el ámbito 
educativo”, que surge como una necesidad y preocupación por la confusión que aparece en los diferentes medios de la 
comunidad educativa sobre el qué hacer  del Psicopedagogo. Se le asignan tareas de diversos tipos, según las demandas de la 
escuela, distorsionándose el rol del psicopedagogo institucional.
Por ello, se pretende explorar los saberes que tienen los psicopedagogos que trabajan en instituciones educativas, sobre el rol 
que desempeñan en ellas, por otro lado, describir las intervenciones con que operan e identificar la función real y la función 
posible que realizan. Surge como una necesidad de buscar en el rol de este profesional las funciones que le competen. 
Por ello se plantea la siguiente  pregunta: ¿Cuáles son los saberes que tienen los psicopedagogos del rol que desempeñan en las 
Instituciones educativa?

MATERIALES Y MÉTODOS:
Para el desarrollo de la investigación se realiza un estudio exploratorio-descriptivo, en el que se aplicaron estrategias y técnicas 
cuantitativas y cualitativas. Para la recolección y análisis de la información se utilizaron instrumentos como encuestas la cual 
fue validada previamente y entrevistas semiestructuradas, observación y análisis de documentaciones que den cuenta de las 
funciones o actividades del psicopedagogo/a. La unidad de análisis la constituyen los psicopedagogos que trabajan en 
instituciones educativas, determinándose como variables el rol del psicopedagogo y los saberes respecto de él. 
Se incorporaron tres preguntas centrales, relacionadas con los objetivos: 
1. ¿Cuáles deberían ser las funciones del psicopedagogo en el ámbito institucional?        
2. ¿Cuáles son las demandas más habituales que la institución le realiza al psicopedagogo?  
3. ¿Cuáles son las actividades cotidianas que realmente realiza en el establecimiento donde desempeña sus funciones? El 
universo comprende aproximadamente 100 profesionales de la psicopedagogía, la muestra es del 30% del universo total a 
través de una selección aleatoria. Se administraron 24 encuestas. 

RESULTADOS:
El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en la investigación “Los saberes del rol del psicopedagogo en 
el ámbito educativo” durante el período 2015-2017, muestran lo que Deberían hacer los psicopedagogos en las instituciones 
educativas, lo que hacen realmente y las demandas que reciben. 
La información obtenida, posibilita el arribo de algunas conclusiones a partir del análisis de las encuestas donde se 
establecieron tres categorías: 1- El deber ser 2- Lo que se realiza efectivamente 3- Las demandas de la institución.
Cuantitativamente, en el Deber ser, el 28% de los encuestados opinaron que el psicopedagogo en la institución debería realizar 
tareas preventivas y 7% asistencial; lo que realizan efectivamente, un 42% efectúan tareas preventivas y el 5% asistencial; en 
cuanto a la demanda solicitada por los actores institucionales, muestran que el 45% solicitan atención asistencial y un 20 % 
tareas preventivas.
Cualitativamente,  en el  DEBER SER aparece con  mayor referencia a actividades de índole preventiva, en tanto que en EL 
HACER aparecen tanto asistenciales como preventivas. Es importante aclarar cuáles son las expectativas que se tienen 
respecto del rol, el lugar que ocuparía en la organización, el grado de autonomía que se está dispuesto a ceder y cuál sería el 
óptimo para su trabajo y, fundamentalmente, el tipo de acciones por desarrollar en relación con aquellas de orden preventivo y 
de promoción de salud. Esto determinará el alcance de su tarea.
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”. 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. 

CONCLUSIÓN:
La escuela actual se ve en la obligación de contener y asistir en condiciones de pobreza, desamparo social que la obligan a 
colocarse en un difícil lugar. En relación con el psicopedagogo, tanto los directivos como los docentes de los establecimientos 
educativos, tienen poca claridad respecto del rol del psicopedagogo en el ámbito institucional. Esto se pone de manifiesto en el 
tipo de demandas que se efectúan, aparece con mucha frecuencia la exigencia de atender desde lo asistencial, ubicándolo en el 
lugar del “saber”, en términos de Bleger en el lugar del “empleado”. Esos requerimientos condicionan la función del 
psicopedagogo y colaboran en la construcción de una imagen asociada a la atención individual y asistencial. 
Tanto en el análisis cuantitativo como en el cualitativo, y a pesar de la claridad que al respecto tienen tanto los instrumentos 
legales relacionados directamente con su rol, como aquellos que refieren a los espacios que deberían ocupar en las instituciones 
educativas, se han observado:
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· Distorsiones en el rol del psicopedagogo que han llevado al profesional a cumplir con funciones y tareas que no 

corresponden a la naturaleza de su trabajo.

· En ocasiones se han confundido las situaciones de fracaso escolar dado que se las han considerado problemas de 

aprendizaje. En las respuestas a ambos instrumentos se hallaron una diversidad de actividades tanto asociadas a los preventivo 

y proactivo como a lo asistencial.

· Se observa poca claridad respecto del rol en el ámbito educativo.

· Los mismos profesionales señalan la tarea proactiva y preventiva como propias del Psicopedagogo, sin embargo en 

las instituciones muchos de ellos terminan realizando tareas asistenciales. En este sentido se hace necesaria un profundo debate 

y esclarecimiento de su rol.

Para terminar quedan pendientes interrogantes que, seguramente, podrán ser objeto de tratamiento en futuras 

investigaciones:

· ¿Nos hemos preocupado los Psicopedagogos por generar espacios entre pares a fin de esclarecer el rol en los 

diferentes ámbitos de trabajo?

· ¿Debe la facultad instalar esta temática en discusión entre los docentes, autoridades, exalumnos?

· ¿Debe replantear su plan de estudios?

· ¿Cómo llegar a la comunidad educativa con acciones esclarecedoras?
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GEOEVOLUCIÓN DEL ROBO EN LA CIUDAD DE FORMOSA

CAPPELLO Héctor Andrés 

Pasante, de la Dirección de Planificación del Desarrollo Local. Ministerio de Planificación, Inversión, 
Obras y Servicios Públicos, del Gobierno de la Provincia de Formosa. E-mail: 

hectorandrescappello@gmail.com

INTRODUCCIÓN 
El siguiente escrito de carácter investigativo forma parte del Proyecto Geo-dimensionando al fenómeno delictivo. La ciudad de 
Formosa y los territorios de la inseguridad, aprobado por  la Secretaria General de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Nacional de Formosa, la cual divide a la ciudad por Jurisdicciones policiales encargadas de una cierta cantidad de barrios, en 
esta oportunidad toca analizar desde una mirada Geográfica y critica el caso de la Jurisdicción Policial Zona II, que abarca la 
cantidad de seis (6) barrios de la Ciudad, Don Bosco, Obrero, Independencia, Virgen del Pilar, Villa Hermosa y Santa Rosa.
Dicho proyecto persigue una serie de objetivos, nombradas a continuación:  Dimensionar y localizar los diferentes tipos de 
delitos acaecidos tanto contra la propiedad y/o patrimonio como contra las personas y que hayan ocurrido dentro de la 
Jurisdicción Policial Zona II y las comisarías y sub-comisarías que a ella pertenecen durante el período 2014-2016.
Determinar el alcance geográfico de la Jurisdicción Policial Zona II y de las comisarías y sub-comisarías que a ella pertenecen. 
Entendiendo a la función del objetivo según Hernández Sampieri (2014) ́ ´Objetivos de investigación señalan a lo que se aspira 
en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio´´ (P37)

MATERIALES Y MÉTODOS 

El plan de trabajo se relaciona directamente con el proyecto de investigación a desarrollar, desde lo (Macro) el mismo consiste 
en recabar información referida a la ocurrencia de los diferentes hechos delictivos ya sean contra el patrimonio y/o la propiedad 
o contra las personas, dentro del ámbito de la Jurisdicción Policial Zona II de la ciudad de Formosa y las comisarías y sub-
comisarías que a esta Jurisdicción Policial pertenecen, durante el período 2014-2016. 

El material con el que se trabajó hace referencia a datos de las encuestas de victimización y de percepción realizadas por 
alumnos del profesorado en Geografía, en la Jurisdicción Policial Zona II de la capital formoseña (período 2014-2016) los que 
previamente serán procesados y analizados. Con esta fuente de datos e información, se realizarán comparaciones con los 
resultados que se obtuvieron en base al relevamiento de información en los medios de comunicación entre los que se destacan 
La Mañana, El Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana. Desde una mirada (Micro) este trabajo en particular se tomó 
solo las Informaciones de los medios de comunicación nombradas con anterioridad, y puntualizando un hecho delictivo que es 
el ́ ´Robo´´.

DESARROLLO 

Por cuestiones de reglamento del trabajo, en cuanto a su extensión, se puntualizó un fenómeno delictivo, Robo que según el 
código penal de la Nación Argentina en su clasificación lo incluye dentro de la categoría Delito contra la Propiedad, 
acompañado de Hurto, Extorción, Estafas y otras Defraudaciones, tomando a este hecho ya que según datos oficiales de 
Medios de Comunicación local nombrados anteriormente, es uno de los delitos mas acaecidos dentro de la ciudad y en el 
periodo de año que va desde 2014 a 2016.

Siguiendo el principio de Localización que persigue la Geografía como ciencia, La Ciudad de Formosa se encuentra situada al 
Sureste de la Provincia homónima, en el Departamento Formosa, Latitud 26°11'13.26"S Longitud 58°10'37.94"O, a la margen 
derecha del Río Paraguay. presenta una población de 222.226 habitantes esto equivale a un 41,91% teniendo en cuenta el total 
de la Provincia (530.132 Hab), este número es presentado con un fin, para en el desarrollo del análisis de datos ayudar a 
entender el por que del fenómeno delictivo en dicha ciudad.

En cuanto al área de estudio abarca la Jurisdicción Policial Zona II, con sus respectivos barrios nombrados con anterioridad, tal 
como se observa en la imagen número 1, el Sur de la Ciudad es el lugar in situ de los seis barrios que depende de esta 
jurisdicción, también se puede observar en el gráfico número 1, como fue evolucionando el Robo dentro de la ciudad entre los 
periodos de años que forman parte de nuestra problemática central.
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Evolución del fenómeno delictivo en la Ciudad de Formosa

Año 2014-2015 y 2016
Gráfico N°1                  

Fuente: elaboración propia, en base a datos de los medios de comunicación: La Mañana, El 
Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana.

Realizando un análisis del Gráfico Nº 1, se puede decir que el ́ ´Robo´´ tuvo su mayor pico en el año 2014, ya que fueron, en los 
meses de dicho año donde se repitió este hecho con mayor frecuencia, el Robo según (SNIC 2015-2016) a nivel País disminuyo 
entre este periodo de tiempo un 1.3% que equivale a 5955 hechos delictivos menos ocurridos en Argentina, no sucede lo mismo 
a nivel Provincia donde el mismo hecho (robo), presento un aumento del 20,1% más en el mismo periodo de año, en números 
concretos la Provincia de Formosa en el año 2015 tuvo 2992 Robos, aumentando al año siguiente a 3742 hechos. No es de 
sorprender que a medida que el área geográfica de análisis se acerque más a la Ciudad de Formosa los hechos de Robo vayan en 
claro aumento, como se evidencia si se toma al Departamento Formosa que presento un aumento del 25,2% en lo que tiene que 
ver con hechos de robo, 2207 tuvieron lugar en el año 2015 y 2949 al año siguiente.

Si bien es cierto que teniendo en cuenta la cantidad de población que presenta la ciudad de Formosa (222.226 Hab), se tiende a 
tomar estos hechos como algo común dentro de la sociedad, y que presente aumento con el correr de los años,  y más si esta es, 
en números de habitantes tan grande, un aspecto que demuestra lo contrario es que la cantidad de hechos delictivos ocurridos en 
la Ciudad de Formosa disminuyó entre el año 2015 y 2016 un 28% como se aprecia en el GraficoN°1de Evolución del Robo en 
la Ciudad de Formosa.

Al seguir con el hilo conductor que te determina los objetivos del presente escrito, y geográficamente siguiendo el principio 
fundamental de localización, y producto del analices de la Imagen número 1 referido a la localización espacial del robo en los 
barrios que forman parte de este proyecto, se pone en manifiesto que en el año 2014 el robo tuvo su mayor auge en el barrio Don 
Bosco guiados por la referencia cartográfica en la cual aparece dicho barrio con una cantidad de 7 a 9 hechos de robo cometidos, 
seguido por el barrio Obrero en menor medida con 4 a 6. En lo que hace al año 2015 según se aprecia en la cartografía 
nuevamente el Barrio Don Bosco es donde se dan en mayor medida este hecho con una cantidad de 7 a 10, a lo que refiere a los 
demás barrios de la Jurisdicción el robo presentó una baja en este año, puesto que como se aprecia en la cartografía forman parte 
del grupo de 1 a 3 hechos de robo, por ultimo en el año 2016 el barrio que mayor numero de robo tuvo fue el Don Bosco con una 
cantidad de 5 a 6 hechos ocurridos en el año, seguidos por los barrios Virgen del Pilar e Independencia que ambos presentaron 3 
a 4 hechos de robo. 
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Localización espacial del robo en la ciudad de Formosa
                    Imagen N°1 

Fuente: elaboración propia, en base a datos de los medios de comunicación: La Mañana, 
El Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana.

CONCLUSIÓN

A partir del análisis realizado de los objetivos que persiguió este trabajo referido a la evolución del robo en la ciudad de 
Formosa en los años 2014, 2015 y 2016 conjuntamente con la localización espacial de dicho fenómeno delictivo, 
permitió llegar a las siguientes conclusiones, el Robo presento una baja importante dentro de la ciudad en el último año 
(2016) según datos de los medios de comunicación La Mañana, El Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana. 
Lo que tiene que ver con la localización cartográfica del robo se aprecia que el barrio Don Bosco es el epicentro de este 
fenómeno delictivo, puesto que en los tres años presentó la mayor cantidad de hechos de robo en los barrios 
pertenecientes a la Jurisdicción Policial Zona II, cabe destacar que dicho barrio forma parte del casco céntrico de la 
ciudad de Formosa como se observa en la cartografía presentada, hecho que presta para futuros análisis sobre la 
percepción de los barrios en cuanto a loa delitos, ya que se suele relacionar a barrios periféricos como los mas peligrosos 
dentro de una ciudad, quedando demostrado con los datos expuesto en esta investigación que la zona céntrica es la que 
presenta la mayor cantidad de hechos delictivos, puntualizando en este caso al Robo.

Para finalizar cabe destacar la relevancia que tiene estos tipos de investigaciones referidos a los fenómenos delictivos, 
ya que son hechos cada ves mas frecuentes en toda sociedad y a partir de los resultados expuestos con anterioridad se 
puede llevar a cabo distintas medidas en los barrios que presenta mas hechos de robo dentro de la ciudad teniendo en 
cuenta el tipo de delito que se produce.
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TRABAJAR Y VIVIR EN EL MERCADITO PARAGUAYO DE FORMOSA: 
LAS PRÁCTICAS SOCIALES DE LOS ALBERDEÑOS EN EL MERCADITO 

PARAGUAYO DE FORMOSA 
CARDINI, Agustín Fernando; RUIZ DIAZ, Florencia; SANCHEZ, Selene

  Universidad Cuenca del Plata, Sede Formosa, Cátedra Problemas Sociológicos: 
acardini83@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Esta investigación, realizada durante los años 2016 y 2017, analiza las formas de vida social de los habitantes de la Ciudad de 
Alberdi (Paraguay) que trabajan en el “Mercadito Paraguayo” de la Ciudad de Formosa (Argentina).
El denominado “Mercadito Paraguayo” está ubicado en el centro de Formosa, lindante con el Río Paraguay, y comprende un 
radio de aproximadamente seis cuadras, emplazado entre las calles San Martín, Irigoyen, Brandsen y Belgrano, con comercios 
que ofrecen diversos tipos de productos y servicios para el consumo de la población: electrónica y electrodomésticos, ropa, 
juguetes, comida, cambio de moneda, artículos de pesca, frutas y verduras, remedios alternativos y convencionales, etc. 
En el Mercadito conviven habitantes de la provincia de Formosa con un numeroso grupo de personas que diariamente cruzan el 
Río Paraguay desde la localidad paraguaya de Alberdi. 
Los “alberdeños” no solo atraviesan la frontera para vender en sus puestos comerciales; muchos de ellos también llevan a cabo 
otras actividades, llevar a sus niños y niñas a la escuela, participar de distintas actividades recreativas, educativas, sociales, 
asistir a diversos servicios públicos de Formosa. 
Según Tomás Palau (1995, p. 4) para este tipo de relación fronteriza es conveniente hablar de “pobladores de frontera” más que 
de “migrantes”. Más allá del traslado diario desde un país o a otro, “la nacionalidad es una variable que tiene una importancia 
secundaria en las zonas de frontera, ya que en estas áreas de interfase se profundizan los intercambios de manera significativa y 
es frecuente la doble nacionalidad, procesos de hibridación cultural o de mezcla de nacionalidades”. En los relatos de los 
entrevistados se puede entrever un fuerte dinamismo inter fronterizo, personas que vinieron de Alberdi a Formosa a vivir, o que 
alternan su residencia entre Formosa y Alberdi, hijos de alberdeños que viven en Formosa. En muchos casos, los traslados se 
deben a motivos laborales o familiares, y son habituales las familias con integrantes nacidos de ambos lados del río. 
El comercio y el trabajo fronterizo tienen como protagonistas a los alberdeños que se trasladan diariamente a trabajar de un país 
a otro, a quienes se suele denominar “trabajadores fronterizos” (Bogado Poisson y Bruno, 2015). Este trabajo indaga sobre la 
forma de vida de este grupo social.
La frontera Alberdi-Formosa es extraordinariamente especial por el tipo de relación que existe entre ambas ciudades. El 
propósito de esta investigación es explorar sobre cómo viven, piensan, sienten, los alberdeños que se trasladan diariamente, 
¿cómo son sus prácticas y relaciones sociales?, ¿cómo se vive la experiencia de vivir en un país y trabajar en otro país todos los 
días?, ¿cómo observan la realidad desde su historia y desde su permanencia en el Mercadito?
Dicho de otro modo, ¿cuáles son los “patrones simbólicos para las actividades prácticas –conducta, pensamientos, 
sentimientos y juicios- de los agentes sociales”? (Bourdieu y Wacquant, 2008, p.31).
Los aspectos abordados se refieren a la historia de los primeros pobladores, se indaga sobre los vínculos de convivencia entre 
alberdeños y formoseños, las posiciones sociales de los distintos sectores del Mercadito, el trabajo con sus características y 
representaciones, y, finalmente, sobre el significado de “vivir” en el lugar de trabajo.
En Argentina los paraguayos son la primera minoría extranjera en cuanto al volumen poblacional: 550.713 personas en según el 
Censo 2010 (Bruno, 2014, p2). Y “…para el caso de Formosa en particular, la presencia histórica de los paraguayos es una 
referencia ineludible en la conformación poblacional de la provincia” (Bruno, 2008, p.2). En 2010, la población paraguaya en 
Formosa ascendía a casi 21.000 habitantes (INDEC, 2010) sobre un total de 530.162 habitantes de la Provincia (3,8%).
Más allá que este porcentaje ha decrecido desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, es innegable la relación y la 
afinidad socio cultural entre Paraguay y la Ciudad de Formosa, expresada en lazos familiares, idiomáticos, sociales, culturales 
e históricos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para llevar adelante esta investigación se realizaron entrevistas en profundidad a alberdeños que se trasladan todos los días a 
Formosa, y también a formoseños que trabajan en el Mercadito Paraguayo, así como a otros sectores sociales relacionados 
directa o indirectamente con el Mercadito, como directores de escuelas, agentes de la municipalidad y comerciantes de 
diversos rubros comerciales de la ciudad.
Se realizaron entrevistas en profundidad a alberdeños que se trasladan todos los días a Formosa, y también a formoseños que 
trabajan en el Mercadito Paraguayo.
Si bien en un primer momento la atención estuvo centrada en la población alberdeña, los primeros acercamientos mediante 
entrevistas fueron sacando a la luz lo que Palau (1995) caracterizó como “pobladores de frontera”, esto es: una población con 
escasa diferenciación según su lugar de origen. Entonces, la categoría de “pobladores de frontera” reúne tanto a alberdeños 
como a formoseños, que, por otra parte, circulan por ambos lados de la frontera con asiduidad. 
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RESULTADOS
Para caracterizar las prácticas sociales se toma como punto de partida el concepto de “hábitus”, que tiene en Pierre Bourdieu a 
unos de sus principales exponentes. Se entiende al hábitus como la “disposición a actuar, percibir, valorar, sentir y pensar de 
una cierta manera más que de otra, disposición que ha sido interiorizada por el individuo en el curso de la historia. La historia 
hecha cuerpo” (Gutiérrez, 1995, p. 67).
La “historia hecha cuerpo” son aquellas características de un grupo determinado que conforman su forma de vida en estrecha 
relación con su experiencia histórica, su presente y sus expectativas de futuro.
¿Cómo son las formas de actuar, percibir, valorar, sentir y pensar de los pobladores de frontera?, y, ¿cómo perciben su historia 
transcurrida en gran medida en el mercadito?, ¿cómo valoran a sus vecinos de “otro país”?,  ¿cómo actúan para mantener o 
mejorar su posición social?, ¿cómo viven las situaciones cotidianas en las que se entrecruzan la “legalidad y la ilegalidad”?, 
¿qué piensan y sienten sobre su “vida” en el mercadito?
A partir de estas preguntas, se elaboraron ciertas “conclusiones preliminares” que caracterizan los comportamientos sociales 
de los habitantes/trabajadores del Mercadito Paraguayo, las cuales abren las puertas para nuevas discusiones y debates en torno 
a esta problemática tan propia de la Ciudad de Formosa en su calidad de provincia fronteriza.
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LOS RECURSOS NATURALES. EL CASO DE LA COMUNIDAD COMLE´EC
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se basa en el  análisis de las actividades realizadas en un proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo 
Productivo Comunitario que fue financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y ejecutado en el 
ámbito del Bosque Modelo del Oeste Formoseño en conjunto con organizaciones locales. La línea de trabajo del proyecto 
contempló varios aspectos del desarrollo social y productivo, siendo uno de sus ejes la producción, basada en el 
aprovechamiento de los recursos naturales que brinda el territorio, desde una visión común de desarrollo local.
Es por esto que el objetivo de esta investigación no es solamente abordar la problemática planteada sino también sentar un 
antecedente para futuros proyectos que contribuyan a entender el rol fundamental del enfoque de género como herramienta 
para el manejo de los recursos naturales, como así también para el mantenimiento de la cultura.  
Se describen los niveles de relación de hombres y mujeres Qom, de la Comunidad Toba Comle´ec del oeste formoseño,  el 
vínculo con los recursos naturales, mediante la identificación y descripción de las diferentes actividades de dichos sujetos 
vinculadas con los recursos naturales; determinar de qué manera el enfoque de género influye en el desarrollo efectivo de un 
proyecto de desarrollo y finalmente analizar e interpretar las variables que influyen en el desarrollo de actividades dentro de un 
proyecto de desarrollo comunitario.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Localización del estudio
Este trabajo se realizó en el asentamiento urbano de la comunidad Com´lec, cuya superficie de 25 has.. La misma se encuentra 
entre la ruta Nacional N° 81 y la ruta Provincial N°39 al norte de Ing. Juárez. La comunidad cuenta con un Campo Comunitario 
de 3300 has, situado a 8 Km al norte de Ing. Juárez sobre la ruta provincial N° 39

Localización del Barrio Comle´ec y el Campo comunitario. Fuente PROYECTO COMLE´EC (2005)
En el presente estudio se realizaron, observaciones directas que consistieron en  recorridos diarios por las diferentes 
actividades, teniendo en cuenta las formas de involucramiento de los integrantes de las familias. el nivel de avance de las 
actividades. Los registros fotográficos y libreta de campo, se utilizaron,  tanto en las visitas a las familias, las capacitaciones 
realizadas, las actividades y el grado de avance.  La información se registraba en libretas de campo, que luego eran 
sistematizadas en archivos Word.

Entrevistas semiestructuradas: en las diferentes visitas se dialogaba con los involucrados directamente en la actividad, para 
poder lograr información necesaria para el entendimiento de la forma de trabajo y los diferentes roles que se llevaban adelante 
en las diferentes actividades.
Talleres participativos: en los rubros de huerta, vivero, apicultura, artesanías se realizaron diferentes encuentros en los cuales 
primaba el intercambio sobre las diferentes problemáticas con los cuales se encontraban las personas para llevar adelante las 
diferentes actividades, como así también se aportaban información de forma sencilla sobre las diferentes técnicas de 
producción y manejo requeridas para lograr una mejor y mayor producción en los diferentes rubros.
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FORMAS DE ANALISIS
Para analizar la información procedente del trabajo de campo, se establecieron dimensiones para construir las relaciones con 
los recursos naturales según formas de organización, aspectos culturales y nivel de participación. Se consideraron las 
siguientes dimensiones: formas de organización (familiar y comunitaria), aspectos culturales (actividades realizadas por 
hombres y mujeres) y nivel de participación ( capacitaciones, actividades concretas).

RESULTADOS
A continuación, se describen las diferentes actividades tomadas en cuenta y los resultados que se fueron obteniendo 

en los diferentes rubros:
Huerta: el trabajo con las huertas se fue desarrollando en forma progresiva y cambiante, ya que se en un principio se reunieron 
varios integrantes de diferentes familias para trabajar en predios  unifamiliares, pero con el avance del proyecto, y sustentado 
en los diferentes recorridos, el dialogo con las personas involucradas se fueron modificando las ideas hacia la instalación de 
huertas familiares (en principio los hombres eran los que hablaban, después las mujeres tomaron la palabra ya que era ellas las 
que realizan las actividades). 
Vivero: La instalación del vivero comunitario se dividió en tres etapas:
Construcción del umbráculo: en esta etapa la participación fue en su mayoría de hombres jóvenes de la comunidad, con 
escasa participación de mujeres jóvenes
Producción de plantas: en las actividades que involucraron las diferentes etapas de producción de plantas las mujeres jóvenes 
formaron un pequeño grupo que representaba a las familias de la comunidad.
Plantación: en esta etapa de cierre en la cual fue realizado por un grupo de mujeres y hombres, en el cual se plantaron las 
diferentes especies producidas en el vivero en el campo comunitario.

Artesanías: en relación a este rubro, se debe mencionar que no estaba contemplado en el inicio del proyecto, el trabajo 

continuo con las mujeres permitió que ellas manifestaran la necesidad de que se puedan comercializar sus tapices, ya que hasta 

ese momento se mantenía la metodología del trueque.

Se realizaron diversas reuniones para poder identificar con claridad la problemática de la comercialización y a partir de ahí se 

desarrollaron talleres de capacitación sobre comercio justo.  Además, se trabajó sobre el mejoramiento en las terminaciones de 

los tapices, los colores naturales, los diseños y tamaños que mejor aceptación se tenía en el mercado en este momento. 

Apicultura: con respecto a esta actividad, en principio estaba destinado a hombres de la comunidad, pero algunas mujeres 

jóvenes quisieron formar parte de la misma Fue una tarea difícil ya que culturalmente era trabajo de hombres, ya que estos 

decían que las mujeres no podían trabajar con las abejas porque cuando estaban es su etapa menstrual ahuyentaban a las abejas. 

De todas maneras las mujeres jóvenes que querían participar, plantearon a la comunidad y fue aceptada la propuesta, tales asi 

que en la capacitación asistieron prácticamente solo hombres pero para el trabajo en concreto, desde la instalación de las 

colmenas hasta la cosecha, fue un grupo reducido de hombres y mujeres jóvenes que realizaron las actividades. 

DISCUSION
Es importante poder estacar que las diferentes dimensiones que enmarcaron el eje del trabajo son fundamentales para poder 

conocer y comprender, las formas de organización de la comunidad, las relaciones que tienen tanto las mujeres como los 

hombres con los recursos naturales, los mandatos culturales, las actividades tradicionales, el conocimiento que tienen las 

mujeres y los jóvenes sobre las actividades. Además son fundamentales para poder intervenir en forma eficiente y 

positivamente  en el desarrollo comunitario, revalorizando las actividades tradicionales de las mujeres, posibilitando a los 

jóvenes poder capacitarse y formar parte del desarrollo comunitario así como también darle el valor necesario al conocimiento 

de las mujeres sobre los recursos naturales que les permita empoderarse a través de la participación con elementos propios 

como ser el proceso artesanal, el conocimiento sobre las especies vegetales útiles para el teñido de los hilos, sobre la 

recolección de frutos. Que puedan generar y tomar parte de un espacio dentro del desarrollo comunitario es fundamental para 

que las actividades sean eficientes y funcionales para las familias y la comunidad.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los diferentes resultados que fueron arrojando las actividades desarrolladas se puede arribar a las siguientes 

conclusiones referidas a las dimensiones descriptas con anterioridad.

Huerta: es de suma importancia tener en cuenta la experiencia y el conocimiento de las mujeres adultas a la hora de realizar la 

producción de hortalizas y chacras ya que son las que motivan e impulsan a las jóvenes a realizar las diferentes actividades. 

Además es fundamental usar lenguaje gráfico y verbal sencillo para que las mujeres puedan apropiarse de nuevos 

conocimientos referidos a estas producciones. Los talleres de capacitación fueron aprovechados con mayor amplitud por las 

mujeres jóvenes pero el seguimiento y trabajos en cada uno de los predios familiares es fundamental para lograr una 

producción eficiente.
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Vivero: el trabajo de producción de plantas en vivero fue de gran transcendencia para los jóvenes de la comunidad ya que 

fueron tomando protagonismo dentro de la comunidad, demostrando el nivel de compromiso con las actividades y la necesidad 

de recibir conocimiento sobre una nueva actividad. Artesanías: esta actividad fue fundamental para las mujeres de la 

comunidad, ya que se trata de una forma de conseguir dinero para sus familias, y las ayudó a tener un nivel de protagonismo y 

empoderamiento dentro de sus familias y la comunidad ya que se le dio el valor justo a su trabajo artesanal. 
Apicultura y producción de carbón: Estas actividades resultaron en un principio conflictivas, ya que al ser consideradas 
como trabajo solo de hombres, poder incluir a las mujeres para que puedan capacitarse, resultó un gran desafío, pero las 
mujeres pudieron tomar la palabra y fundamentar que también tenían “derecho” a poder capacitarse en estas actividades. 
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COMPRAS PÚBLICAS, APRENDIZAJE E INNOVACIÓN: EL SECTOR 
PETROLERO-GASÍFERO EN ARGENTINA Y BRASIL (2012-2015)

COMOTTO, Sabrina
Doctoranda en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO 
Argentina). Docente de la Maestría en Compras Públicas de la Universidad Nacional de General de 

San Martín. Correo electrónico: comottosabrina@yahoo.com.ar.

INTRODUCCIÓN
La investigación proyectada se inscribe en el campo de las compras públicas como instrumentos de la política de innovación y 
desarrollo científico-tecnológico, partiendo de considerar a dichas compras como una herramienta estratégica clave dentro de 
las opciones disponibles para los gobiernos a la hora de liderar procesos de desarrollo y tecnificación de sus aparatos 
productivos. Tal carácter estratégico se fundamenta tanto en su incidencia económica, como en la condición particular del 
Estado como un “consumidor privilegiado”, dotado del potencial y de los instrumentos necesarios para crear y sostener 
mercados, o reconfigurar los ya existentes, en función de objetivos político-económicos concretos.
El tema específico a abordar girará en torno a los vínculos entre las políticas de compras implementadas por las empresas 
controladas por el Estado que operan en el sector petrolero-gasífero en Argentina y Brasil (YPF y Petrobras, respectivamente), 
y los procesos de aprendizaje e innovación en dicho sector y en los relacionados con el mismo, entre 2012 y 2015. El análisis 
respectivo se realizará desde la teoría de las relaciones usuario-productor (Lundvall, 2016), las economías del aprendizaje 
(Lundvall, 2000), los sistemas nacionales de innovación (Edquist, 1997) y las perspectivas sobre el rol de las políticas públicas 
en la generación y difusión de procesos de aprendizaje e innovación (Mazzucato, 2011).

DESARROLLO
El trabajo de campo realizado hasta el momento consistió, por un lado, en un análisis cuanti y cualitativo del mercado de bienes 
y servicios destinados al sector-petrolero gasífero argentino, con carácter previo a la renacionalización parcial del paquete 
accionario de YPF S.A. (nivel de extranjerización del sector, esfuerzos y resultados de innovación de las firmas integrantes del 
mismo, perfil tecnológico de la oferta -tipo de bienes y servicios ofrecidos-, distribución de la demanda de bienes y servicios 
entre los principales operadores de yacimientos, porcentaje de componente nacional en las compras del sector, oportunidades 
de sustitución de importaciones e indicadores de relacionamiento intra y extra-sectorial (relaciones usuario-productor, 
vínculos con las instituciones de ciencia y tecnología, con las cámaras empresarias, etc.). El estudio de la evolución de estos 
indicadores sectoriales podrá proporcionar indicios sobre la medida en que las estrategias de compras desplegadas por la 
compañía habrían supuesto transformaciones en materia de aprendizaje e innovación. 
El Gráfico 1 muestra los resultados de innovación alcanzados por las firmas relevadas por el Plan Estratégico para el Desarrollo 
de Proveedores de Bienes y Servicios de la Industria del Gas y del Petróleo (PEDP, 2012). Si bien el 50% de las firmas relevadas 
manifiesta haber introducido nuevos productos, para 2010 los productos y servicios nuevos para el mercado, sólo daban 
cuenta, en promedio, del 8% del volumen total de producción, mientras que nuevos por firma sólo alcanzaban al 6%. Sin 
embargo, al comparar los resultados del Gráfico 1 con los obtenidos por las firmas relevadas por la Encuesta Nacional de 
Dinámica del Empleo y la Innovación (ENDEI, 2010-2012), pudo verse que la industria de bienes y servicios petroleros 
presentaba resultados innovadores en general bastante más satisfactorios que el promedio del conglomerado general del sector 
manufacturero argentino, en cuanto al tipo de innovación alcanzada y a su grado de novedad.

 

Gráfico 1: Resultados de innovación de las firmas proveedoras del sector petrolero-gasífero. 
Fuente: PEDP (2012)
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El Gráfico 2, por su parte, plasma la percepción de las empresas del sector respecto al nivel de relacionamiento entre 

usuarios y proveedores de innovaciones, y su impacto en el aprendizaje. A pesar de que un alto porcentaje de los 

encuestados manifestó estar en acuerdo o totalmente de acuerdo en que sus clientes los ayudaron a mejorar sus 

capacidades técnicas, el estudio concluye que, aunque los clientes tenían un nivel considerable de influencia en sus 

proveedores, la capacidad de los primeros de promover el desarrollo tecnológico de los segundos era baja, requiriéndose, 

por lo tanto, instrumentos de política pública que propendan a una mayor articulación intra y extra-sectorial. 

 

Gráfico 2: Aprendizajes basados en la relación usuario-productor (Percepción empresas-2011). 
Fuente: (PEDP, 2012).

Una segunda tarea (en curso) consiste en la identificación de experiencias de aprendizaje específicas desarrolladas a partir de 
las políticas de compras de YPF S.A. Hasta el momento, en base a los datos brindados por informantes clave, relevamiento de 
fuentes documentales (informes oficiales) y periodísticas, se ha logrado identificar  más de ochenta experiencias de 
aprendizaje/innovación que habrían tenido lugar a partir de tales políticas. Un número considerable de dichas experiencias 
tuvieron como protagonistas a pymes nacionales, y los instrumentos específicos de la política de compras a los que se 
vincularían son: políticas de desarrollo regional, de sustitución de importaciones, mecanismos de asociativos (joint ventures) 
para la transferencia de tecnología, políticas de desarrollo de proveedores, entre otros. El Programa Sustenta de YPF S.A. se 
releva, en este contexto, con la política en cuyo marco se desarrollaron la mayor parte de las experiencias de aprendizaje 
individualizadas hasta el momento.

CONCLUSIONES 

Las estadísticas analizadas en la versión extendida de la investigación en curso permiten sostener, como conclusión preliminar, 
que el sector petrolero-gasífero argentino y el mercado de bienes y servicios para dicho sector presentaban, para 2012, un alto 
nivel de concentración y extranjerización, y una alta dependencia de la tecnología incorporada en bienes de capital importados. 
Las empresas nacionales -especialmente, pymes-, enfrentaban dificultades financieras, organizacionales y de escala para 
efectuar innovaciones e integrarse como proveedores calificados de las firmas que componen el núcleo del sector (operadoras 
de yacimientos). No obstante, relevamientos e informes del período dan cuenta de un potencial de sustitución de importaciones 
en la industria manufacturera local, que podría haber sido aprovechado para implementar políticas de desarrollo sectorial. 

Por otro lado, a diferencia de los países que han llevado adelante una sólida estrategia de upgrade  en la trama petrolero-
gasífera –como Noruega a través de su compañía nacional Statoil-, Argentina ha carecido de regulaciones que exijan o 
incentiven a los concesionarios y operadores a estimular el desarrollo de la trama productiva local. Por último, el alto grado de 
desintegración sectorial, tanto en las vinculaciones usuario-productor, como en las relaciones con las instituciones de ciencia y 
tecnología, también ha obrado en detrimento de las posibilidades de las firmas locales de emprender y sostener procesos de 
aprendizaje significativos y duraderos.

En cuanto a las experiencias de aprendizaje identificadas hasta el momento, las mismas permitirían aventurar que, a partir de la 
renacionalización parcial de YPF, se implementaron políticas de compras que lograron impulsar o estimular la innovación y el 
desarrollo científico-tecnológico. Sin embargo, el impacto relativo de tales políticas en relación a otros factores (por ejemplo, 
la trayectoria innovadora previa de las firmas participantes de los programas respectivos) emergerá con mayor nitidez a medida 
en que se avance en el trabajo de campo; en particular, en el análisis en profundidad de algunas de dichas experiencias y el 
estudio de la incidencia de cada uno de los instrumentos integrantes de la política de compras en la minimización de los riesgos 
asociados a la innovación.
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SEMINARIO TALLER COMO DISPOSITIVO DE FORMACIÓN. UNA 
PROPUESTA DESDE LA  FH-UNaF PARA GRADUADOS DE 

PROFESORADOS
DALDOVO, Lilia Ester; FERREIRA, Sonia Natividad; LOYO, Olga Martina

E-mail: liludal53@hotmail.com
INTRODUCCIÓN
Los profesores de educación secundaria, en el actual contexto de asegurar una educación para todos, se encuentran abocados a 
modificar el sistema de evaluación en las aulas, lo que supone, por un lado, desarrollar propuestas alternativas de evaluación 
auténtica, formativa o significativa y, por otro lado, cumplir con los requerimientos de la evaluación atada a la calificación y 
acreditación. Esta situación coloca a los docentes frente a desafíos inéditos. En este contexto, desde la FH, el equipo de 
investigación que integramos, organizó un Seminario Taller sobre evaluación de los aprendizajes con profesores de educación 
secundaria El propósito era, en pequeña escala, poner en funcionamiento un espacio de trabajo colaborativo -entre prácticos y 
docentes universitarios- que permitiera explorar posibilidades de producir un dispositivo de formación docente en servicio 
que, por medio de la reflexión,  permitiera a los profesores colocar a las propias prácticas de enseñanza y de evaluación en 
objeto de análisis y consiguientemente, de transformación. 
El dispositivo coloca a los profesores como investigadores de su propia práctica, partiendo de la idea de que quien enseña, al 
estar inmerso en las prácticas y ser protagonista fundamental de las mismas, es quien se encuentra en mejores condiciones para 
estudiarlas y producir conocimiento pedagógico práctico. Los docentes universitarios pueden colaborar en la construcción de 
dichos saberes de la práctica, pero nunca sustituirlos. El Seminario Taller se ofreció como instancia de posgrado para los 
profesores de tres escuelas secundarias que voluntariamente desearan participar. El planteo tuvo la intención de proponer una 
modalidad de investigación-acción, ofreciendo un espacio para compartir las exploraciones o ensayos que los profesores 
llevan a cabo en sus aulas, para lograr propuestas alternativas de “evaluación significativa” (Anijovich, 2010), educativa 
(Álvarez Méndez, 2001) o mediadora (Hoffmann, 2010), frente al sistema clásico de evaluación centrado en las calificaciones 
y atado a la acreditación.
En este trabajo tomamos el concepto de “dispositivo” de Marta Souto (1999) quien, siguiendo planteos de Foucault, que lo 
identifica con relaciones de poder-saber, rescata el sentido de producción de nuevas formas de acción que respondan a 
problemáticas concretas en un momento determinado. Recuperamos aquí el carácter productor de la noción, tanto en su 
componente de “acción social” como de “acción técnica”. Empleamos entonces el concepto de “dispositivo”, vinculado a la 
intencionalidad de provocar cambios en las relaciones sociales y en el conocimiento. En este sentido entendemos que: 
“Cuando Foucault habla de dispositivo alude a un conjunto de elementos heterogéneos discursivos y no discursivos (…) que 
pertenecen tanto a lo dicho como a lo no-dicho… el dispositivo es la red que conforman estos elementos, las relaciones 
existentes entre unos y otros. Se trata de elementos interrelacionados. Es esta relación de saber/poder lo que remite al 
dispositivo y no los elementos aisladamente” (Martini, Loyo y Daldovo: 2017). De esta manera, Marta Souto (1999) define al 
dispositivo como un artificio instrumental, compuesto por personas, una institución que convoca, reglas que aseguran y 
garantizan el funcionamiento, un arreglo de tiempos y espacios, de personas, acuerdos teóricos y técnicos, encuadres, 
condiciones de funcionamiento y operación, que es pensado como estrategia cambiante, flexible con relación a la situación en 
la que se lo pone en práctica. Nunca un artificio meramente técnico o aséptico. 
Los objetivos que orientan esta presentación son: i- Identificar a partir de la reconstrucción de las actividades y encuentros del 
Seminario-Taller, experiencias que generaron quiebres en los procesos de formación en servicio de los participantes; ii- 
Analizar posibilidades del Seminario-Taller como espacio de indagación critica de las prácticas, al servicio del desarrollo 
profesional docente y de la mejora de sus intervenciones pedagógicas a partir de la elucidación de las cuestiones de saber-poder 
que están en juego. 

METODOLOGÍA
El Seminario Taller se organizó en seis encuentros presenciales, en los que docentes de tres escuelas secundarias de la ciudad de 
Formosa, que atienden una población vulnerable, asistían a la Universidad de Formosa los sábados en jornadas intensivas de 
trabajo. El dispositivo generó un plan de acción en distintos momentos, planteando una serie de actividades destinadas a 
desarrollar habilidades para que los docentes participantes puedan traducir su práctica a textos que permitiera su objetivación y 
análisis. En el año 2016 se  llevaron a cabo tres de los seis encuentros realizados y en el año 2017 los tres encuentros restantes. 
Entre encuentros presenciales se proponían actividades que ayudaran los procesos de escrituración que los participantes 
ensayaban producir. Además se realizaban reuniones de trabajo en las que el equipo coordinador asistía a las escuelas 
secundarias que participaron de la experiencia. La producción final consistía en la elaboración personal de un relato sobre los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 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

El dispositivo generó un proceso que no estuvo exento de obstáculos y dificultades. En los tres primeros encuentros, los 

profesores no lograban narrar sus prácticas por escrito y tenían dificultades para ponerlas oralmente a consideración del 

grupo. Recién en el cuarto y quinto encuentros, a partir de una actividad donde  los participantes del seminario taller 
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analizaron tres relatos construidos a partir de entrevistas a docentes de Lengua que trabajan en otras escuelas secundarias, 

podríamos señalar que se produce un quiebre que permite iniciar los procesos de escritura, narrando experiencias propias 

de enseñanza y evaluación. A partir de esta actividad pudieron relacionarse con sus prácticas de manera diferente, pudieron 

redescubrirse en una historia en la que ellos mismos eran protagonistas y analizar que esas prácticas están imbuidas de 

creencias, concepciones, tradiciones que interceptan los discursos de cambio. En el quinto encuentro se lograron otros 

niveles de reflexión en el trabajo con los relatos construidos a partir de entrevistas en profundidad realizadas por el equipo 

coordinador del taller, las cuales les permitió encontrar claves para mirar sus propias experiencias como algo valioso. En el 

sexto encuentro, algunos profesores identificaron dificultades que surgieron en el proceso de escritura de los relatos, entre 

las que mencionaron la ausencia de la primera persona, aunque ellos eran los autores de estos relatos y prácticas, se 

presentaban como alejados de la experiencia, dejando fuera los sentimientos, los afectos, lo inesperado, lo complejo: 

“Escribir, reescribir, releer lo que hacemos, es lo que más valoro de este taller, porque generalmente no tenemos tiempo 

para eso”. Visualizaron que las rutinas cotidianas en las que están inmersos dificulta el involucramiento con las prácticas 

que protagonizan. Son ocho los relatos que  logran presentar las prácticas en registros escritos con un grado de 

estructuración que permite dar lugar a la expresión de lo propio y singular, posibilitando a sus autores nuevas maneras de 

comprender su quehacer.  

DISCUSIÓN
El dispositivo abrió un proceso alternativo de formación, que fue diferente para cada uno de los participantes del Seminario-
Taller, según su formación de base, las instituciones en las que trabajan, los recorridos que están realizando.  Los docentes 
señalaron la importancia de este espacio para reflexionar sobre la práctica, compartir con otros colegas y construir 
conocimiento profesional: “Los aportes de colegas nos resultan positivos pues nos dan criterios para corregir”. “El trabajo 
con otros es muy enriquecedor, ya que el análisis crítico, el cuestionamiento de las propias prácticas, habilita la posibilidad de 
pensarlas en forma diferente. Valoraron la importancia que, desde la Universidad, Institución en la que muchos se formaron, se 
habiliten espacios de formación compartida y colaborativa: “…fue la primera vez desde que salí de la universidad que me sentí 
acompañada por mi casa de estudios y que tenía la libertad de decir lo que pensaba…al principio pensé que sería más de lo 
mismo, poco a poco descubrí la diferencia, agradezco la oportunidad y espero que esta puerta, este camino que se abrió entre 
universidad y las escuelas secundarias siga para otros, para que se enriquezca, y nos retroalimentemos 
mutuamente”(Profesora en Historia). 

ALGUNAS CONCLUSIONES 
El Seminario Taller  demostró que poner a disposición la propia práctica, para ser pensada, analizada y compartida, si bien 
ofrecía no pocos obstáculos y dificultades, es un potente espacio para: i.- desandar en los docentes tradiciones de la formación 
recibida que, por el peso de la lógica prescriptiva que conllevan, están acostumbrados al lenguaje del deber ser y hacer y no al 
lenguaje de los contextos situados, específicos, donde tienen lugar las producciones de sus estudiantes; ii.-  modificar  procesos 
de escritura, históricamente ligadas a documentos técnicos, informes que responden más a cuestiones burocráticas que a 
relatos de experiencias realmente vividas y transitadas en la escuela y en el aula; iii.- ayudan a pensar en el papel ineludible de la 
Universidad en el acompañamiento de sus egresados, cuyas voces enriquecerían la formación docente en el marco de los 
cambios de planes de estudios de los Profesorados que actualmente se llevan a cabo en la Facultad de Humanidades de la 
UNaF-. Entendemos que este dispositivo de formación ha abierto nuevas alternativas en materia de aportes que nuestra 
Universidad puede prestar en materia de formación docente continua.
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA REGIONAL Y LOCAL EN FORMOSA A 
PARTIR DEL USO DE FUENTES DOCUMENTALES

DALDOVO, Mónica, ALBORNOZ, Juan,  ALMADA, Diana
Universidad Nacional de Formosa- Facultad de Humanidades

INTRODUCCIÓN

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°132/17- Código 54/H de la Secretaria de Ciencia y Técnica  (SeCyT) de la Universidad 
Nacional de Formosa (UNaF).
El proyecto incluye a investigadores de los Profesorados de Geografía e Historia de la UNaF. En estas jornadas presentaremos 
una muestra del trabajo realizado desde el Profesorado en Historia, a partir del aporte de los estudiantes de la Catedra de 
Didáctica Especial de la Historia.
Proponemos el abordaje de la historia regional y local a partir del tratamiento de fuentes documentales que se encuentran en 
diferentes repositorios bibliográficos y archivísticos de la Provincia y Ciudad de Formosa, y sus adaptaciones didácticas para 
ser utilizadas en el aula de clase de las Escuela de Nivel Medio de la ciudad, de forma que los estudiantes del profesorado en 
Historia pongan en tensión y revisen los actuales manuales de Historia circulantes en el mercado editorial.En relación a esto, es 
necesario concientizar  a los estudiantes de los actuales “vacíos” de la historia regional en los actuales manuales de textos de 
enseñanza. Se pretende generar innovaciones, a través de la promoción de opciones didácticas que permitan el abordaje de la 
historia regional  en la futura práctica profesional de estos alumnos. (DALDOVO y CABALLERO, 2015)
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.
Con una mirada situada territorialmente en la actual Provincia de Formosa, se exponen  fuentes documentales del periodo entre 
1879 y 1955 que pueden ser utilizadas en el aula del nivel secundario. En esta oportunidad fueron seleccionados los siguientes

MATERIALES Y MÉTODOS:

Los estudiantes individualizaron las siguientes fuentes primarias a trabajar correspondientes a la etapa territoriana de Formosa 
(1884-1955):

Ø Segundo Censo Nacional de Población (1895)

Ø Portada del Diario El Norte de 1949

Ø Portada del Periódico EL INTRANSIGENTE del año 1947 referido a la Masacre de Rincón Bomba

Ø Proyecto de Ley de Provincialización (Mayo de 1955)
Se realizó, el análisis crítico de esas fuentes documentales y el cruce de las mismas con material bibliográfico de autores 
locales, regionales y nacionales. A partir de la información lograda se elaboraron las propuestas didácticas para el abordaje 
de los temas específicos de la historia regional y local en las aulas. La investigación se abordó siguiendo métodos y 
técnicas de carácter historiográfico, de corte cualitativo que permitió el análisis del discurso historiográfico de las fuentes 
documentales seleccionadas.

RESULTADOS: 

La puesta en marcha del trabajo permitió encontrar gran cantidad de material bibliográfico escasamente conocidos en 
diferentes repositorios bibliográficos de la ciudad de Formosa y de las distintas localidades de la Provincia de Formosa, en 
tanto que numerosos estudiantes oriundos del interior formoseño acudieron a repositorios de sus lugares de orígenes. Del 
análisis de las fuentes seleccionadas los estudiantes lograron identificar las siguientes cuestiones explicativas del periodo 
territoriano (1884-1955).
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FUENTES DOCUMENTALES 
SELECCIONADAS 

PROBLEMÁTICA HISTORICA ABORDADA  

Segundo Censo Nacional de Población (1895) Composición étnico-sociocultural en las primeras 
dos décadas de la Formosa Territoriana  

Portada del Diario El Norte de 1949 Análisis del discu rso presentado en el diario 
referido al gobierno de Hertelendy 

Portada de periódico El Intransigente del año 1947 Análisis del discurso del periódico referido al tema 
de la Masacre de Rincón Bomba 

Proyecto de Ley de Provincialización de los 
Territorios Nacionales 

Nueva división político -territorial de Argentina y la 
futura creación de la Provincia de Formosa 

 

Los cursantes de la cátedra Didáctica Especial de la Historia, experimentaron la proximidad con las fuentes primarias y 
bibliografía específica a las problemáticas históricas locales-regionales de posible utilización en la práctica docente.

CONCLUSION
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, de la Historia 
investigada a la historia enseñada.
Consideramos que la ejecución del trabajo “Fuentes Documentales, discurso Historiográfico y aplicaciones Didácticas: la 
enseñanza de la historia regional y local”, permite vivenciar, ensayar  y analizar  una experiencia en el campo de la historia 
regional-local formoseña, confrontando  los contenidos académicos con las practicas pedagógico-didácticos. 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. 
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CONSOLIDACIÓN DE LA TRAMA URBANA DE FORMOSA A PARTIR 
DE FUENTES CATASTRALES HASTA 1955

DALDOVO, Mónica; ROMERO, María B.; RUIZ, René A.; MERLO, O. Daniel

Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Humanidades. Gabinete de Geografía.

Email: monica_daldovo@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Tras largos años de luchas internas y terminada la guerra de la Triple Alianza (1864-1870), nuestro país se fue consolidando 
institucionalmente y con la sanción de la Ley de “Inmigración y Colonización” N° 817, en el año 1.876 por el entonces 
presidente de la Nación Dr. Nicolás Avellaneda, “se planteó como objetivo prioritario el poblamiento y aprovechamiento de 
las grandes extensiones de tierra que poseía nuestro país”, apostando al crecimiento y aumento de su producción a través de la 
colonización de sus inmensos “espacios vacíos”, recibiendo un gran caudal de población europea. Además, en su capítulo II se 
buscó promover la creación de Colonias en territorios nacionales, y en menor medida, en terrenos de particulares o bajo 
jurisdicción de las provincias, según lo expresan los siguientes artículos: art. 64° “El Poder Ejecutivo dispondrá la 
exploración de los territorios nacionales los que resultaren más adecuados para la colonización”. Art. 65° “Los territorios 
mencionados, se dividirán en secciones cuadradas de veinte kilómetros por costado”.

El presente trabajo busca resaltar la importancia didáctica de las diversas fuentes documentales, para el estudio de los hechos 
históricos que se dieron en la Colonia y la Villa Formosa, caracterizando el proceso que fue atravesando su trama urbana, 
mediante la representación cartográfica. Esta investigación se encuentra enmarcado 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. 

MATERIALES
Para la realización de esta investigación se valió de diversas fuentes documentales como, el Instituto de Colonización y 
Tierras Fiscales, la Dirección del Catastro Territorial de la Provincia de Formosa, bibliografías referentes al tema, los cuales 
permitieron analizar el contexto histórico de la fundación de la Colonia y la Villa Formosa contextualizar mediante la 
cartografía los inicios del proceso de urbanización de este espacio geográfico.
Con la utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se logró el procesamiento y sistematización de la 
información, para realizar el análisis de los datos y plasmarlo en una representación cartográfica.  

RESULTADOS
El proceso de ordenamiento de la Colonia tuvo como cuarto responsable al agrimensor Carlos Thompson, quien presentó un 
informe el 15 de mayo de 1884, manifestando su extenso trabajo, habilitando 232 lotes, siendo el más completo hasta el 
momento. Este agrimensor expresó que tomando como base el trabajo de sus anteriores colegas, prolongó el eje de la actual 
avenida Gutnisky que cruzaba el pueblo desde la plaza y atraviesa toda la Colonia, avanzando hacia el Norte y el Sur, 
habilitando un gran número de chacras, cercano a lo establecido en la Ley, según su art. 74 “los lotes destinados para pueblos 
se dividirán en doscientas cincuenta y seis manzanas de 100 metros por costado, dejando calles de veinte metros de ancho y 
una calle de circunvalación de cuarenta y ocho metros que separe el pueblo de las chacras”. En el plano N° 1 se puede 
observar en detalle, el proceso que fue atravesando la Villa, hasta la configuración de la planta urbana hacia los años 1950.
También habilita nuevos lotes en un avance hacia las terrazas inundables del río Paraguay, en la boca de desembocadura del 
riacho Formosa, estableciendo doce secciones de lotes “bis” (1bis a 12bis) denominada “Bajo del Río”. Además, incorpora 
cinco lotes en fila Norte-Sur, casi siguiendo la línea de la costa, a la cual llamo “El potrerito”, que la describe como “las 
barrancas del río Paraguay son altas, de ocho a nueve metros sobre el nivel del río en la parte que baña el pueblo y van siendo 
cada vez más bajas a medida que se sigue el curso del Riacho de Oro, no teniendo uno y medio a dos metros de altura en la boca 
de la Laguna Oca” (Sáez y Hertelendy, 2000, p. 38).
Ha principio de la década del siglo XX, el Ingeniero Civil Anrique H. Faure y el Cartógrafo Mariano Alcántara (1918), dejaban 
plasmado a través de una cartografía la organización que tenía la Villa Formosa, en el cual se puede observar que existía una 
delimitación de sus lotes rurales, las manzanas, espacios para la construcción de plazas, la designación de los nombres a las 
calles. Además, por un lado, se puede visualizar una línea recta, que toma rumbo norte (actualmente similar al acceso norte de 
la ciudad) y, por otro lado, las líneas del ferrocarril, el cual se inicia su construcción en el año 1908 y pretendía unir Formosa 
con Embarcación Salta.
Mediante la sanción del Decreto N° 18.983, del 24 de marzo de 1933 por el entonces presidente de nuestro país Ing. Agustín P. 
Justo, se delimitó el ejido municipal de Formosa, alcanzando una superficie de 8.000 hectáreas. Estos límites se fijaron de la 
siguiente manera: Noreste: de los 30 bis, 4 bis, 3 bis, 2 bis, 1 bis. Noroeste: de los lotes 1 bis, 8 bis, NE del lote 321 y NO de los 
lotes 321, 4, 29, 36, 65 y 72. Sudoeste: de los lotes 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82. Sudeste: de los lotes 82, 55, 46, 21, 
12, 16 bis, 23 bis, 29 bis y su prolongación hasta el río Paraguay. Este: es el río Paraguay en la parte comprendida entre los 
límites NE y NO.
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Plano N° 1: PLANTA URBANA HASTA 1950

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Instituto Geográfico Nacional (IGN)

El emplazamiento de la ciudad obedece a circunstancias del entorno social del momento histórico en que nacen y explican en 
buena medida, la forma en que se produce el crecimiento espacial de la propia ciudad (Vinuesa Angulo, 1991, p.54). A 
mediados del siglo XX se verifica la ocupación de la denominada planta urbana, la cual estaba compuesta por 4 lotes rurales, los 
cuales corresponden al casco histórico de la ciudad (Barrios San Martin Norte, San Martin Sur, Independencia y Don Bosco. 
Así mismo se observa que estos límites comienzan a ser desbordados de manera principal hacia el sector Norte (Barrios San 
Miguel, lote rural N°8 y San Francisco, lote rural N°25). La ocupación de estos nuevos espacios, fueron producto del aumento 
de la población, ya que, según el censo de 1947, existían 16.506 habitantes, con una mancha urbana de 600 hectáreas 
aproximadamente.  

CONCLUSIÓN

La organización de los lotes rurales y las manzanas en la Colonia y Villa Formosa, fue producto del trabajo de varios 
agrimensores, que debieron superar innumerables inconvenientes. Carlos Thompson fue uno de los agrimensores que se ajustó 
a lo que estipulaba la Ley sobre la localización de la Colonia y a partir de allí se fue ordenando el proceso de ocupación de los 
mismos.

Con el paso del tiempo, fue aumentando la población y surgieron nuevas problemáticas que debían ser resueltas, como ser la 
necesidad de ocupar nuevos espacios, y esto llevo a que sus habitantes se ubicaran en cercanías a las vías de acceso y al casco 
céntrico. Con el análisis de estas fuentes documentales, se pretende generar diversos recursos didácticos (materiales 
bibliográficos, guía de actividades prácticas, cartografías, etc.), para la enseñanza de la Historia y la Geografía en los distintos 
niveles educativos. 
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IDENTIDAD Y OTREDAD EN LAS DISCURSIVIDADES DE FRONTERA EN 
FORMOSA TERRITORIANA. CONCLUSIONES

GORLERI María Ester
FACULTAD DE  HUMANIDADES - UNaF

INTRODUCCIÓN
Como se declaró en la postulación del proyecto de investigación titulado Lo propio y la alteridad en las discursividades de 
frontera de Formosa territoriana (1879-1950), retomamos en esta oportunidad en que referiremos a los resultados y 
conclusiones, cuáles fueron los objetivos que orientaron el trabajo: a) conocer las creencias fundamentales que dieron lugar a la 
conquista, exploración, ocupación y colonización territorial del Chaco central – Formosa – entre la fundación de la ciudad 
capital (1879) y durante todo el período territoriano que concluyó con la provincialización en 1955; b) identificar las ideologías 
de identidad y alteridad en la discursividad escrita de los agentes de intervención estatal, privada y de los actores sociales del 
territorio que dejaron registro de la experiencia; c) e  inferir, a partir de ella, sus modelos mentales y las representaciones 
sociales del grupo de pertenencia o las atribuciones de valoración de los grupos humanos sobre los que intervinieron.
El proyecto partió de una hipótesis principal, enunciada “como la existencia de una considerable documentación y de textos 
producidos fuera y dentro del territorio de Formosa, acerca del Chaco Central, a través de los cuales se expresan imaginarios e 
ideologías convergentes y divergentes, entre las postulaciones discursivas institucionalizadas y la población estable del 
territorio, que dan fundamento a identidades y a alteridades porosas o en tensión, negando o cuestionando una supuesta 
homogeneidad discursiva en la construcción histórica de la identidad local” (Informe final de inv.Cód.54-H-123: 5)
Desglosamos a continuación dicha hipótesis:

[I] - existencia de una considerable documentación y textos producidos fuera y dentro del territorio de Formosa acerca 
del Chaco Central
Nuestra primera conjetura sostenía que las fuentes primeras referidas al Chaco Central no habían sido consideradas desde el 
análisis del discurso – con fundamento en la Lingüística, la cognición social, la Literatura -, sino desde disciplinas como la 
Etnografía, la Historia y la Antropología con sus propios dispositivos no necesariamente ligados al relevamiento de las 
ideologías subyacentes, mediadas por las representaciones y los imaginarios epocales de los que la lengua diese cuenta.

[II] imaginarios e ideologías convergentes y divergentes
La segunda conjetura nos alertaba acerca de que tales ideologías, aunque muy fuertes y generalizadas, no eran homogéneas y 
contenían grietas o disidencias. Dado que la historia oficial del territorio formoseño no podía estar ajena a la trama política del 
orden nacional, nos convocó a explorar los discursos y miradas de quienes escribieron sobre el territorio desde ópticas y 
ubicaciones diferentes en el entramado social, en sintonía o en disputa con las políticas oficiales. Un “nosotros” y un “los otros” 
o “ellos”, al fundar identidades, manifiesta ideologías. 

[III] las postulaciones institucionalizadas y la población estable del territorio
Cuando en nuestro trabajo nos referimos a las postulaciones institucionalizadas pensamos en los escritos de carácter político, 
burocrático o gubernamental, expresados en géneros como los censos, los informes, las cartas con fines técnicos, las memorias 
de los funcionarios, los registros y las actas de instituciones no gubernamentales (culturales, religiosas, de colectividades 
extranjeras), el imaginario de la población o del incipiente periodismo territoriano; o de las expresiones partidarias y las 
agrupaciones con fines políticos. Y a ello le sumamos las opiniones de particulares (pobladores, vecinos) en la prensa escrita. 

[IV] identidades y a alteridades porosas o en tensión, negando o cuestionando
En los discursos sobre el Chaco central se intentó identificar las percepciones y representaciones de identidad y de diferencias 
tanto dentro de la jerarquía institucional , como en los intercambios de lo social, familiar, socio-comunitario, vecinal y étnico, 
conjeturando que no solamente ante las políticas gubernamentales sino también frente al espacio geográfico, los intereses 
económicos y la convivencia misma, la indagación discursiva revelaría tensiones o cuestionamientos cuyo valor, generalidad o 
efectos se trató de dimensionar. 
Respecto del aparato conceptual de identidad y alteridad, transitamos por triple vía: la de la sociología (Stuart Hall, Roger 
Brubaker, Frederick Cooper, así como Gilberto Giménez y Alejandro Grimson); la del análisis del discurso (Teun Van Dijk; los 
teóricos de la línea del ACD como Wodak, Mayer, Fairclough), la semiótica de la cultura (Iuri Lotman) y la semiótica 
bajtiniana.

[V] una supuesta homogeneidad discursiva en la construcción histórica de la identidad local
Se analizaron los discursos del período en estudio (1879 a 1950/55, momento de la provincialización de Formosa – Chaco 
Central-) para indagar las representaciones de identidad y de alteridad que mostraran la imagen que sobre el territorio se 
generalizó y los valores sobre los que agentes del Estado fueron instruidos para afirmar y consolidar; o bien, con las tensiones o 
disensos con que desde otras miradas, imaginarios, representaciones y procedencias locutivas formularon alternativas a los 
discursos oficiales. Ello, relevado e interpretado, confirma o cuestiona la pretendida homogeneidad atribuida al período; o 
modifica la imagen identitaria compartida que suponen los discursos institucionales y oficiales orientados por los 
representantes gubernamentales.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo apeló a una red conceptual sustentada por matrices teóricas (semiótica de la cultura, sociosemiótica, estudios del 
discurso y de la argumentación en la lengua; la sociología y la historia regional) cuyas  nociones fueron tomadas de los autores 
que las desarrollaron y que hemos considerado en relación con nuestro corpus textual. Los conceptos fueron problematizados 
por el equipo, hasta cierto punto, tomando en cuenta el corpus textual analizado y sus condiciones de producción, sujetas a 
cambios sociohistóricos o a la distancia temporal entre los hechos referidos y la publicación de los textos.
Mediante un diseño cualitativo, descriptivo-explicativo, interpretativo y transdisciplinar, integrado por la lingüística, la 
literatura, la sociología y la historia regional, este estudio organizó su desarrollo apelando a los lineamientos teórico-prácticos 
de la semioepistemología (Mancuso, H.:2004).
Y para encarar dicho proceso y sus estrategias, desde cada disciplina que conformó el equipo de trabajo, se seleccionó un 
corpus discursivo producido en el transcurso de una temporalidad que abarca desde la fundación de la ciudad de Formosa 
(1879) hasta la provincialización de su territorio (1955). 
El conjunto textual objeto de análisis refiere a una variedad de géneros: informes, testimonios, relatos, cartas, autobiografías, 
ficción narrativa, analizados a partir de sus cánones y a partir de sus hibridaciones genéricas, reunidos en dos grandes grupos: 
textos de no-ficción y textos (propiamente) de ficción.

CONCLUSIONES
Durante la exposición oral de este trabajo se ampliarán las conclusiones generales a que dio lugar el estudio concluido. En este 
resumen solo se las puntualiza:

· la díada civilización / barbarie imperante en el imaginario intelectual y social del período

· la visión positivista de la ciencia, propia del siglo XIX, pregnando las concepciones del espacio y de la sociedad 

territoriana

· la visión de orden y progreso imponiéndose en los discursos institucionales y privados sobre el territorio de Formosa  

· las representaciones de identidad / alteridad se legitiman a partir de la los pares enunciados: civilización / barbarie y 

orden-progreso, aunque con variantes sincrónicas y diacrónicas

· las representaciones sociales inherentes al “Nosotros” y a los “Otros” no son homogéneas y se reconfiguran 

diacrónicamente.

BIBLIOGRAFÍA: la condición transdisciplinar del proyecto ha contado con nutridas y variadas fuentes, por lo cual 
solamente se  mencionan algunos títulos importantes de la bibliografía

Van Dijk, Teun A. (2012 ) Discurso y contexto. Un enfoque sociocognitivo. Barcelona: Gedisa

Castoriadis,Cornelius (1975): La institución imaginaria de la sociedad, volumen 2, en El pensamiento de Cornelius 
Castoriadis, vol. 2 (2008).Disponible en: josemramon.com.ar/wp-content/uploads/El-� pensamiento-de-Cornel ius-
Castoriadis-VOL-2.pdf. 
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EL IMAGINARIO FANTÁSTICO EN LOS TEXTOS NARRATIVOS DE 
SAMANTHA SCHWEBLIN, ANA MARÍA SHUA Y LILIANA BODOC

1 Luis2HAUFF, Humberto ; GUILLEN, José 
   Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, 

humbertohauff@hotmail.com
2 Decanato de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa

INTRODUCCIÓN
Docentes del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades (que nos encontramos trabajando en cátedras como 
Introducción a la Literatura, Teoría y Crítica Literarias y Literatura Iberoamericana), alumnos de los cursos superiores y 
egresados de esa carrera docente decidimos dialogar con la narrativa nacional para ocupar un espacio entre las investigaciones 
en ciencias sociales e incursionar en las producciones artísticas de tres escritoras actuales: Samantha Schweblin, Ana María 
Shua y Liliana Bodoc. Tenemos la intención de conocerlas, a ellas y a sus obras, presentarlas formalmente a otras personas 
interesadas en la literatura en el ámbito académico en que nos desempeñamos y, de ser posible, instalarlas en el canon literario 
de las asignaturas que se ocupan de la enseñanza de la literatura y procuran el fomento o la promoción del hábito de la lectura y 
la comprensión lectora. Las autoras son actuales y conocidas en el sistema literario nacional y sus obras tienen amplia difusión 
editorial dentro y fuera del país, y un importante público lector que se muestra fiel y siempre ansioso de novedades en sus 
producciones, pero no son muchos los estudios que se han realizado de sus textos y menos del imaginario fantástico presente en 
ellos. Por eso nos interesa el campo de estudio que ofrecen (sus novelas y cuentos) para investigaciones formales y las 
posibilidades de vincular los mundos ficticios (mundos de naturaleza diversa, mundos del adentro, hacia el interior de los 
relatos) presentes en ellos con el contexto de producción o creación o referencia (zonas que corresponden a “el mundo del 
afuera como un lugar productivo para el desarrollo de un proyecto novelístico”).
No es nuestra intención confrontar las obras que se estudiarán con las producidas por varones, sino obtener una aproximación al 
imaginario de cada una de las autoras, identificar-observar-describir temas, ideologemas y/o tópicos y, de ser posible, 
relacionar aquellas cuestiones comunes que pudieren existir entre sus escritos y los escritos de cada una con la tradición 
literaria en pos de esclarecimientos y/o descubrimientos, para llegar a conclusiones válidas sobre el imaginario fantástico.
Nuestro proyecto de investigación ha sido acreditado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de 
Formosa e incorporado al Programa de Incentivos (Proyecto 54 / H 136) por la Disposición N° 025/2018- SCyT.

MATERIALES Y MÉTODOS
Utilizamos en este trabajo, de enfoque básicamente descriptivista, metodologías cualitativas basadas fundamentalmente en la 
lectura y el análisis de textos teóricos y literarios. En los análisis de los hechos literarios el enfoque es normativista (basado en 
teorías literarias de uso corriente en nuestro ámbito laboral: formalismo, estructuralismo, narratología, hermenéutica, 
sociología de la literatura, estética de la recepción). En una primera etapa:

i. diseñamos el plan necesario para racionalizar y guiar la investigación;

ii. buscamos y seleccionamos textos y autores que contribuyan con la definición del marco teórico; 

iii. buscamos, leemos y seleccionamos obras narrativas que conformarán el corpus de estudio en este trabajo;

iv. identificamos claramente los textos narrativos de interés, 

v. los analizamos a la luz de distintas perspectivas teóricas, 

vi. describimos sus características a través de categorías que señalen el imaginario fantástico presente en ellos y los 

confrontaremos para llegar a conclusiones válidas.

Después, en etapas posteriores:

vii. entrevistaremos a Samantha Schweblin y Ana María Shua y en sus expresiones alrededor de sus poéticas intentaremos 

advertir coincidencias o disidencias; esas coincidencias o disidencias, a su vez, confrontaremos con las conclusiones 

parciales del grupo de investigación (obtenidas después del análisis de sus obras);

viii. acudiremos, con el mismo fin, a entrevistas realizadas por otras personas a Liliana Bodoc (recientemente 

desaparecida) que estén disponibles en Internet;

ix. triangularemos los datos conseguidos y formularemos conclusiones finales válidas de manera colectiva, en sesiones 

de trabajo grupal regido por el debate, sobre los hallazgos ocurridos durante la indagación;

x. formularemos un texto que contenga y justifique esas conclusiones.
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RESULTADOS
Hemos alcanzado las primeras metas fijadas para la primera etapa (primer año de ejecución de la investigación) y nos 
encontramos en la lectura indicial y crítica de las obras narrativas de las autoras que son objeto de estudio. En ocasiones, 
realizamos análisis inmanentes de los textos leídos.

CONCLUSIÓN
Estamos trabajando con textos teóricos y narrativos que, en algunos casos, no son fáciles de conseguir, principalmente por los 
elevados costos. Así, los volúmenes existentes pasan de mano en mano en un proceso que seguramente insumirá más tiempo 
del esperado para las lecturas y los análisis. De todas maneras, cada intercambio entre los integrantes del grupo, alrededor de 
tópicos y enfoques pertinentes, es constructivo y enriquecedor. 
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EL MISTERIO DE ZULMA: SU DESAPARICIÓN EN LAS MEMORIAS Y 
OTRAS FUENTES

LEGUIZAMÓN Mariela - UNNE, ISFD “RFA”
marielajleguizamon@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN
La desaparición de Zulma Sena en Formosa durante la última dictadura militar, originó nuestro interés por indagar sobre este 
período en el ámbito provincial. Pero, si los esfuerzos de investigación realizados hasta el momento, nos permitieron conocer 
distintos aspectos de la dictadura en Formosa, la interdicción en relación a Zulma es un aspecto que no dejó de llamar nuestra 
atención. Los documentos oficiales poco dicen sobre ella, las memorias de los vecinos de El Colorado –ciudad donde vivió y 
desde donde algunos aseguran que fue secuestrada- están atravesadas por recuerdos, olvidos y distorsiones propias del paso del 
tiempo. Aquí reflexionamos sobre el terrorismo de estado a partir de su desaparición. Según la base de datos de consulta pública 
fue secuestrada en la ciudad de Formosa el 1 de abril de 1976. Intentamos desatar los nudos de silencio que obstruyen la 
posibilidad de reconstruir su historia, basándonos en fuentes de diversa índole: entrevistas, documentos judiciales, la prensa, el 
“Nunca más” de la CONADEP, el libro Histórico de la Escuela Normal N° 1 “Regimiento de Granaderos a Caballo” de El 
Colorado, donde Zulma cursó su secundaria y se recibió de maestra. Su desaparición se inscribe en un contexto específico, que 
permite -aún con la interdicción que pesa sobre ella y las distorsiones en la memoria- complementar lo que los documentos no 
nos dicen. En relación a las entrevistas, dada la peculiaridad de la historia que tratamos, evitamos mencionar algunos nombres 
de las personas entrevistadas usando iniciales y quitando de las citas nombres o datos que podrían descubrir la identidad de las 
personas, en su lugar, colocamos aclaraciones entre corchetes cada vez que fue necesario para una mejor comprensión. 

ZULMA SENA EN LAS MEMORIAS Y LAS FUENTES
El primer Juicio por delitos de lesa humanidad que se llevó a cabo en Formosa en el año 2009, por el cual se condenó a Juan 
Calos Colombo a 25 años de prisión, permitió conocer el impacto del terrorismo en el ámbito provincial. Desde entonces se 
sucedieron otros juicios revelando que los formoseños desaparecidos son muchos más de lo que se creía. Diversas son las 
causas que se aducen para explicar esta situación. En el caso que nos ocupa, muchas personas sostienen que Zulma no fue 
buscada y que su desaparición no fue denunciada: “Nosotros acá tenemos el caso de la chica del policía Sena. Y el padre nunca 
denunció, y no figura como desaparecida y ella era una desaparecida peronista.” Sin embargo, Zulma figura en las fuentes 
como desaparecida en Formosa, distintas testimonios aluden a su presencia en el Centro Clandestino de Detención que 
funcionó en el RIM 29. Osiris Ayala, relata haber sido “careado con ella” en el Nunca Más. (CONADEP, 2009: 192) Sergio 
Daniel Domínguez, dice haber compartido cautiverio –entre otros- con “una señorita de apellido Sena.”  En algún momento de 
su testimonio, en dicha causa, los jueces parecen haberle preguntado por Zulma, pues se lee que: “Conoció a Zulma Cena, supo 
que fue detenida y nada más.” (Sentencia Causa Camicha: 144, 148) En la misma causa, Marcelino Sánchez, quien cumplía 
tareas en la compañía de servicios del RIM 29 dijo “Que, vio a Mirta Insfran y trató de localizar a la Señora Cena pero no la 
pudo localizar para llevarle datos a los padres.” (Sentencia Causa Camicha: 87) 
No obstante, la conjetura o la afirmación tajante, de que no fue buscada o que su desaparición no fue denunciada, es un aspecto 
recurrente en la memoria de vecinos para quienes, “se esfumó” “desapareció” “se la tragó la tierra.” Esas memorias, remiten 
casi de forma automática a caracterizar la figura paterna y el lugar de subordinación que ocupaban las mujeres en la familia. El 
padre de Zulma era Policía, los testimonios sugieren a la omnipresencia de un poder patriarcal, que parece haber controlado 
hasta su muerte la información sobre “una hija descarriada.” T: Esa familia era un mundo aparte. A esa familia sí que nadie 
podía ingresar (…), muy cerrado el viejo, y era garroteador (…) dios sabrá, se ocupará de él.  E: No, él siempre decía que esa 
hija había muerto. No quería saber nada. Él era así, como te puedo decir, es como que él le tenía a la mujer como un objeto te 
voy a decir. ¿Vos sabes como le trajo a (…)? [Se refiere a la segunda mujer] La compró. O: mucho no te puede decir, porque el 
viejo Sena era muy cerrado, no hablaba de eso con nadie.  Él le tenía a la mujer como sirvienta, como esclava (…) Así era el 
viejo Sena, muy recto viste, por su formación, eso de la camaradería, como era policía por ahí no quería que si un hijo era así se 
sepa.” ¿Cómo era Zulma? Sus compañeros de colegio y sus vecinos coinciden al caracterizarla: era “chiquita”, “flaquita”, 
“muy inteligente”, “muy estudiosa” “un bocho”, “daba gusto hablar con ella”, pero difieren en relación a su militancia política: 
“Militaba en Franja Morada, pertenecía “al Ejército Revolucionario del Pueblo”, “era peronista”, militaba en el “Gremio 
Judicial.” 
Hasta donde pudimos reconstruir, Zulma culminó sus estudios en 1969, en la Escuela Normal N° 1 “Regimiento de Granaderos 
a Caballo” de El Colorado. Ese año portó la bandera por última vez junto a María Sawzuck y José María Ferreiro. Egresó con el 
título de Maestra, luego se trasladó a Formosa e ingresó al Poder Judicial en el año 74, militaba en el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores, tenía 24 años cuando despareció. Una acordada del Poder Judicial de 1976, la dejó cesante junto con otros 
empleados judiciales que se encontraban detenidos desaparecidos y sobre los que no se había “adoptado medida alguna por 
carecer de elementos para valorarla.” (Acta N° 1082, 20 de octubre de 1976). En ese contexto, familiares de desaparecidos se 
chocaban en comisarías, iglesias, tocando todo tipo de instituciones y contactos para dar con sus seres queridos. A partir de esos 
encuentros, y de la información que lograban conseguir, se fueron creando lazos sociales y redes de solidaridad para 
mantenerse informados sobre el paradero de los mismos, educando incluso sus miedos ante las amenazas permanentes. Pero si 
como sugieren las fuentes, nadie buscaba a Zulma en ese contexto, en la democracia -y como desafiando la interdicción que 
pesaba sobre ella- apareció en el Nunca Más y la noticia llegó al oído paterno. 
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El siguiente testimonio, así lo confirma. T: a mí papá le rehusaba, no quería que le toque el tema. Él le decía: pero vos tenés que 
ir a buscar a tu hija carajo, le decía mi papá. [Sena respondía] No, si se mandó la cagada que se arregle. [El padre de la 
entrevistada insistía] pero mirá que hay un libro acá. Los chicos están leyendo. [Sena respondía] A mí no me mueve nada de 
acá, yo no me muevo para buscar esas ratas que hicieron esto. 
La desaparición de Zulma fue comentada en el pueblo, y ante la falta de información, se tejieron sobre ella las más diversas 
conjeturas. Los datos más certeros con lo que contamos hasta el momento pertenecen a un ex preso político y una persona muy 
cercano al padre de Zulma. I: “Estuvo escondida en una casa (…) estuvo allí un tiempo esperando que le confirmen un destino, 
un día se comunicó (…) y dijo que ya estaba todo arreglado y que se iría ese mismo día (…) Después de unos días, Zulma (…), le 
dijo que había llegado, que estaba todo bien y que no se preocupe. Esa fue la última vez que supo de ella.”. M: Le fueron a 
buscar ahí [se refiere a la casa paterna] fue un fin de semana, y ahí le llegaron los milicos. A las tres de la mañana a punta de 
armas y a patadas bajaron las puertas, le dieron un culatazo en la cabeza [a Sena] y la llevaron a [Zulma] sin que nadie pueda 
hacer nada. Algunos vecinos manejan la hipótesis de que, el padre “nunca la buscó, sin embargo, cobró la indemnización”. En 
la causa Camicha bajo el título: “DOCUMENTALES incorporadas a la presente causa” en el punto 5) se lee: Denuncia 
realizada ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por Timoteo Sena, que denuncia la desaparición de su hija Zulma 
Nélida Sena, de fs. 4799/4810 (cuerpo 25). No pudimos dar con la fecha de la denuncia, sin embargo, José Saavedra, ex preso 
político y director de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Formosa, definió este hecho como “todo un caso” ya que “los 
padres no querían saber nada (…) el padre accedió cuando hubo plata de por medio, por el tema de la indemnización ahí 
recién se pudo lograr.”

CONCLUSIÓN 
El silencio en torno a la desaparición de Zulma es un hecho concreto y observable. No obstante, este trabajo nos abre un 
conjunto de interrogantes sobre las actitudes sociales, el impacto que tuvo la dictadura en el destino de las personas, en la 
producción de subjetividades, en el miedo aun perceptible. También advertimos un conjunto de cuestiones que amenazan con 
las posibilidades de esclarecer el caso de Zulma, cuyo cuerpo permanece desaparecido y sobre el cual el terrorismo de estado 
escribió su victoria. El “misterio” en relación a Zulma, sumado la aparición de su nombre en una lista de desaparecidos del 
Chaco, parece haber generado controversias al interior de quienes intervienen en los juicios, pues existe el temor comprensible 
de que casos como este empañen la búsqueda de la verdad y la justicia y den argumentos a los partidarios de la impunidad. Sin 
embargo, es importante no perder de vista que fue el terrorismo de estado y su impacto a corto y largo plazo el principal 
responsable de que la desaparición de Zulma se inscriba en el misterio.
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EL IMAGINARIO FANTÁSTICO EN LOS TEXTOS NARRATIVOS DE 
SAMANTA SCHWEBLIN

LÓPEZ, Marcela Isabel; CONTE, Mariana Belén; PARDO, Camila.

Facultad de Humanidades,  UNaF, catacerca@yahoo.com.ar
RESUMEN 
Como integrantes de un subgrupo de investigación dentro del proyecto El imaginario fantástico en los textos narrativos de 
Samanta Schweblin, Ana María Shua y Liliana Bodoc, (código 54/ H 136), acreditado por Disposición N° 025/1018-SCyT, 
UNaF, nuestra intención es presentar un modo de lectura desde lo fantástico, para develar, en la narrativa de Samanta 
Schweblin, códigos temáticos e ideológicos en correlación con marcos sociohistórico-culturales actuales, coyunturales a sus 
relatos de ficción.
Esta primera etapa exploratoria inevitablemente está ligada a una actividad de proyección de las teorías sobre el fantástico y, 
para mostrar cómo opera este imaginario, “desrealizando” o desarticulando la realidad, hemos seleccionado  dos  cuentos de la 
autora: Conservas y Pájaros en la boca, que aparecen en su libro homónimo Pájaros en  la boca y otros cuentos publicado en 
2009. Para ello, tomamos las postulaciones de Irène Bessière (El relato fantástico. La poética de lo incierto, 1974) y de Ana 
María Barrenechea (El género fantástico entre los códigos y los contextos, 1991).

INTRODUCCIÓN 
Desde la perspectiva de Barrenechea (1991), el texto fantástico teje interdiscursivamente una relación con sus coyunturas 
sociohistóricas-culturales y, con consonancia con ella, Bessière  (1974) plantea que el relato fantástico se constituye desde una 
realidad “desrealizada”, perteneciente a la imaginación creadora del autor, ligada también a marcos socioculturales y formas 
de entendimiento que definen los campos de lo natural y de lo sobrenatural, de lo banal y de lo extraño, en consonancia con 
ideologías del momento y debates históricamente fechados. 

DESARROLLO. EL IMAGINARIO FANTÁSTICO EN LOS CUENTOS DE SCHWEBLIN
La narrativa de la autora presenta una realidad “otra” que desde el imaginario fantástico aparece desarticulada o desrealizada. 
En Conservas una joven relata en primera persona cómo decide, junto a su pareja (Manuel), postergar un embarazo acudiendo a 
un particular e innovador método de involución del mismo. Así, tras un tratamiento reversible llegan a continuar con los 
proyectos personales, de los que su hija Teresita será parte en un futuro. Por su parte, en Pájaros en la boca, un padre  narra 
cómo es testigo del horror que le toca vivir luego de que su ex mujer (Silvia) le muestra lo insospechado: su hija Sara come 
pájaros vivos. Relata así la angustia de aceptar esta inevitable realidad de la que debe hacerse cargo.
Lo fantástico aparece casi imperceptible porque se nutre de la realidad, de la común cotidianeidad, donde los límites entre lo 
natural y no natural aparecen relativizados. De este modo, se desprende del diálogo del sujeto individual con sus propias 
creencias, inconsecuencias y realidades sociales, ligadas a un cuestionamiento cultural que se vuelve totalmente problemático, 
desarticulado. 

CONSIDERACIONES FINALES
Como sostiene Bessière, adherimos a la idea de que la ficción fantástica fabrica otro mundo, con palabras, pensamientos y 
realidades que son de este mundo, por lo que esta experiencia de leer ideológicamente como el reverso de la realidad, desde lo 
fantástico, se realiza entre líneas. 
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LA DIMENSIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE FORMOSA. EL CASO DE 
LA JURISDICCIÓN POLICIAL ZONA IV ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2016

LÓPEZ, María del Pilar 
Facultad de Humanidades. Av. Dr. Gutnisky 3200.

Email: pilarlopez_2015@hotmail.com
INTRODUCCIÓN 
Este trabajo “La dimensión el delito en la ciudad de Formosa. El caso de la jurisdicción policial zona IV entre los años 2014 y 
2016” consistió en determinar aquellos barrios que están bajo la jurisdicción de la Comisaría Cuarta donde se produjeron 
mayores cantidades de hechos delictivos, clasificados según su tipología, lugar y horario de ocurrencia, además cómo es la 
percepción de inseguridad que las personas encuestadas tienen sobre determinados barrios y como ellos ven la seguridad del 
barrio donde viven.
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.

MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS:
Para la realización de ese trabajo, se realizaron 2 tipos de encuestas, una de percepción del delito y otra de victimización. 
Procediendo posteriormente al procesamiento, la elaboración de cuadros en Excel y la realización de gráficos estadísticos que 
permitan una mejor interpretación de los resultados arrojados por las mismas, comparando finalmente si la percepción del 
delito o miedo a la inseguridad en determinados barrios coincide o no con los hechos de victimización.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
Se considera como percepción de inseguridad o miedo al delito, a la sensación de la población de ser víctima de algún hecho 
delictivo. Esta percepción de inseguridad puede motivarse por diversos factores ya sea por experiencias propias al haber sido 
víctima del delito en determinados barrios, por cometarios de hechos de inseguridad sufridos por familiares o terceros e tales 
barrios, por la frecuente mención de los barrios en los medios de comunicación.    
En el presente trabajo de investigación se procederá a determinar cuáles son aquellos barrios que los encuestados consideran 
más peligrosos y además si existiese puntualmente algún sitio peligroso en el barrio. 
Muestra: Se realizaron 650 encuestas en las cuales se hicieron referencia a los barrios que componen la Jurisdicción de la 
Comisaría Cuarta 117 veces constituyendo estas la muestra a trabajar. 
El 100% de las personas encuestadas que se refirieron a dichos barrios fueron del sexo masculino.
El promedio de edad de los encuestados fue de 35 años. Siendo la edad mínima 18 años y la máxima 60.

Resultados: Al ser consultados sobre como califican la seguridad urbana en la ciudad de Formosa, el 60% de las personas 
encuestadas considera que la misma es regular, el 18% buena, el 15% mala, el 5% muy mala, el 1%  muy buena y el 1% no sabe 
o no contesta.  
Contabilizando el total de menciones de cada barrio en las encuestas, el San Antonio es considerado el barrio más peligroso 
seguido por el Lote 111.
En un orden de prioridades  de un  total de 16 respuestas en referencia al barrio más peligroso en primer lugar, el barrio Lote 111 
con el 50%  es considerado por los encuestados como el barrio más peligroso, seguido por el barrio 2 de Abril con el 19%, San 
Antonio 13%, 8 de marzo 12%,  San Juan 6% algunos de los sitios peligrosos en dicho barrio mencionados por los encuestados 
son la barrera, ex via ferroviaria, inmediaciones a la barrera.
Los barrios considerados peligrosos en segundo lugar, de un total de 23 respuestas son: el barrio San Antonio con el 39% donde  
algunas de las personas que viven en ese barrio consideran que los sitios peligrosos son cerca de la alcaidía, acceso al 
cementerio, alrededores de la capilla, el barrio 2 de Abril con el 22%, 8 de marzo con el 13%, Lote 111y San Juan 9%,  el barrio 
La Paz con el 8%.
En tercer lugar, sobre un total de 22 respuestas, predomina el barrio San Antonio  con el 32% seguido por los barrios San Juan y 
Lote 111 con el 14 %, 8 de marzo, la Paz e Itatí con el 9%, San Pedro 5%,  de Abril y Lisbel Rivira 4%
En cuarto lugar de  total de 29 respuestas encabeza la encuesta  el barrio San Juan con el 21%, seguido por los barrios San 
Antonio, Venezuela donde algunas de las personas que viven en ese barrio mencionaron como lugares peligrosos a los pasajes, 
la calle Antonio Danieri y Trinidad González  y las esquinas.
 y Lote 111 con el 14%,La Paz 11%,El Palmar y 8 de Marzo 7%,Lisbel Rivira y Parque Urbano 4%.
En quito lugar de un total de 7 respuestas, los encuestados consideran que el barrio San Antonio es considerado como el barrio 
más peligroso con el 28%, seguido por el barrio Lote 111e Itatí con el 17%, La Paz con algunos sitios peligrosos como 
Masferrer y Sargento Cabral, Los barrios San Juan y 8 de marzo con el 10%, San Pedro y Lisbel Rivira con el 4 %.
El 51% de las personas encuestadas manifestaron que la percepción que tienen de los barrios peligrosos se debe a comentarios 
de hechos de inseguridad sufridos por familiares o terceros, el 37% por la frecuente mención de los barrios en los medios de 
comunicación y el 12% por experiencia propia, es decir por haber sido víctima de algún delito.



58

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN
La encuesta de victimización se realizó con el objetivo de relevar información sobre el número de víctimas de delitos y los 
barrios en los que ocurrieron los mismos dentro del período analizado año 2014 al 2016.

Muestra: La muestra estuvo conformada por 647 encuestas en las cuáles, 15 personas manifestaron haber sido víctimas de 
delitos en algunos de los barrios que integran el área de estudio, la jurisdicción de la comisaría Cuarta.
La edad promedio de los encuestados fue de 31 años, siendo la edad mínima de 18 y  la máxima de 59. 
El 80 % de las víctimas fueron mujeres.

Resultados: De un total de 15 víctimas, la mayor cantidad de hechos delictivos se produjo en el barrio 2 de Abril registrándose 6 
víctimas, seguido por el barrio Lote 111, San Antonio y San Pedro con 2 y Parque Urbano, San Juan e Itatí con una víctima de 
delito cada uno.
El 60% (9 víctimas) de las personas encuestadas manifestaron haber sido víctimas de delitos en el año 2015, el resto (6 
víctimas), durante el año 2014.
El 53% de los delitos se produjeron en horas de la noche, el 33% durante la tarde y el resto durante la mañana.
El tipo de delito que se produjo en mayor cantidad es el hurto, con 7 víctimas, seguido por el robo con 6 víctimas y en menor 
cantidad la agresión física con 2 víctimas.
Dichos delitos ocurrieron mayormente en las vías de circulación donde 6 personas manifestaron haber sido víctimas, 4 de robo, 
1 de hurto  y 1 de agresión física, 5 en su domicilio donde 3 fueron víctimas de hurto, 1 de robo y 1 de agresión física.
El 53% de las víctimas realizaron la denuncia, los tipos de delitos denunciados fueron 3 robos, 3 hurtos, 1 delito de vandalismo 
y 1 agresión, el 47% restante no realizó la denuncia, observándose que los delitos menos denunciados son los robos que ocurren  
en la vía pública.

CONCLUSIÓN:
Comparando los resultados obtenidos de las encuestas de percepción del delito con la de victimización, se llega a la conclusión 
de que dentro de esta jurisdicción, los barrios más peligrosos son el Lote 111 y el 2 de Abril.
El barrio 2 de abril que se posicionó en segundo lugar dentro de los barrios más peligrosos según la percepción de los 
encuestados, es el barrio donde hubieron mayor cantidad de víctimas de delitos y el barrio Lote 111 que según la era el más 
peligroso en primer lugar, se ubica en el segundo lugar junto con otros barrios según la encuesta de victimización del delito.
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AUTOANÁLISIS DE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN EN RELATOS DE 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DE PROFESORES DE FORMOSA

 LOYO Olga Martina; GOMEZ Mirta Angélica; MEZA Eduardo Daniel
i Profesora Titular Ordinaria en Didáctica III de Psicopedagogía, FH-UNaF. olgamartina.loyo@gmail.com

ii JTP Interina en Didáctica II de Psicopedagogía, FH-UNaF
iii JTP Ordinario en Didáctica I e Interino en Didáctica III Psicopedagogía, FH-UNaF

INTRODUCCIÓN
El caso al que vamos a referir remite al recorrido compartido por un núcleo de profesores de tres escuelas secundarias de la 
ciudad de Formosa, que han participado de una experiencia de investigación de sus propias prácticas focalizando el interés en la 
evaluación de los aprendizajes de los adolescentes.
Desde posturas conservadoras se ha difundido la idea de que la expansión de la matrícula en la educación secundaria, 
inevitablemente conduce a un empobrecimiento de los aprendizajes. Diversas investigaciones han resaltado que la progresiva 
expansión de la matrícula durante todo el siglo XX y el acceso de todos los adolescentes a la escuela secundaria a partir de su 
universalización ha puesto en crisis el mandato fundacional selectivo que se otorgó en sus orígenes a la escuela secundaria. El 
paulatino ingreso de nuevos sectores sociales y la universalización del nivel colocó en el centro de discusión la problemática de 
la inclusión de adolescentes y jóvenes provenientes de diversas experiencias y situaciones que pusieron en crisis la capacidad 
instalada en cuanto a recursos materiales, pedagógicos y en términos de preparación del profesorado, para asegurar una 
educación de calidad para todos. Una auténtica inclusión de adolescentes que provienen de contextos de alta vulnerabilidad, 
plantea desafíos inéditos para las instituciones de este nivel educativo. La nueva situación ha requerido modificar normativas 
altamente selectivas referidas a los sistemas disciplinarios y regímenes de asistencia establecidos para el cumplimiento de 
trayectorias educativas que sólo ciertos sectores sociales podían cumplir. Sin embargo, la educación secundaria ha mantenido 
el resto de los rasgos que conformaban el ADN fundacional. Entre ellos, se destacan como los más críticos, la media jornada 
escolar para los adolescentes, las condiciones laborales de los profesores (designados por hora cátedra y no por cargo). Pero 
también, la formación de los profesores para llevar a cabo la tarea educativa en este nivel clave del sistema escolar. Hoy los 
profesores se encuentran ante el desafío de lograr que todos realicen aprendizajes de calidad, de forma que adolescentes y 
jóvenes, que provienen de muy diferentes condiciones económicas, sociales y culturales, con la mayor equidad, puedan 
afrontar las complejas e inciertas demandas del mundo actual. Una responsabilidad que no puede depositarse únicamente en 
los profesores o en las instituciones educativas.
El estudio que aquí presentamos se inscribe en intentos por explorar alternativas de formación en servicio (de los profesores en 
ejercicio) y de formación inicial (jóvenes que se preparan en profesorados en distintas disciplinas para la enseñanza en los 
niveles medio y superior) que puedan contribuir al empoderamiento de los profesores para desarrollar su trabajo en los 
contextos críticos antes descriptos. Por ello hemos apelado a generar entre profesores de tres escuelas secundarias, condiciones 
de análisis de las propias prácticas como alternativa para identificar  teorías y tradiciones heredadas que nutren prácticas 
rutinarias de enseñanza y evaluación en las aulas, reproductoras de improntas fundacionales, posibilitando su revisión crítica y 
la posibilidad de su transformación, a partir de modificar la mirada sobre los destinatarios de la enseñanza y el lugar que ocupan 
ellos mismos, como docentes, en las interacciones que generan con los adolescentes y jóvenes con quienes trabajan en 
contextos diversos y complejos.  En este caso, trabajamos con ocho relatos de experiencias pedagógicas.
Tres ideas guiaron la búsqueda: i- analizar la potencialidad de los relatos de experiencias educativas de los profesores para 
transformar la experiencia que éstos tienen de sí mismos; ii- identificar en relatos de experiencias educativas indicadores que 
den cuenta de indagación crítica de las propias prácticas; iii- apreciar modalidades en que “pensar de otro modo” relaciones 
pedagógicas de parte de los profesores, pueda generar disposiciones transformadoras de las propias “prácticas pedagógicas”.

METODOLOGÍA: 
En el marco del Seminario-Taller propuesto por el equipo de investigación, docentes de tres escuelas secundarias de la ciudad 
de Formosa, produjeron relatos sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación desarrollados durante un período 
lectivo en un curso seleccionado por ellos que incluía el seguimiento de los procesos de un adolescente de ese curso. Para este 
trabajo tomamos ocho relatos, los cuales resultaron de un trabajo compartido entre profesores de secundaria, en tanto 
investigadores prácticos, y docentes investigadores de la UNaF, que conforman nuestro equipo de investigación. Los escritos 
se estructuraron en varias dimensiones tales como presentación del narrador, características del curso seleccionado, relato de 
un caso individual, actividades del PAIR y reflexiones acerca del proceso de enseñanza y evaluación.

RESULTADOS: 
Los profesores, autores de los ocho relatos, se desempeñan en tres escuelas secundarias de la ciudad, en las áreas de Lengua, 
Matemática, Historia, Biología y Filosofía. Todos manifiestan vínculos positivos con la profesión. Algunos eligieron la carrera 
porque siempre se identificaron con la docencia. Otros fueron descubriéndola en el transcurrir de su formación o durante el 
ejercicio profesional. En sus relatos caracterizan el curso seleccionado, dentro de ese curso a un estudiante, y explican la 
propuesta pedagógica para el aula, tomando en cuenta los lineamientos existentes a nivel provincial, las capacidades que 
buscan desarrollar y el Plan de Apoyo a la Integración y Recuperación. Todos logran describir las actividades que proponen, 
pero sin detenerse demasiado en las características de las producciones que realizan sus alumnos y/o el alumno seleccionado.
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Un grupo de profesores coincide en destacar que, cuando las actividades están vinculadas con temas propios de las culturas 
juveniles o a experiencias que vivencian los adolescentes, los estudiantes se muestran interesados. Quienes reconocen esto, 
muestran esfuerzos por desarrollar este tipo de actividades en el aula. En cuanto a sus escritos, algunos adquieren formas 
más despersonalizadas, informando los contenidos de la planificación, pero sin comunicar sus intencionalidades más 
profundas, los criterios más personales por los que deciden incorporar ciertos contenidos o realizar cambios durante el 
trabajo áulico. En otros relatos, las narraciones son más personalizadas, dan cuenta de estados afectivos, de sentimientos, 
de lo que les pasa a sus alumnos y a ellos mismos en relación con éstos. Algunos han destacado que esta dimensión 
afectiva y emocional tiene un peso muy importante para favorecer las disposiciones de los adolescentes hacia el 
aprendizaje.

DISCUSIÓN:
Los profesores participantes dan cuenta en sus relatos de “reflexiones dialogadas”, es decir, aquellas en que se construye un 
discurso deliberativo consigo mismo, explorando posibles razones y estableciendo relaciones entre conocimientos previos y 
otros conocimientos provenientes del Seminario-Taller. En un intento de síntesis, podemos destacar algunas ideas claves que 
los docentes van tejiendo en sus relatos: “Los adolescentes participan cuando encuentran sentido a lo que hacen” (Profesora 
de Matemática); “Fortalecer la autoestima, analizar los modos de relacionarse entre sí y con el conocimiento son requisitos 
ineludibles para enseñar y aprender con adolescentes en contextos vulnerables” (Profesor de Filosofía). “Las actividades con 
sentido constituyen herramienta para aprender matemática y prepararse para la vida en contextos complejos” (Profesor de 
Matemática). “La tarea docente es mucho más compleja que transmitir un contenido. Más cuando los adolescentes viven en 
contextos con múltiples carencias. Ser buen profesor es aprender a trabajar en esta complejidad” (Profesor de Matemática). 
“Aprendí que cada chico es un mundo de un color diferente, donde el afecto y el interés que se le regala tiene una devolución y 
una recompensa: la de motivar nuestra tarea cada día, a cada paso y con cada nueva propuesta” (Profesora en Letras). “Sentí 
por primera vez que pude revisar mis prácticas… escribir sobre lo que hago en el aula, me ayudó a dimensionar el trabajo que 
realizo, es el momento de reflexión que tanto cuesta, que permite replantar mis actividades, mi relación con los alumnos” 
(Profesora en Historia). 
El relato de las experiencias educativas se constituye entonces en una herramienta de análisis de las propias prácticas, donde 
confluyen herencias de una formación que no promueve la revisión de sí mismo. Por ello, la formación continua se ve 
interpelada a abrir espacios de concientización y transformación mediante el análisis de las propias prácticas.

ALGUNAS CONCLUSIONES:
Los relatos de experiencias educativas que los profesores realizan y comparten, tienen la potencialidad de colocar las prácticas 
que ellos mismos protagonizan, bajo análisis crítico. Este análisis propicia un distanciamiento/aproximación diferente a la 
práctica meramente protagonizada, que permite a los profesores, a través de la reflexión crítica, “pensar de otro modo” las 
relaciones pedagógicas. Permite hacer consciente lo tácito, imprescindible para superar rutinas y sujeciones establecidas. 
Anima a trabajar con lo incierto e inesperado así como al desarrollo de la creatividad necesaria para una enseñanza-aprendizaje 
situados y una auténtica evaluación educativa.
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ANÁLISIS SOBRE LOS SENTIDOS RESPECTO A LA ESCUELA 
SECUNDARIA A PARTIR DE TALLERES REALIZADOS CON LOS 

ESTUDIANTES
SALDARINI, Griselda; MEZA, Eduardo; PAROLA, Carlos

Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Humanidades. Correo electrónico: 
grisalda@hotmail.com

INTRODUCCIÓN:
El presente trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación “Sentidos de la Escuela Secundaria para 
Estudiantes y Docentes de Formosa Capital” aprobado por la SECyT a través de la resolución N° 067/2016, dicho proyecto se 
desenvuelve dentro del área de la Facultad de Humanidades. El objetivo de esta presentación es comunicar algunas 
conclusiones sobre el resultado de los talleres realizados con los estudiantes. Las mismas surgen del análisis del contenido del 
discurso de los mismos en relación a las categorías teóricas que se han identificado como núcleos de sentido a partir de las 
encuestas tomadas previamente.

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Se ha trabajado con los datos obtenidos a partir de talleres realizados a diferentes grupos de alumnos de tercero y sexto año, 
pertenecientes a tres escuelas secundarias de la ciudad de Formosa durante el año 2017. Dichos talleres consistieron en 
proponer a los estudiantes la narración en forma grupal de distintas situaciones hipotéticas que permitan la emergencia de los 
significados que ellos le otorgan a la escuela secundaria.
Los resultados fueron cotejados con las seis categorías teóricas construidas a partir del análisis factorial exploratorio (AFE), de 
las respuestas resultantes de las encuestas. Las cuales se presentan a continuación: 
1 - “Destitución simbólica” de la escuela como productora de subjetividades.
2 - Inclusión social y educativa “aparente”.
3 - Escuela secundaria como espacio de socialización y formación de la ciudadanía.
4 - La escuela secundaria como tránsito obligado, pero necesario.
5 - Desencanto de la promesa de movilidad social ascendente.
6 - Identidad pedagógica originaria en cuestión.
Estas categorías representan las dimensiones o constructos latentes de interés para la investigación (Mavrou, 2015). Cabe 
aclarar que al hablar de constructos latentes nos referimos a las dimensiones teóricas en las que se agrupan los diferentes ítems 
de la encuesta y que determinan los núcleos de sentido que se han definidos a través de los datos empíricos y la revisión 
bibliográfica. Se buscó en este proceso identificar a través del análisis de la producción de los estudiantes aquellos sentidos 
mencionados o aludidos en los talleres para luego compararlos con los resultados obtenidos en el análisis de las encuestas. 

 RESULTADOS:
A partir de lo recogido en las expresiones de los adolescentes, la escuela secundaria es asumida por muchos como espacio de 

socialización y formación de la ciudadanía (Categoría 3), manifiestan: El cole es el mejor lugar para relacionarse y tener 

amigos, o que Es importante charlar con los compañeros, también comentan que la escuela te sirve para la vida en sociedad. 

En muchos casos la viven como un espacio de transito obligado pero necesario para el futuro (Categoría 4), este sentido se 

recoge en expresiones como: Algunas cosas que aprendes en la escuela te sirven, otras no…o, …Si querés hacer algo después 

tenés que terminar la escuela.

El desencanto de la promesa de movilidad social ascendente (Categoría 5), los adolescentes la expresan a través de 

comentarios como: Cuando termine la escuela no voy a ir a la universidad sino a Gendarmería u otra fuerza, o La escuela 

secundaria solo te prepara para el trabajo, no para la universidad.

En relación a la Inclusión social y educativa “aparente” (Categoría 2), los chicos expresan: Podés aprender de tus amigos, pero 

si te dicen algo doloroso te afecta y no querés venir al cole, también comentan: El bullying es algo común en el colegio. 

La “Destitución simbólica” de la escuela como productora de subjetividades, (Categoría 1) se observa en expresiones como: 

Te enseñan cosas que no te sirven para nada…Las clases son aburridas… Hay materias que no sabemos para qué están. La 

Identidad pedagógica originaria en cuestión, (Categoría 6) se identifica en expresiones como: los profesores tienen que ser 

exigentes… Hay facilismo, pero si no termino no voy a poder trabajar de lo que me gusta.

DISCUSIÓN:
En el análisis realizado aparecen en menor o mayor grado las seis categorías encontradas, sin embargo, se observa que en 

el ciclo básico los sentidos predominantes son aquellos vinculados a la socialización y formación ciudadana y a la 

inclusión social y educativa “aparente”. En el Ciclo superior se vislumbra más una preocupación en relación al futuro y 

predominan el desencanto de la promesa de movilidad social ascendente y se pone la Identidad pedagógica originaria en 

cuestión. 
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En ambos ciclos se observa fuertemente una desvinculación del tránsito por la escuela con los aprendizajes reales que esta 
pueda brindar, dando prioridad a cuestiones sociales o de obligatoriedad para poder seguir con otras etapas, hecho que da 
cuenta de las dificultades de la institución secundaria en la construcción de subjetividades en el marco de su función 
pedagógica,
Las cuestiones mencionadas por los estudiantes en relación a la valoración de su paso por la escuela, refieren a las relaciones 
entre pares, es decir, a la posibilidad de “hacer amigos” y “el vínculo con los profesores exigentes que les enseñan y 
acompañan”. Es decir que la construcción vincular con los amigos es entendido como un aprendizaje y también es destacado el 
lugar que ocupa la relación con algunos profesores, en particular aquellos que demuestran interés cuidado y compromiso con la 
enseñanza, que ellos mismos definen como “exigentes”
 

CONCLUSIÓN: 
Una primera interpretación de los resultados obtenidos al contrastar lo producido en los talleres con el análisis de las encuestas 
confirman que en la actual escuela secundaria conviven sentidos diversos, algunos estrechamente vinculados y otros más 
polarizados. Por ende, no es posible sostener desde nuestro análisis la hipótesis primigenia de la “ausencia” de sentidos (Tenti 
Fanfani, 2003) de la escuela secundaria. Por el contrario, se corrobora que los estudiantes significan y valoran de diversas 
maneras su paso por la escuela.
Estos sentidos están vinculados con vivenciar la escuela no siempre como un espacio de aprendizaje, sino más bien de 
socialización o de apreciar la socialización que en ella surge como el principal aprendizaje que la misma aporta. Por otro lado, 
aparece con fuerza la representación que los estudiantes tienen en relación a lo que ellos llaman, el bajo, desigual o poco 
exigente “nivel educativo” afirmando que la escuela no los prepara para estudios superiores (terciarios o universitarios) o la 
idea de que en las escuelas privadas imparten educación de calidad superior a la que se imparte en la escuela pública. Como 
afirma Tiramonti: La escuela secundaria albergaba promesas de integración y movilidad social ascendente (Tiramonti, 2004). 
Aunque estas promesas no siempre se cumplían, ese horizonte estaba presente (Dussel, Brito y Núñez, 2007). Sin embargo, 
actualmente, la escuela secundaria es percibida como incapaz de responder a las demandas sociales, vivida como una pérdida 
de tiempo y donde lo aprendido carece de utilidad real.
En la actualidad nos encontramos trabajando en la profundización de la interpretación de los sentidos hallados a través de otros 
instrumentos de corte cualitativo de mayor especificidad, como por ejemplo entrevistas o grupos focales. Se espera que la 
interpretación de las encuestas, los resultados de los talleres y los grupos ayuden a comprender con mayor claridad la 
prevalencia de ciertos sentidos y relacionarlos con las apreciaciones vertidas por los docentes a través de la aplicación y el 
análisis de instrumentos similares (encuestas y entrevistas).
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LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS Y 
PROCURADORES SEGÚN LA JURISPRUDENCIA LOCAL

BOONMAN, Vanessa Jenny Andrea; CASTRUCCIO, Norma Beatriz
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE A CUENCA DEL PLATA.

INTRODUCCIÓN 
     La ley de honorarios de abogados y procuradores (Ley N° 512) de la Provincia de Formosa data del año 1985, teniendo una 
única modificación realizada el mismo año, mediante ley N° 564. Dicho texto legal, comprende un articulado dirigido a 
determinar la regulación de los honorarios de dichos profesionales en los diversos litigios y en directa y proporcional relación 
con su actuación.
     El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo llevar a cabo el análisis de la ley de honorarios profesionales de la 
Provincia de Formosa y el estudio de la interpretación jurisprudencial de la citada norma, por parte de la Cámara de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial.

METODOLOGÍA
     La investigación fue del tipo exploratoria, ya que se investigó por primera vez y existe muy poca información y doctrina al 
respecto; fue una investigación aplicada, ya que el centro de la investigación se dirige a la búsqueda de una solución a una 
problemática específica que afecta a un entorno limitado, en el caso, a los abogados litigantes de la Provincia de Formosa; y por 
último, también tuvo matices del tipo de investigación explicativa, ya que el propósito de la investigación está dirigida a 
explicar puntualmente "cómo se interpreta y cómo se aplica la ley de honorarios por el tribunal civil de Alzada". 
Las instancias metodológicas que se atravesaron para lograr los objetivos y obtener los resultados fueron: 
- BÚSQUEDA, SELECCIÓN, RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN de la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones 
en lo Civil y Comercial de la Provincia.- 
- ORGANIZACIÓN de las sentencias mediante fichas descriptivas que permitan una rápida identificación.
- ANÁLISIS de la tendencia de la doctrina especializada en relación a la fijación de los honorarios.-
- IDENTIFICACIÓN de los criterios por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia.

RESULTADOS
A) Se abordaron los artículos de la ley de honorarios que poseen antecedentes en la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y 
comercial de la Provincia.
B) Bajo el título “REGULACION DE HONORARIOS POR DEBAJO DEL MINIMO LEGAL. PROPORCIONALIDAD 
VS. DIGNIDAD”, se envió el artículo a la Revista Conexiones.
C) El mismo artículo figura publicado en la sección “Doctrina” de la página Oficial del Poder Judicial de la Provincia de 
Formosa ( ); en el Boletín Judicial en la sección doctrina; en la revista Pensamiento Civil en la sección www.jusformosa.gov.ar
Doctrina. http://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/3632-formosa-regulacion-honorarios-debajo-del-minimo-legal-
proporcionalidad.
D) El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia ha ofrecido (en caso de que se concrete un libro comentado de la Ley de 
honorarios) facilitar los talleres de impresión del organismo.
E) Se concretaron más de 130 páginas de trabajo de producción escrita. 
F) Se han analizado más de MIL FALLOS, ello hace que el tiempo resulte tirano para una investigación de tal envergadura, lo 
que se patentó en la tardanza del informe final.
G) Advertimos también que existen cuestiones novedosas sobre HONORARIOS que NO SON CONTEMPLADAS en la ley, 
pero se ha agregado jurisprudencia sobre el tema, por ej., lo relativo a las diligencias preliminares y los honorarios en la 
modalización (figura que contempla una ley de la Provincia). 

DISCUSIÓN 
     Como ya se expuso previamente, el objetivo principal del trabajo de investigación fue analizar cómo ha interpretado y 
aplicado la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial el articulado de la Ley de honorarios profesionales de abogados y 
procuradores de la Provincia de Formosa (Ley N°512). 
     Se concretaron más de 130 páginas de producción escrita, de ellas se advierte que: 1) No todos los artículos se utilizan con la 
misma intensidad, por ende, existen algunos que no poseen antecedentes jurisprudenciales. 2) La Ley de honorarios es general, 
es decir, se aplica a todos los fueros, por lo que existen artículos que están fuera de la competencia de la Excma. Cámara de 
Apelaciones Civil y Comercial y fuera del ámbito de la investigación. 
    La ley se encuentra desactualizada en varios aspectos. Así, la evolución legal hace que la misma esté vetusta. Por ejemplo, se 
contemplan honorarios en el Concurso y Quiebra, cuando existe ley especial que regula sobre el mismo. De igual modo, se 
regulan honorarios en divorcios controvertidos, y el actual Código Civil y Comercial, suprime esta figura, todo lo cual amerita 
una nueva legislación en materia de honorarios para armonizar tales aspectos, como se ha efectuado, por ejemplo, en la 
provincia de Buenos Aires, recientemente.



64

58 Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

Los resultados que se han obtenido a partir del logro satisfactorio de los objetivos predeterminados demuestran la importancia 
que ha tenido llevar a cabo esta investigación, la cual es útil y capaz de dar pautas concisas y claras a los profesionales 
formoseños que ejercen la profesión, desde los lineamientos dispensados por el Tribunal de Alzada. El tema elegido, tiene vital 
relevancia en su aspecto práctico, puesto que los lineamientos fijados por la Cámara de Apelaciones, serán de gran utilidad para 
todo profesional al tiempo de solicitar la regulación de los honorarios, ello como consecuencia de que no existe doctrina local 
que se haya enfocado sobre esta temática ni tampoco trabajos de investigación anteriores sobre la misma.

CONCLUSIÓN:
a) Hemos concretado un extenso trabajo, analizando más de mil fallos de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la 
Provincia en el período que duró el proceso de investigación 2016 - 2017.
b) Se advierte que NO TODOS LOS ARTICULOS que resultarían de aplicación en la Cámara se han aplicado, dado que hay 
temas que evidentemente no han tenido cuestionamientos al respecto (por ejemplo: expropiación)
c) Se constató que en lo que resulta de competencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, existen 
artículos (que por ser de cuestiones más esporádicas) no han tenido aplicación en el periodo que abarca la investigación. 
Igualmente advertimos que existen cuestiones que directamente no están contempladas en la Ley (diligencias preliminares, 
modalización de sentencia). 
d) Existen artículos que exceden la competencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial, por ejemplo pertenecen a la rama 
penal, laboral o de familia. Debe destacarse que ya se ha puesto en marcha un proyecto de investigación que tiene como 
principal objetivo AMPLIAR el análisis de la Ley de Honorarios Profesionales Provincial según la jurisprudencia del Tribunal 
del Trabajo, de Familia y las Cámaras del Crimen. 
d) La jurisprudencia de la Excma. Cámara de Apelaciones actúa como pauta integradora de aquellos artículos con terminología 
abierta (por ej., la ley sólo dice “culminación del juicio sucesorio”, y la Alzada enseña a que se debe entender como 
“culminación”). Actúa también derogando ciertos artículos, los que ya no se aplican, porque señala el Tribunal que existen 
leyes de orden público que han legislado posteriormente la cuestión (por ejemplo la Ley de Concursos y Quiebras que trae sus 
propias pautas de regulación de honorarios).

f) La Ley 512 –modificada por ley 564- que regula los estipendios de los profesionales del derecho, se encuentra desactualizada 
en varios de sus artículos y su redacción no resulta clara en varios aspectos, lo que da lugar a que existan criterios 
jurisprudenciales divergentes, obstaculizándose la unidad de criterio o de fallo judicial, POR LO QUE SERÍA 
SATISFACTORIO IMPULSAR LA MODIFICACION DEL ARTICULADO DE LA LEY. 
e) Finalmente consideramos que el trabajo, si bien arduo, fue fructífero. Se ha logrado realizar un amplio trabajo investigativo, 
que partió de la selección hasta el comentario de los artículos. Se puede lograr realizar un libro comentado de la Ley de 
Honorarios Provincial, dado que no existen antecedentes sobre el tema, pero para ello es necesario ampliar el periodo 
investigativo, abarcando otros fueros e instancias e inclusive buscando comparativamente en lo que dice al respecto la 
jurisprudencia nacional.
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               EL MERCADO DE TRABAJO EN UNA ECONOMIA NEOLIBERAL
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INTRODUCCION
Nuestro país, como el resto de los países de la zona, históricamente se caracterizó por constantes cambios en la orientación de 
sus políticas públicas, ocurre entonces qué luego de cada proceso electivo, el gobierno de turno “toma el timón” e invierte el 
rumbo en sentido totalmente opuesto. Este proceso, que nos hostiga cada alternancia de gobierno, está sucediendo en la 
actualidad, luego de un periodo relativamente prolongado de estabilidad, podemos observar, sin necesidad de realizar un 
análisis profundo, que durante los gobiernos denominados Kirchneristas (2003 – 2015), las políticas implementadas fueron de 
claro tinte populista y con una marcada injerencia del Estado en la economía, teniendo como norte la protección de los sectores 
más desprotegidos, -destacando entre otras medidas: el traspaso  de las AFJP al Estado, la creación del Sistema Integral 
Previsional Argentino, la cancelación de la deuda pública, la regulación de las importaciones, el control en la compra de 
divisas extranjeras (cepo cambiario), las retenciones al agro, los subsidios en los servicios públicos esenciales, las 
Asignaciones Familiares, etc -. Mientras qué desde el año 2015, con el cambio de gobierno y la asunción  a la presidencia de 
Mauricio Macri, las políticas públicas cambiaron diametralmente su rumbo, pasando del llamado progresismo o populismo, a 
un gobierno de políticas neoliberales, que apuesta a la apertura económica, al financiamiento con deuda externa, a la reducción 
del debito fiscal, a las desregulación de los mercados y a un fuerte uso de la política monetaria  -recetas que traen a la memoria 
el denominado “consenso de Washington”-, y que tienen como principal objetivo la búsqueda de inversiones extranjeras.
En ese contexto, donde vuelven a sonar palabras como flexibilización laboral, ajuste y achicamiento del déficit fiscal, el 
presente trabajo busca analizar las políticas públicas aplicadas por el gobierno, y determinar qué impacto produjeron. 
Realizando –siempre que sea posible- una comparación entre la situación previa y posterior a la implementación de estas, 
poniendo el foco en cada medida en particular y en los efectos que esta tenga para los trabajadores y el mercado de trabajo. Para 
hacerlo el primer paso será definir brevemente en qué consisten las llamadas políticas públicas, luego se enumeraran las 
medidas -políticas públicas- más relevantes llevadas a cabo por el gobierno de turno y por último se analizará, con base a 
índices de medición oficiales cuales fueron sus efectos en el trabajador y en el mercado de trabajo.

MATERIAL Y METODOS:
Habiendo optado por el diseño de investigación cualitativa y cuantitativa, las etapas de muestreo , recolección y análisis de los 
datos resultan actividades casi simultaneas, recorriendo para el caso planteado a la observación del ambiente físico, social, 
grupos de enfoques, recolección de documentos (legislación, contratos, convenios), registros públicos y privados, materiales 
cuya producción tiene su origen en razones oficiales como recibos de pago, documentación impositiva, en razones personales 
como notas o manuscritos y en razones profesionales como reportes, libros contables, o correos electrónicos entre otros para 
conocer los antecedentes de las pequeñas y medianas empresas – pymes- su funcionamiento cotidiano y las experiencias de los 
sujetos del mercado de trabajo, verificando la confiabilidad, validez y credibilidad de los datos.

RESULTADOS
Para analizar el tema de investigación debemos determinar los conceptos articuladores como desempleo, desocupación, 
subempleo, trabajo informal , no registrado conocido como trabajo en negro, en primer termino y analizar la información de las 
áreas del Estado Provincial sobre las que repercuten las circunstancias del desempleo, desocupación y subempleo que afectan 
al mercado de trabajo como consecuencia inmediata de las políticas neoliberales.
De los índices de desocupación del INDEC y de los informes de la Dirección de Estadística y Censo de la Provincia de Formosa 
surgen los datos que nos permiten determinar que desde el 2015 al 2018 el desempleo ha aumentado en un 9,1  %, la 
subocupación se ubicó en el 9,8%, mientras que el trabajo en negro o no registrado está en un 33,2%, correspondiendo a la 
región Nordeste el 42% y más bajo en el sur, en la Patagonia con 18,9%.
Asimismo, las diversas  situaciones en que se producen las extinciones de contratos de trabajo de los distintos sectores 
repercuten en reclamos por la via administrativa, que no es obligatoria en el ámbito de la provincia o por la vía judicial. Y para 
ellos hemos recurrido a los datos brindados por el Excelentísimo Tribunal del Trabajo para determinar datos estadísticos de 
cada situación laboral en crisis.

CONCLUSIONES
Podemos concluir en este primer informe de la investigación que efectivamente la aplicación de políticas neoliberales, que se 
plasman en normativas de flexibilidad laboral y se conjugan con altos índices de inflación, disminución del consumo generan 
un estado de recesión en la economía y repercuten en el mercado de trabajo elevando los índices de desempleo, desocupación o 
subempleo en aquellos sectores de trabajadores que pueden ser sustituidos en sus servicios.-   
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ENCUESTA SOBRE SENTIDOS Y PERCEPCIONES RESPECTO A LA 
ESCUELA SECUNDARIA: UN ANÁLISIS DE VALIDEZ FACTORIAL 

EXPLORATORIO 

NOGUEIRA, Carolina; OCAMPO, Maximiliano; MEIER, Lisie
Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Humanidades. Correo electrónico: 

caronog71@gmail.com
INTRODUCCIÓN:

El presente trabajo se ha desarrollado en el marco del sub-proyecto: Caracterización de los “Sentidos” de la escuela secundaria, 

para estudiantes y docentes de Formosa Capital, que integra el Proyecto de Investigación “Sentidos de la Escuela Secundaria 
para Estudiantes y Docentes de Formosa Capital” aprobado por la SECyT a través de la resolución N° 067/2016. Dicho 
proyecto se desenvuelve dentro del área de la Facultad de Humanidades, siendo su objetivo: la caracterización de los sentidos y 
percepciones que los estudiantes y docentes presentan respecto a la escuela secundaria actual. Para lo cual se han construido 
herramientas de recolección de información tales como encuestas, talleres y entrevistas. En esta instancia se presentan los 
resultados del análisis factorial exploratorio que se realizó sobre la encuesta acerca de los Sentidos y Percepciones respecto a la 
Escuela Secundaria actual para estudiantes a modo de determinar sus componentes y agrupar los 22 ítems que la constituyen. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

Se ha trabajado con los datos obtenidos a partir de una encuesta aplicada a 362 alumnos pertenecientes a tres escuelas 
secundarias de la ciudad de Formosa durante el año 2017. La encuesta se encuentra compuesta por 22 ítems, con un formato de 
respuesta tipo Likert de 5 puntos, a modo de determinar el grado de acuerdo o desacuerdo de los encuestados respecto a las 
afirmaciones planteadas
La encuesta y las respuestas obtenidas fueron cargadas para su análisis en el programa estadístico SPSS versión 21. Para llevar 
a cabo el procesamiento de datos, se desarrolló un Análisis Factorial Exploratorio (AFE). La aplicación del AFE, como técnica 
estadística, posibilita comprobar hasta qué punto los ítems que conforman la encuesta representan a las dimensiones o 
constructos latentes de interés para la investigación (Mavrou, 2015). Cabe aclarar que al hablar de constructos latentes nos 
referimos a las dimensiones teóricas en las que se agrupan los diferentes ítems de la encuesta y que determinan los sentidos 
estudiados en el proyecto general. El descriptivo empleado para determinar la viabilidad del AFE es la medida de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Barlett, utilizando además, para esta investigación en particular, el método 
de componentes principales, mediante análisis de matriz de covarianzas de componentes rotados por varimax. Estos criterios, 
que deben ser especificados, permiten al programa presentar los resultados en una tabla de Ítems vs. Componentes. Las filas 
corresponden a los ítems, a los cuales el análisis asigna una determinada puntuación en función a su correspondencia a cada 
componente (columnas). Como criterio de exclusión, se consideran significativas todas aquellas puntuaciones superiores al 
valor absoluto de 0,30.

RESULTADOS:

El análisis factorial arrojó 6 categorías que se encontraban dentro de las previsiones teóricas consideradas al construir la 
encuesta utilizada. Se suprimieron al obtener dichos resultados los ítems que no presentaban valores adecuados definibles para 
un componente específico.
Se calculó previamente la medida de adecuación muestral KMO, obteniéndose un valor de .70 y el Test de Esfericidad de 
Barlett, que mostró un X2 = 3791,00; p = .000, lo que indicó que la matriz era factorizable.
En la siguiente tabla se presenta la Matriz de componentes rotados para los seis factores (categorías) obtenidos a partir de los 
resultados del AFE aplicado a la encuesta
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 Componente 

1 2 3 4 5 6 
1. Hoy en la escuela secundaria descubro quién soy y qué quiero 
para el futuro. 

.233  .476   .159 

2. La Escuela Secundaria es la mejor manera de hacer Amigos.   .159 .516 .151   
3. Sólo si voy a la Escuela Secundaria sabría cómo participar en 
grupos y asociaciones. 

-.135  .354 .446  .344 

4. Ir a la Escuela Secundaria no te prepara para continuar estudios 
superiores. 

-.228   -.176 .617  

5. Ir a la Escuela Secundaria me sirve para aprender a votar.   -.128 .579    
6. Hoy La Escuela Secundaria es una pérdida de tiempo.  .343 .226   .529  
7. Siembre han habido diferencias sociales y la Escuela 
Secundaria no puede hacer nada para cambiarlas. 

 .628 -.144    

8. Es importante terminar la Escuela Secundaria para conseguir 
trabajo. 

.384 -.153  .445  -.252 

9. Lo que aprendo en la Escuela no me sirve para nada.  .211    .724  
10. En la escuela siempre me aburro. .462 .161   .295 .231 
11. En la Escuela Secundaria de hoy se puede aprobar los 
exámenes sin aprender.  

.280 .257  .152 .161 .484 

12. Si pudiera elegir no ir a la escuela Secundaria, no iría.  .568  .148 -.313 .244 .119 
13. En la escuela Secundaria siempre hay un adulto que te escucha 
y acompaña. 

.145 .140 .135 .520 .316 -.154 

14. En la escuela Secundaria ser diferentes es una tragedia.  -.112 .619  .142 .111 .194 
 15. La escuela secundaria de antes era más exigente que la de 
ahora. 

  .109 .138  -.693 

16. Sólo si voy a la Escuela Secundaria aprendo a conocer mis 
derechos y obligaciones. 

.101 -.198 .428  -.182 .518 

17. Si la escuela secundaria no fuera obligatoria, igual asistiría.  .704      
18. Lo más importante de la Escuela Secundaria es aprobar los 
exámenes 

  .136 .658 -.156  

19. En la Escuela Secundaria de hoy no se aprende, se sobrevive.  .619 .258 -.300   
20. En la Escuela aprendo cómo estudiar.  .549  .324 .294   
21. La escuela Secundaria es una oportunidad para crecer y ser 
mejor. 

.309 .246 .508 .239 .295 -.149 

22. En la Actualidad no está muy claro para qué sirve la escuela 
secundaria. 

.104 .493 .234 -.296   

 Tabla 1. Tabla de componentes rotados aplicado a todos los ítems, Método de extracción: análisis de componentes 
principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. La rotación ha convergido en 11 iteraciones.

DISCUSIÓN:
Al realizar los diferentes ensayos del AFE se consideró justificable la exclusión de algunos ítems debido a: 1) obtuvieron 
puntuaciones ambiguas en varios componentes dificultando su categorización; 2) variaron de componente sin presentar 
tendencias definidas; 3) se encasillaron en categorías dentro de las cuáles el constructo teórico (sentido) predominante no era 
coherente a la finalidad del ítem. El AFE es una herramienta estadística que determina las categorías de ítems que presentaron 
relaciones cuantitativas entre sí más importantes. La misma ha verificado con pocas modificaciones, las previsiones realizadas 
a priori en relación a la existencia de sentidos o percepciones diferentes de los estudiantes en relación al “para que” de la escuela 
secundaria, vinculados al contexto social y a las características tanto etarias de los protagonistas como al formato actual de la 
escuela. En el siguiente cuadro se exponen la agrupación de ítems en relación a los factores hallados y la definición de las 
categorías teóricas de análisis correspondientes:
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Factor Ítems correspondiente a cada factor Categoría  teórica  
1 10. En la escuela siempre me aburro. 

12. Si pudiera elegir no ir a la escuela 
Secundaria, no iría. 
17.Si la escuela secundaria no fuera obligatoria 
igual asistiría. 
20.En la escuela aprendo como estudiar.  

“Destitución simbólica” de la escuela co mo 
productora de subjetividades: 
se señala la pérdida de la potencialidad de la 
escuela para instituir identidades y su caída 
como ilusión forjadora de un sujeto 
universal. 

2 7. Siembre han habido diferencias sociales y la 
Escuela Secundaria no puede hacer nada para 
cambiarlas.

 
14. En la escuela Secundaria ser diferentes es 
una tragedia.

 
19. En l a Escuela Secundaria de hoy no se 
aprende, se sobrevive.

 22. En la Actualidad no está muy claro para 
qué sirve la escuela secundaria.

 

Inclusión social  y educativa  “aparente”: las 
escuelas parecen constituirse como “sogas 
de auxilio”  que en el mejor de los casos 
brindan a los jóvenes asistencia y 
contención, pero no oportunidades reales de 
inclusión en la inscripción social

 

3
 

1. Hoy en la escuela secundaria descubro quién 
soy y qué quiero para el futuro.

 2. La Escuela Secundaria es la mejor manera 
de hacer Amigos.

 5. Ir a la Escuela Secundaria me sirve para 
aprender a votar.

 21. La escuela Secundaria es una oportunidad 
para crecer y ser mejor.

 

Escuela secundaria como espacio de 
socialización y formación de la ciudadanía : 
aun la escuela conserva su estatus de 
condición imprescindible de las sociedades 
modernas para que un individuo pueda 
participar plenamente de la vida social.

 

4

 

3.Solo si voy a la escuela secundaria sabría 
cómo participar en grupos y asociaciones.

 8. Es

 

importante terminar la Escuela 
Secundaria para conseguir trabajo.

 18. Lo más importante de la Escuela 
Secundaria es aprobar los exámenes

 

La escuela secundaria como tr ánsito 
obligado, pero necesario: aparece como 
"institución obligada", se 

 

constituye un 
medio para la adquisición de beneficios en 
el futuro.

 
5

 

4. Ir a la Escuela Secundaria no te prepara para 
continuar estudios superiores.

 
6. Hoy La Escuela Secundaria es una pérdida 
de tiempo.

 
9. Lo que aprendo en la Escuela no me sirve 
para nada.

 

Desencanto

 

de la promesa

 

de movilidad 
social ascendente: c uando por fin los 
sectores sociales más humildes lograron 
acceder a la escuela secundaria, está ya no 
garantizaba el ascenso social que la había 
consagrado.

 
6

 

11. En la Escuela Secundaria de hoy se puede 
aprobar los exámenes sin aprender.

 
15. La escuela secundaria de antes era más 
exigente que la de ahora.

 
16. Solo si voy a la escuela aprendo a conocer 
mis derechos y obligaciones

 

Identidad pedagógica originaria en cuestión: 
se percibe cierta “melancolía”

 

por lo que la 
escuela ya no es y por lo que aún no puede 
ser.

 

 

Tabla 2: Categorías de análisis de los sentidos que los estudiantes otorgan a la escuela secundaria.

CONCLUSIÓN:
El Análisis Factorial Exploratorio ha permitido categorizar los ítems de la encuesta en seis componentes principales que 
definirían los sentidos que los estudiantes asignan a su experiencia en el nivel medio de la escolarización obligatoria. Estos 
sentidos están vinculados a vivenciar la escuela no siempre como un espacio de aprendizaje, sino de socialización, de tránsito 
obligatorio, de contención, o como una alternativa para la movilidad social ascendente, entre otros. Actualmente se está 
realizando el análisis sobre las respuestas otorgadas por los docentes, datos que permitirán corroborar los resultados obtenidos. 
Los hallazgos alcanzados hasta el momento indican que existen relaciones latentes muy profundas y complejas que necesitan 
de un análisis teórico exhaustivo y de la profundización de la interpretación de los sentidos encontrados a través de otros 
instrumentos de corte cualitativo de mayor especificidad como por ejemplo entrevistas o grupos focales.

BIBLIOGRAFÍA:
FERNÁNDEZ MARÍN J. (2004) Manual de SPSS 11.5 para Windows (aplicado a las Ciencias de la Documentación). 
Universidad de Murcia. Facultad de Matemáticas. Departamento de Estadística e investigación Operativa.
LLORET-SEGURA, S., FERRERES-TRAVER, A., HERNÁNDEZ-BAEZA, A., & TOMÁS- El Análisis Factorial 
Exploratorio de los Ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. Análisis en Psicología vol. 30 n° 3. Murcia octubre. 
Madrid, España.
MAVROU, I. (2015). Análisis factorial exploratorio: cuestiones conceptuales y metodológicas. Revista Nebrija de 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, (19).



69

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

EXPERIENCIAS PAS
UN CAMINO DE ENCUENTRO DESDE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS
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INTRODUCCIÓN
La institución universitaria se encuentra indefectiblemente ligada al proceso de desarrollo de su comunidad. 
Ese proceso, puede configurarse, en referencia a sus componentes y relaciones, de diferentes maneras, al igual que la 
modalidad o el énfasis del rol que asuma la universidad dentro del mismo. 
Todo dependerá seguramente del orden emergente a partir de las diversas disputas en términos de poder, representaciones y 
praxis.
En ese marco, en el presente trabajo se postula al desarrollo como humano y a la universidad como uno de los motores de 
creación y fortalecimiento del capital social, en oportunidad de las funciones que les son propias.
La Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa es una de las Unidades 
Académicas que con la coordinación general de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires implementa las actividades correspondientes al Programa Nacional de Formación en Ética Para el Desarrollo Amartya 
Sen (PAS). 
El PAS se organiza como un dispositivo teórico y práctico que involucra la concreción por parte de los alumnos participantes de 
un proyecto social que suponga una respuesta desde las ciencias económicas y en términos de desarrollo local a algún desafío 
territorial. 
El presente trabajo propone explorar las experiencias PAS FAEN correspondientes a los años 2016 y 2017 desde la perspectiva 
de la construcción del capital social, con el objetivo de dar cuenta del proceso educativo en términos de promoción del capital 
mencionado.
La búsqueda se articula en torno a las transformaciones observadas a lo largo del trayecto formativo en alumnos y en los actores 
comunitarios, a las características de esas transformaciones, sus fines últimos, orígenes y dinamización. Todo esto con el 
propósito de interpelar sistemáticamente esta experiencia educativa, interpretarla y re-construirla teóricamente,  además de 
reunir elementos orientados a fortalecer su despliegue.

MATERIALES Y MÉTODOS
A fin de la obtención de evidencias se utilizó la observación participante de índole natural e individual. 
El objeto observado estuvo configurado por el grupo de alumnos participantes en las ediciones 2016 y 2017 del PAS FAEN y 
por los actores comunitarios involucrados en los proyectos sociales materializados durante los años 2016 y 2017.
El contenido de la observación estuvo dado por el comportamiento y las opiniones del grupo de alumnos participantes en las 
ediciones 2016 y 2017 del PAS FAEN y de los actores comunitarios involucrados en los proyectos sociales materializados 
durante los años 2016 y 2017.
A los fines de la presente investigación se adhirió a las definiciones más sencillas y generalizadas de los términos 
comportamiento y opiniones. Se entendió entonces, por comportamiento a la forma de proceder de las personas en relación a 
distintos estímulos recibidos. Se consideró opinión a toda idea, juicio o concepto que una persona tiene sobre algo o alguien.
Los hechos se observaron en las clases de abordaje teórico correspondientes a la primera etapa del dispositivo pedagógico y en 
las actividades generadas en el marco de cada proyecto social.
Se empleó la observación de tipo participante de índole natural en tanto quien la realizó desempeñaba asimismo,  el rol de 
tutora del Programa PAS FAEN.
Una vez recolectados los datos se procedió al análisis cualitativo de los mismos.

RESULTADOS
En un estadio inicial del PAS la tendencia comportamental de los alumnos participantes se orientó claramente al 
individualismo. Las opiniones sobre cuestiones individuales y colectivas se caracterizaron en general por su carga de egoísmo, 
incomprensión de lo diverso, enfoque meritocrático e interpretación del desarrollo con énfasis en su dimensión económica y 
ortodoxa. Considerando de manera complementaria los aspectos propios del aprendizaje, se pudo constatar conocimientos 
previos en nivel de contenidos y un incipiente desarrollo de las capacidades intelectuales de orden superior.
Avanzada la primera etapa del trayecto formativo el comportamiento de los alumnos mostró que paulatinamente dejaron de ser 
una suma de individualidades y comenzaron a formar parte de un proyecto colectivo con objetivos y valores comunes. Las 
opiniones sobre cuestiones individuales y colectivas mostraron mayor empatía, apertura hacia lo diverso y una interpretación 
del desarrollo que se abre a su dimensión humana. Asimismo otorgaron a los contenidos abordados en el  PAS un carácter 
disruptivo dentro de la formación académica de cada uno.

Al iniciar la segunda etapa de las actividades se pudo constatar al equipo internamente más integrado mediante vínculos de 

solidaridad, confianza y respeto. 
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Las opiniones sobre cuestiones individuales y colectivas evidenciaron una mayor comprensión de la desigualdad y de la 
pobreza en clave de ampliación de derechos. El mayor obstáculo se presentó a la hora de pensar un proyecto social con la mente 
habituada excluyentemente a delinear proyectos de inversión. Otro escollo estuvo dado por la tendencia inicial a diseñar el 
proyecto social como un dispositivo de laboratorio sin la necesaria concertación con los actores sociales.
Avanzada esta instancia, el comportamiento de los integrantes de los equipos PAS FAEN comenzó a evidenciar mayor empatía 
y solidaridad hacia el otro que es distinto a mí y sus opiniones comenzaron a incluir categorías tales como libertad, felicidad, 
dignidad, oportunidad, bienestar, participación, concertación y compromiso social. Asimismo, en términos de aprendizaje los 
alumnos lograron un mayor despliegue y dinamización de las capacidades intelectuales de orden superior. Por otra parte, se 
hizo evidente también una mayor comprensión de las implicancias de las actividades relativas a la extensión universitaria.
El proceso descripto continúa actualmente durante el año académico 2018 reconfigurado en un  proyecto de extensión. Este 
nuevo espacio fue conformado por interés e inquietud de los integrantes del equipo PAS FAEN y la gestión del proyecto avanza 
en clave de cooperación, confianza, construcción colectiva, concertación, solidaridad, perseverancia y compromiso social 
(profesional y cívico). Esta continuidad permitió percibir la consolidación de los integrantes del equipo PAS FAEN en términos 
profesionales, así como nuevamente una cierta permeabilidad a emitir juicios superficiales.
Girando ahora la mirada hacia quienes participaron en las actividades propuestas en el marco de los proyectos sociales 
descriptos, el aspecto a destacar sería la profundización de la participación de los mismos y de la interacción generada a medida 
que avanzaban las actividades. Asimismo, las expresiones se mantuvieron en torno al valor instrumental del contenido 
aportado, a la satisfacción (en términos de sentimiento) por el acercamiento de la universidad y fundamentalmente a la 
necesidad de sostener esa cercanía.

CONCLUSIÓN
Al examinar el trayecto formativo completo se pudieron constatar claras transformaciones tanto en el comportamiento 
individual y colectivo de los integrantes de los equipos PAS FAEN como en sus opiniones. Tales cambios dan cuenta de la 
adquisición de herramientas culturales necesarias para cuestionar un cierto sentido común caracterizado por la hegemonía de 
ideas y valores neoliberales.
Esas herramientas habrían abierto las puertas a una mejor comprensión de las complejas relaciones entre las distintas 
configuraciones del poder formal y real y sus consecuencias en la concreta realidad individual y social. 
Asociado a lo anterior, quedó en evidencia, una mayor empatía hacia las personas de diferentes sectores con derechos 
vulnerados y un sentido de compromiso suficiente como para ensayar la gestión de una respuesta colectiva, participativa y 
concertada  que se oriente a mejorar la calidad de vida de las mismas. Asimismo en ese contacto con la comunidad los alumnos 
lograron descubrir y otorgar un nuevo sentido de índole social al conocimiento adquirido en la universidad.
En relación a las personas que participaron en las actividades sociales, aparentemente quedó establecido un puente de 
acercamiento entre la comunidad y la universidad como ámbito otrora simbólicamente distante. En términos de 
representaciones la universidad se convirtió así en un espacio cercano e inclusivo. Asimismo, cabe señalar que sumado al 
conocimiento adquirido,  estos mismos actores parecen haberse llevado también,  la satisfacción de sentirse incluidos, 
respetados y escuchados.
Estos hechos ubicarían a la institución universitaria ocupando otro rol fundamental de creación y fortalecimiento del capital 
social, en oportunidad de las funciones que les son propias en el ámbito de las ciencias económicas y  dentro de la lógica del 
desarrollo humano, toda vez que tiene la potencialidad suficiente como para habilitar canales de comunicación y espacios de 
actividad comunitaria conjunta y para formar a los estudiantes con la disposición y las herramientas necesarias para tales 
vinculaciones, siempre con miras al bienestar social.
La relevancia de lo descripto radica en las bondades que tiene para el desarrollo social e institucional, promover la 
reconfiguración de las relaciones institucionales y comunitarias en torno a la confianza, cooperación y compromiso social.
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MODALIZACIÓN Y REDES SOCIALES: USOS DE “LUEGO” EN EL 
ESPAÑOL REGIONAL
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INTRODUCCIÓN
 Este trabajoaborda el análisis de la expresión luego, considerada desde los estudios gramaticales como una palabra léxica. Sin 

embargo, si se tiene en cuenta el español regional, sus usos y significados exceden los matices y funciones propuestas por la 
gramática tradicional. A través de esta investigación se busca indagar los usos escasamente investigados de luego en esta 
variedad del español, atribuida al contacto lingüístico entre el guaraní y el español (Granda, 1994).

DESARROLLO
La forma luego ha sido categorizada como adverbio (Giammatteo y Albano, 2009) y como conjunción (Gili Gaya, 1980). Estos 
usos se manifiestan en (1) y (2)
(1) Luego iré a comprar las mercaderías.
(2) El jugador obtiene ganancias luego las gasta.
Obsérvese que en su función como adverbio, luego no manifiesta categorías morfológicas flexionales, tampoco establece 
concordancia con las construcciones a las que modifica, además no presenta restricciones posicionales (iré luego a comprar 
las mercaderías, iré a comprar las mercaderías luego). Por el contrario, en su uso como conjunción no puede desplazarse, ya 
que tiene una posición fija entre los constituyentes que une.
En la variedad del español en contacto con el guaraní, se observa el uso extendido de luego. Desde la lingüística de contacto, se 
ha argumentado que luego es un calco semántico de la partícula guaraní voí, que presenta dos significados uno temporal 
'pronto, temprano' y otro asertivo 'por supuesto, claro' (Penner, 2012).
En (3) y (4) luego no funciona como modificador adverbial del predicado con sentido temporal, ni tampoco como conjunción, 
ya que no indica la posterioridad de los eventos ni vincula dos constituyentes. De hecho, en ninguno de los casos esta expresión 
admite la paráfrasis con el adverbio después, ni con la conjunción por lo tanto.
(3) De mi nunca luego nadie se va a enamorar porque no sé ser pesada ni bandida... 
(4) Mi abuela es nomas luego la mejor!! El amor de mi vida!
En (3) luego refuerza la afirmación del hablante respecto de que nadie se va a enamorar de él/ella, es decir intensifica la 
negación planteada por el adverbio nunca. Este uso también se evidencia en (4), dado que la expresión utilizada para enfatizar 
la afirmación del hablante. 
La hipótesis que orienta este trabajo es que luego en el español regional ha desarrollado un significado modal, en tanto que 
expresa la subjetividad del hablante. Teniendo en cuenta a Kovacci, (1992) se puede considerar a luego como un marcador de 
modalidad intelectual, dado que se relaciona con el conocimiento acerca de los hechos o estados de cosas. Además, cumple con 
los componentes de la modalidad: la actitud adoptada con respecto al dictum y la indicación de la presencia del hablante como 
tal.
 En (3) y (4) se evidencia que la actitud del hablante con respecto a la proposición es aseverativa, puesto que la presenta como un 
hecho real y verdadero. También en estos enunciados se visualiza la implicancia de la responsabilidad del hablante acerca de lo 
manifestado. Esto puede cotejarse a partir de rasgos gramaticales como el uso del modo verbal indicativo y, además mediante 
enfatizadores en este caso el uso del lexema luego que refuerza el valor aseverativo de la proposición.  
En relación a la posición que ocupa esta forma, se observa que con esta función modal siempre adopta una posición pospuesta a 
la construcción que enfatiza, es decir que en su uso como modalizador podría presentar restricciones posicionales.
El trabajo se basa en un corpus de datos recogidos de la red social Twitter. Este tipo de datos interaccionales se caracterizan por 
ser producidos en una comunicación mediatizada, en un registro escrito que presenta rasgos de la oralidad (Estrada y Benito, 
2014). 
Se implementó el uso de la aplicación TweetDeck para recoger datos de la red social Twitter. Esta herramienta permite acceder 
al perfil de los usuarios, buscar ejemplos mediante palabras clave, y además delimitar geográficamente la búsqueda, que a los 
fines del presente trabajo se circunscribió a publicaciones procedentes de la provincia de Formosa. 
Al seleccionar esta red social se han considerado las limitaciones de este tipo de datos, tales como la mutabilidad e inestabilidad 
(Estrada y Benito, 2014), por esta razón y a fin de garantizar la accesibilidad y permanencia de los mismos se ha conformado 
una base de metadatos con capturas de imagen de cada publicación. Esto permite guardar la información relacionada a la fecha 
y hora, el link y la ubicación. 
De este modo, se conformó un corpus que fue sistematizado a través de una planilla Excel en la que se volcó información 
referida a: 1) la posición en la cláusula, 2) su función como modificador de un sintagma o una cláusula (función extraoracional), 
3) su carácter de adverbio, 4) de conjunción, 5) su valor como intensificador, 6) otros usos aún no identificado en los análisis 
previos. 
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CONCLUSIONES
 Este trabajo constituye una primera aproximación al estudio del lexema luego. Del análisis de los datos presentados se 
desprende que en la variedad del español regional de Formosa, los usos innovadores de la forma luego se relacionan con una 
función modal, en tanto que codifica un grado mayor certeza del hablante respecto al contenido proposicional de su enunciado. 
Nuestro estudio se propone profundizar en el análisis de esta forma, a partir de un corpus obtenido de la red social Twitter, 
representativo de una variedad poco considerada en los estudios dialectológicos de lingüística hispánica. Este tipo de dato, 
procedente de interacciones mediatizadas supone un desafío para la investigación lingüística actual.
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PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN DEL CONTADOR
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INTRODUCCIÓN 
El Análisis Matemático genera, construye y desarrolla, los procesos cognitivos de razonamiento, conteo, clasificación, 
seriación, análisis, síntesis,etc. que han dado lugar a un cuerpo de conocimientos que sirven para resolver los problemas en el 
contexto económico. Se destaca estos aportes en el  trabajo de Claudio Salas y Nora Gatica  docentes  de  Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Económico de la UNSL  [1], en cambio Luz Amparo Valencia Lemos [2] evidencian solo la importancia 
de la lectura en la formación de los profesionales de la contaduría pública. También, es importante destacar, a Eliseo Ramírez 
Rincón [3]en su documento donde  realiza el mismo análisis respecto a los aportes del cálculo en la formación de las 
competencias propias de un Cantador Público.
En lo que se refiere a las competencias, existe una infinidad de conceptos definidos por diversos autores, se hace referencia en 
este documento la que establece Ignacio Gómez Roldan [4] en su trabajo: “ es la actuación idónea que emerge de una tarea 
concreta, en un contexto, con sentido, donde hay conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una 
situación determinada, de manera suficientemente flexible como proporcionar soluciones variadas y pertinentes”. En el mismo 
el autor sita otras definiciones muy interesantes y adecuadas.
En el desarrollo de las distintas habilidades propias de la matemática como aporte a las competencias se expone en cada caso en 
que consiste, los procesos y las actividades que se realizan durante  la enseñanza del analisis en la cursada del segundo año de la 
carrera de contador. Además se presenta un ejemplo de algunos ejercicios o actividades que se realizaron en las clases.

DESARROLLO
En la enseñanza no solo requiere transmitir contenidos, sino que pretende desarrollar en los alumnos las capacidades necesarias 
para un buen desempeño como profesionales. Para ello es necesario enseñar en el Analisis Matemático los procesos que los 
lleve a desarrollar las habilidades que el futuro contador requiere para ser competentes, es decir, capaces de desempeñarse en su 
profesión; según Seltzer [4]. 
Estos procesos que se desarrollaron durante un cuatrimestre, se encuentra estrechamente  relacionada con la contaduría y son 
inherentes a la enseñanza y al aprendizaje del Analisis Matemático. Por lo tanto esta asignatura: 
· Enseña a pensar y a deducir. Esta habilidad se observa al plantear las preguntas características del analisis (punto de 

equilibrio, razón de rotación de inventarios, aplicación de máximos y mínimos, área entre curvas, excedente de los 
consumidores y de los productores,...); reconocer el tipo de respuestas que las matemáticas ofrecen para estas preguntas; 
distinguir entre diferentes tipos de proposiciones (definiciones, teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos, condicionales); 
entender, manipular el rango y los límites de ciertos conceptos del cálculo diferencial e integral, ver figura 1..

· Enseña a comunicar y transmitir. Favorece y contribuye en la capacidad de expresarse y de transmitir, tanto en forma 
oral como escrita, sobre asuntos con contenido matemático y de entender las aseveraciones, orales y escritas, de los demás 
sobre los mismos temas que requieran de conceptos matemáticos y de su lenguaje simbólico. 

· Permite modelar situaciones del contexto económico. La asignatura permite estructurar la situación que se va a 
moldear; traducir una “realidad” a una estructura del analisis matemático. Es trabajar con un modelo matemático; luego 
validar el modelo; reflexionar, analizar y plantear críticas a un modelo y sus resultados; comunicarse eficazmente sobre el 
modelo y sus resultados (incluyendo las limitaciones que pueden tener estos últimos); monitorear y controlar el proceso de 
modelado. 
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Figura 1.Excedente del productor y consumidor

· Enseña a plantear y resolver problemas. La resolución de problemas inicia desde la lectura y la interpretación de la 
situación, para luego plantear, formular, definir y resolver diferentes tipos de problemas (sobre todo económicas) que 
requieran del analisis matemático.

· Favorece la representación. Las representaciones de objetos y situacionesmatemáticas permite codificar y 
decodificar, traducir, Interpretar e identificar informaciones (datos e incógnitas)  y las interrelaciones entre ellas. También 
permite escoger entre diferentes formas de representación, de acuerdo con la situación y el propósito particulares (gráficas, 
tablas, expresiones algebraicas, etc.).

Figura 2. Puntos máximos y mínimos

· Enseña a utilizar el lenguaje simbólico y formal. En el analisis matemático (dando continuidad a lo iniciado en la 
asignatura Algebra) se decodifica e interpreta el lenguaje formal y simbólico, y a entender su relación con el lenguaje 
coloquial. Para ello se realiza la traducción del lenguaje natural al lenguaje Simbólico o formal, manipular proposiciones y 
expresiones que contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, resolver ecuaciones y realizar operaciones.

· Enseña a Utilizar las herramientas de las TICs. En la asignatura se da a conocer, en primer lugar, los softwares 
matemáticos disponibles (ejemplo: Geogebra, Graphic) y que los alumnos sean capaz de utilizar esas ayudas y herramientas 
que facilitan la actividad del Analisis Matemático. Además comprender las limitaciones de estas ayudas y herramientas. Ver 
figura 3.
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Figura 3. Uso de Geogebra

CONCLUSIÓN
Se evidencia que el desarrollo de las habilidades matemáticas en el Analisis Matemático proporciona al alumno de la carrera de 
contador público un sinnúmero de herramientas que aportan a las competencias profesionales del futuro contador. Resolver un 
problema propio del contador, modelarlo, comunicar una posible solución, argumentar los resultados hallados, predecir y 
anticipar eventos propios de una empresa, conjeturar resultados, etc. estos procesos y otros deben ser habilidades de un 
contador.
Estos procesos  permiten desarrollar otras alternativas transdisciplinarias, de articulación con otras asignaturas del plan de 
estudio de la carrera, de  investigación y  generación de competencias cognitivas amplias necesarias para un buen desempeño 
profesional.
Conscientes de que no son suficientes estos aportes, es imprescindible transitar otras dimensiones para el logro de un 
profesional competente.
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EL IMAGINARIO REALISTA EN LOS TEXTOS NARRATIVOS DE CLAUDIA 
PIÑEIRO, ALEJANDRA ZINA Y SELVA ALMADA

CONTE, Ricardo; VAN BREDAM, Orlando

INTRODUCCIÓN
Docentes del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades (que nos encontramos trabajando en cátedras como 
Introducción a la Literatura, Teoría y Crítica Literarias y Literatura Iberoamericana), alumnos de los cursos superiores y 
egresados de esa carrera docente decidimos dialogar con la narrativa nacional para ocupar un espacio entre las investigaciones 
en ciencias sociales e incursionar en las producciones artísticas de tres escritoras actuales: Claudia Piñeiro, Alejandra Zina y 
Selva Almada. Tenemos la intención de conocerlas, a ellas y a sus obras, presentarlas formalmente a otras personas interesadas 
en la literatura en el ámbito académico en que nos desempeñamos y, de ser posible, instalarlas en el canon literario de las 
asignaturas que se ocupan de la enseñanza de la literatura y procuran el fomento o la promoción del hábito de la lectura y la 
comprensión lectora. Las autoras son actuales y conocidas en el sistema literario nacional y sus obras tienen amplia difusión 
editorial dentro y fuera del país, y un importante público lector que se muestra fiel y siempre ansioso de novedades en sus 
producciones, pero no son muchos los estudios que se han realizado de sus textos y menos del imaginario realista presente en 
ellos. Por eso nos interesa el campo de estudio que ofrecen (sus novelas y cuentos) para investigaciones formales y las 
posibilidades de vincular los mundos ficticios (mundos de naturaleza diversa, mundos del adentro, hacia el interior de los 
relatos) presentes en ellos con el contexto de producción o creación o referencia (zonas que corresponden a “el mundo del 
afuera como un lugar productivo para el desarrollo de un proyecto novelístico”).
No es nuestra intención confrontar las obras que se estudiarán con las producidas por varones, sino obtener una aproximación al 
imaginario de cada una de las autoras, identificar-observar-describir temas, ideologemas y/o tópicos y, de ser posible, 
relacionar aquellas cuestiones comunes que pudieren existir entre sus escritos y los escritos de cada una con la tradición 
literaria en pos de esclarecimientos y/o descubrimientos, para llegar a conclusiones válidas sobre el imaginario reaalista.
Nuestro proyecto de investigación ha sido acreditado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de 
Formosa e incorporado al Programa de Incentivos (Proyecto 54 / H 136) por la Disposición N° 025/2018- SCyT.

MATERIALES Y MÉTODOS
Utilizamos en este trabajo, de enfoque básicamente descriptivista, metodologías cualitativas basadas fundamentalmente en la 
lectura y el análisis de textos teóricos y literarios. En los análisis de los hechos literarios el enfoque es normativista (basado en 
teorías literarias de uso corriente en nuestro ámbito laboral: formalismo, estructuralismo, narratología, hermenéutica, 
sociología de la literatura, estética de la recepción). En una primera etapa:

i. diseñamos el plan necesario para racionalizar y guiar la investigación;

ii. buscamos y seleccionamos textos y autores que contribuyan con la definición del marco teórico; 

iii. buscamos, leemos y seleccionamos obras narrativas que conformarán el corpus de estudio en este trabajo;

iv. identificamos claramente los textos narrativos de interés, 

v. los analizamos a la luz de distintas perspectivas teóricas, 

vi. describimos sus características a través de categorías que señalen el imaginario realista presente en ellos y los 

confrontaremos para llegar a conclusiones válidas.

Después, en etapas posteriores:

vii. entrevistaremos a Claudia Piñeiro, Alejandra Zina y Selva Almada y en sus expresiones alrededor de sus poéticas 

intentaremos advertir coincidencias o disidencias; esas coincidencias o disidencias, a su vez, confrontaremos con las 

conclusiones parciales del grupo de investigación (obtenidas después del análisis de sus obras);

viii. triangularemos los datos conseguidos y formularemos conclusiones finales válidas de manera colectiva, en sesiones 

de trabajo grupal regido por el debate, sobre los hallazgos ocurridos durante la indagación;

ix. formularemos un texto que contenga y justifique esas conclusiones.

RESULTADOS
Hemos alcanzado las primeras metas fijadas para la primera etapa (primer año de ejecución de la investigación) y nos 
encontramos en la lectura indicial y crítica de las obras narrativas de las autoras que son objeto de estudio. En ocasiones, 
realizamos análisis inmanentes de los textos leídos.
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CONCLUSIÓN
Estamos trabajando con textos teóricos y narrativos que, en algunos casos, no son fáciles de conseguir, principalmente por los 
elevados costos. Así, los volúmenes existentes pasan de mano en mano en un proceso que seguramente insumirá más tiempo 
del esperado para las lecturas y los análisis. De todas maneras, cada intercambio entre los integrantes del grupo, alrededor de 
tópicos y enfoques pertinentes, es constructivo y enriquecedor. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA Y EL PODER POLÍTICO 
EN FORMOSA ENTRE 1900 Y 1955

ROJAS, María José
Universidad Nacional de Formosa-  Facultad de Humanidades ( majorojasw@gmail.com )

INTRODUCCIÓN:
Las condiciones en que se erigieron los cimientos de la futura ciudad de Formosa estaban demarcadas por las determinaciones 
que el gobierno nacional imponía a los Territorios Nacionales. La sanidad no fue un aspecto que quedaría al margen de ésta 
situación. Hacia 1888 se nombra la primera Comisión de Higiene del Territorio formoseño.( CASALS, F. 1923, Formosa, 
desde el candil 1879 hasta el alumbrado público con lámparas de candencia al vacio, Buenos Aires, Ed. La Estrella).
La medicina como ciencia diplomada llega a la Villa Formosa con los primeros pobladores hacia fines del siglo XIX.  Pero este 
proceso sucede en un contexto en que la figura del profesional de la salud debía ganar lugar en el imaginario de toda una 
sociedad en la cual aún persistían vestigios de prácticas curativas basadas en la medicina natural o determinada por los 
denominados curanderos y en donde los químicos farmacéuticos gozaban de un prestigio y posición destacada dentro de una 
sociedad en la que sus intereses corporativos chocaban con una realidad muy compleja. ( GONZALEZ LEANDRI, R. ,2012, 
Itinerarios de la profesión médica y sus saberes del Estado.Buenos Aires 1850-1910. en  Los Saberes del Estado, Ben Plotkin, 
Mariano y Zimmermann, Eduardo Comp., Buenos Aires, Edhasa,). Es allí cuando la formación diplomada de los médicos 
vendría a salvaguardar esas distancias e intentar buscar soluciones a las problemáticas que la sociedad formoseña padecía.
Es por ello que mi avance de trabajo de investigación centrará su análisis en la aparición en escena de los primeros médicos 
diplomados de la ciudad de Formosa, la manera en que la profesión fue construyéndose y consolidándose en medio de las 
relaciones  sociales y de poder que la ubicaron en el seno del poder político.
Entre los objetivos que me he planteado para el desarrollo del trabajo puedo destacar la necesidad de identificar y profundizar el 
conocimiento sobre el cuerpo de profesionales que se desempeñaron en el área de la salud en Formosa durante la primera mitad 
del siglo XX. También conocer sobre el proceso de construcción de la profesión, los lugares de formación así como las áreas de 
la ciencia en que predominaba la especialización.
Otro de los ejes en el que se centrará la investigación será la relación establecida entre los profesionales médicos y otros 
personajes de gran popularidad como los curanderos, e integrantes del clero, sacerdotes y monjas. Éstas relaciones 
determinarán el lugar y la relevancia que adquirieron en el seno de la sociedad formoseña, así como el análisis de la 
sacralización del poder de curar o sanar.
De manera transversal analizaré la relación de los profesionales de la salud con el poder político. Me centraré en dilucidar los 
cargos públicos a los que éstos accedían y la forma en que éstos incidían en sus actividades. Además intentaré reconocer las 
labores que desempeñaron y las contribuciones que realizaron a la consolidación de la salud como cosa estatal.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de investigación tendrá una metodología mixta, a través de la cual intentaré establecer un diálogo entre la escasa 
documentación y bibliografía existente en torno a ésta temática en la ciudad de Formosa, así como datos obtenidos a través de 
censos y estadísticas realizadas por el Estado Nacional en el Territorio Nacional de Formosa durante el período analizado. 
Para el desarrollo de mi investigación realizaré el reconocimiento de la documentación existente en diversos reservorios de la 
capital de la provincia de Formosa, entre los que se encuentran el Museo Histórico Regional, Juan Pablo Duffard, el Archivos 
Histórico de la Provincia de Formosa, así como la consulta de diversos archivos privados provistos por descendientes de 
médicos y personajes relevantes para el análisis de la temática. También visitaré los diversos nosocomios y clínicas que aún 
perviven en el tiempo y que vieron sus comienzos durante el período que analizo. Con respecto a las fuentes se tendrán cuenta 
todos aquellos vestigios que quedaron de las primeras prácticas médicas en Formosa, documentos oficiales, correspondencia 
privada y pública, libros de actas de instituciones, periódicos, actas municipales, entrevistas, fotografías, y bibliografía 
referente a la temática específica.
En relación a los depositarios que contienen información del Estado Nacional haré hincapié en las fuentes y documentos 
existentes en el Archivo General de la Nación, con sus informes sobre el Territorio Nacional de Formosa así como las memorias 
de los gobernadores, leyes y decretos nacionales. También trabajaré con las fuentes encontradas en el Instituto Emilio 
Ravignani en relación al tema analizado y la bibliografía desarrollada en torno a la temática en las diferentes regiones del país. 

RESULTADOS
Con éste trabajo se pretenderá aportar al conocimiento de la génesis de la profesión médica en la ciudad de Formosa, analizar 
los condicionantes del contexto de principios de siglo XX que determinaron el surgimiento de varias generaciones de médicos 
que desempeñaron diversos cargos públicos y de poder político. Intentaré abrir nuevos interrogantes sobre el entramado de las 
relaciones sociales y de poder, así como la consolidación de grupos o partidos políticos que sirvieron de contención para el 
desarrollo del accionar de éstos personajes de la sanidad.
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CONCLUSIÓN
El trabajo concluirá con el intento de desenmarañar cuestiones relacionadas al poder político local como reflejo de la cuestión 
política partidaria nacional. Establecer las relaciones entre los médicos y el partido Radical. Determinar la relación entre los 
organismos nacionales y las instituciones del Territorio Nacional de Formosa así como el asistencialismo y la intervención 
Nacional. 
El abordaje de ésta temática constituye una necesidad de abordar temas que no han sido analizados en profundidad en relación 
al Territorio Nacional de Formosa.
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MIGRACION PARAGUAYA HACIA FORMOSA A MEDIADOS DEL XX
ROSSI, Paulo Nahuel

Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Humanidades. 
Paulorossi94@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: 

La provincia de Formosa a pesar de ser un espacio joven en referencia a la historia Argentina, la influencia de Paraguay es muy 
fuerte y caracteriza a la idiosincrasia de la población, latente en sus costumbres e incluso en uso del lenguaje que entre mezcla el 
guaraní y el español.

Los datos históricos más antiguos a los que podemos recurrir para apreciar este hecho son las Fichas Censales que fueron 

redactadas en el marco del segundo censo de la de la República Argentina, llevado a cabo el 10 de mayo de 1895, nos muestra 

una radiografía de la población formoseña. La población paraguaya representaba el 36,6% de la población que ya vivía y se 

había asentado en la región. Esto no es un dato menor ni debe de ser tomado a la ligera puesto que si lo vemos en perspectiva 

sobre la llegada y existencia de otros tipos de inmigrantes extranjeros, los de origen paraguayo representan el 72,5% de la 

población extranjera. Por debajo de este dato estadístico encontramos a la comunidad italiana, cuya presencia representaba un 

4% de la población total. Esta presencia continuará siendo visible y audible en el siguiente siglo. Sin embargo la presencia 

Paraguaya iría en franco aumento según nos debela el Censo de 1914 la población nacida en Paraguay llegaba al 38,1%. Y para 

1947 llegaron a representar el 33,1% de la población extranjera en Formosa. El objetivo tasado para este proyecto está en dale 

voz a estas estadísticas, poder entrevistar y rememorar con ellos la realidad del Paraguay de 1947, así como también la Formosa 

de ese momento. Se trata de poder utilizar ese marco referencial bibliográfico tan amplio, y poder contrastarlo con sus 

testimonios, con sus propias voces que narran un pasado que como a muchos formoseños, nos es propio, puesto que al ser hijos 

o nietos de estos inmigrantes, su historia, esa historia nos interpela en el momento a la cual queremos comprender nuestro 

propio presente.

DESARROLLO: La historia de la República del Paraguay desde 1900 hasta 1954 estuvo marcado por una serie de 
inestabilidades en el orden social- político y consecuentemente económico. Conflictos internacionales como la guerra entre 
Paraguay y Bolivia (1932-1935) y las diferentes pugnas políticas serán el sello más característico de este periodo. 
Pero el hecho más resaltante del Paraguay de posguerra será la denominada “Revolución del 47”, que fue un conflicto armado 
acontecido entre el 7 de marzo y 20 de agosto de 1947 liderado por dos partidos políticos, aquello que componían el “partido 
colorado” y los que integraban el “partido liberal”. Cada uno buscaba reforzar su posición apoyándose en sectores del ejército, 
sin descontar tampoco las actividades desplegadas por los otros partidos políticos, con el mismo fin, llegar al poder y 
mantenerse hay. A pesar de su espontaneidad, la disputa socavó de tal manera a la sociedad paraguaya que genero una profunda 
crisis institucional, que consecutivamente se trasladaría a la órbita social, civil y económica, que no se limitó a encontrar su 
finalización una vez solucionado el levantamiento rebelde.
Ante el quiebre de la cotidianidad, y una clara supresión de las garantías personales, se gestaron olas de violencia y abusos 
indiscriminados en planos hasta entonces no conocidos por el pueblo paraguayo, hablamos en este punto de la polarización 
partidista, que al algunos casos separo incluso el propio seno familiar.
En busca de mejores opciones de vida y de propia seguridad se gestó en este momento una gran ola migratoria que tenía como 
un punto de enclave (temporal y/o permanente) a la ciudad de Formosa. 
Es así como muchas personas llegaron a la región instalándose con el tiempo para en muchos casos no regresar a su país natal. 
Otros por su parte, usaron a la actual provincia de Formosa como un punto de hospedaje más del tipo temporal puesto de una 
vez cesado los conflictos regresaron a su patria.

Una amplia mayoría de los inmigrantes eran de clase social baja, asociados a trabajos campesinos, y tuvo como eje a las 

actividades relacionadas con la producción de algodón y las necesidades de mano de obra estacional. Es por medio de 

entrevistas del tipo semidirigido que se pretende obtener los testimonios (en Formosa) de lo que vivieron, como lo sintieron y 

porque se decidieron en dejar su país, así como en el momento de llevar a cabo las entrevistas en el Paraguay nos centraremos en 

comprender porque una vez halla en Formosa, porque se deciden volver a su país.

CONCLUSIÓN: El uso recurrente de las prácticas culturales paraguayas en esta provincia de Formosa se dan por diversos 
motivos, uno de ellos es la proximidad existente entre los dos países, y más si se habla de zona de frontera como es el caso de 
Formosa-Alberdi,  sin embargo uno de los más importantes está caracterizado por la inmigración de la población paraguaya 
hacia Formosa, y su asentamiento.
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Si se analiza en desplazamiento migratorio paraguayo en lo que va de la primera mitad del siglo XX resulta evidente 
comprender que estas fueron intensificadas a raíz de que el Paraguay sufrió una serie de inestabilidades. Una es de carácter 
externo marcada por la guerra con su vecino país Bolivia. Y otra es de carácter interno, en donde se daban desencuentros entre 
connacionales e inestabilidades políticas, aquí el hecho más representativo es la “revolución del 47”, una lucha cívico-militar 
entre los propios paraguayos. Estas situaciones motivaron que miles de paraguayos emigraran de su país.

La actual Provincia de Formosa era una buena opción que tenían estas personas al salir de su país, al encontrarse esta ciudad en 

una región de frontera, les permitía volver a su país de forma más habitual.

Muchos de los asentados, con un buen prospecto de vida, deciden quedase en estas tierras, en cambio otros una vez acabado los 

enfrentamientos partidistas, se regresaron a su país. Es por eso que encontramos casos en que algunas familias se pueden 

fácilmente hallar una parte dispersas en Formosa y otra en Paraguay. Pero por qué algunos de deciden volver y otros no, 

constituye el núcleo de este proyecto, puesto que es tan amplio el abanico de explicaciones que podemos hallar, pues esa 

decisión dependió siempre de cada persona.
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PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES ACERCA DE LA ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA EN ESCUELAS 

SECUNDARIAS DE FORMOSA
SAUCOD, Marili Elizabeth; MEZA, Eduardo Daniel

 Estudiante de la Licenciatura en Psicopedagogía, FH-UNaF- Becaria EVC convocatoria 2017. E-
mail: saucodmarili@gmail.com
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INTRODUCCIÓN:
En nuestro país, la universalización de la educación secundaria ha planteado desafíos inéditos que pusieron en crisis el modelo 
selectivo que caracterizó a la matriz originaria del nivel. El mandato de inclusión, entendido como la oportunidad de garantizar 
el derecho a una educación de calidad para todos/as los/as adolescentes y jóvenes, y sostenido por fuertes cambios en el sistema 
disciplinario y los regímenes de asistencia para favorecer las trayectorias educativas, coloca a los profesores de educación 
secundaria frente a la exigencia de modificar las formas de enseñanza y de evaluación que formaban parte del transcurrir 
cotidiano de las aulas.
En este sentido, tanto los discursos normativos del sistema educativo como los debates académicos coinciden en señalar 
alternativas superadoras de la enseñanza como transmisión de contenidos predeterminados y de la evaluación como 
reproducción literal de lo transmitido. Para el caso de la enseñanza de Historia, los debates didácticos actuales plantean que esta 
disciplina escolar no puede concebirse como un cuerpo de conocimientos acabados derivados de las investigaciones 
historiográficas, sino como una aproximación a un conocimiento en permanente construcción. Aprender Historia en la escuela 
secundaria implicaría convertir el aula como un laboratorio de análisis social, donde se enseñe a pensar históricamente 
mediante la formulación de hipótesis, la clasificación de fuentes históricas, el análisis de tales fuentes y su credibilidad, la 
comprensión de causalidades y la elaboración de explicaciones históricas. Todo ello con el propósito de promover en los y las 
estudiantes un pensamiento crítico sobre el presente, lo que supone una reflexión sobre el conjunto de la sociedad en tiempos 
pasados, a los fines de enseñar a comprender los recorridos y causas que explican los fenómenos históricos (Prats, 2010).
Por todo lo expuesto nos preguntamos de qué forma, en los contextos actuales, los profesores de Historia plantean las 
actividades de aprendizaje y qué tipo de experiencias proponen para lograr que los y las adolescentes se conviertan en 
partícipes de procesos de comprensión y elaboración de un pensamiento histórico. A los fines del presente artículo, nos 
planteamos dos objetivos: i-Analizar propuestas de enseñanza y evaluación de la asignatura Historia que registran las carpetas 
de alumnos de tercer y cuarto año de una escuela secundaria de la ciudad de Formosa; ii-Identificar valoraciones y 
percepciones de los adolescentes frente a las propuestas de enseñanza y modalidades de evaluación de la asignatura Historia.

METODOLOGÍA:
El estudio se aborda desde un enfoque cualitativo, en dos escuelas de nivel secundario de la Ciudad de Formosa. Tales 
instituciones se encuentran ubicadas en contextos correspondientes a poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad. 
Hasta el momento se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a estudiantes de nivel secundario de una de las escuelas en la 
cual se desarrolla el estudio: tres estudiantes de 3er año del ciclo básico y dos estudiantes del 4to año del ciclo orientado. De la 
misma manera, se realizó la observación y análisis de carpetas de clases de Historia de tales adolescentes.

RESULTADOS:
Los ejes centrales sobre los que estuvieron centradas las entrevistas realizadas a los y las adolescentes hacen referencia a, por 
un lado, las percepciones que ellos sostienen sobre lo que les ofrece la escuela secundaria y, por otro lado, sus percepciones 
acerca de la enseñanza y evaluación de la asignatura Historia. En relación con lo que la escuela secundaria les ofrece, los 
estudiantes señalaron las oportunidades y carencias de la misma, así como el sentido de asistir a este nivel educativo. De la 
misma manera, se hizo principal hincapié en la indagación de las representaciones que los y las adolescentes tienen sobre las 
clases de Historia, el valor que atribuyen al estudio de la asignatura, las actividades que más les agradaron, y lo que consideran 
sus aprendizajes más sustantivos.
En las entrevistas realizadas, los y las estudiantes reconocen el valor de la asignatura Historia, aunque le atribuyen un sentido 
meramente utilitario: “Lo que estudiamos en esta asignatura nos va a servir para el futuro, para la facultad, depende de la 
carrera que siga. Todavía no se para qué se enseña Historia en la escuela secundaria”; “esto puede servirme para la 
universidad”; “aprender Historia me sirve para conocer cómo era antes, para buscar información sobre los hechos antiguos” 
(fragmentos de entrevistas a estudiantes de 3er año). “La Historia nos sirve simplemente para saber lo que pasó hace tantos 
años”; “...nos sirve para saber lo que pasó hace mucho tiempo y para conocer cómo era antes. Las comparaciones entre antes 
y la actualidad” (fragmentos de entrevistas a estudiantes de 4to año). Solo una de las estudiantes, que cursa el 3er año, entiende 
la asignatura como una oportunidad para la comprensión del mundo y de la sociedad en la que vive: “Lo que aprendí 
estudiando estos temas fue el gran cambio político, económico y social que se ha ido produciendo en cada época. También 
cómo eran tratados los hombres y las mujeres, qué papel cumplía cada uno en la sociedad.” 



83

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

Por otro lado, los alumnos y las alumnas del ciclo orientado valoran las explicaciones de la docente, así como también el 
tratamiento de ciertos temas de interés como la problemática de género en la Historia. Por su parte, los estudiantes del ciclo 
básico también destacan el valor de las explicaciones del profesor, pero, sin embargo, uno de ellos señala la necesidad de 
contar con actividades de índole más participativa: “Las clases son poco interesantes porque nos dicen lo que pasó en la 
historia hace varios años atrás y cómo fue cambiando el mundo, pero no me agradan tanto porque el profesor nos dicta 
mucho”. Tanto en los discursos de los y las adolescentes, como en las actividades que registran las carpetas, se evidencia el 
valor que se otorga a los relatos de hechos pasados como “la revolución Industrial”; “la Revolución Rusa”, entre otros. La 
acumulación de textos y relatos históricos en las carpetas, así como la presencia de cuestionarios que recuperan 
información de esos textos, demuestran el estudio del cuerpo teórico de la disciplina, dejando de lado un abordaje que 
ubique a los estudiantes como pequeños historiadores. También las actividades de evaluación del P.A.I.R. en ambos cursos 
aparecen con predominio de consignas centradas en describir acontecimientos históricos a partir de fuentes textuales.
 

DISCUSIÓN
Si bien los y las estudiantes valoran las clases de Historia en función de los espacios de explicación que ofrecen los docentes y el 
conocimiento sobre los hechos del pasado, no aparecen en sus discursos ni en las actividades que registran sus carpetas 
procesos de indagación, de exploración y contraste con diversas fuentes de investigaciones historiográficas que permitan 
pensar a los adolescentes como investigadores activos de los significados construidos en torno a los fenómenos históricos. En 
este sentido, se evidencia a la Historia como un cuerpo acabado de conocimientos y con un carácter descriptivo de 
acontecimientos del pasado, tal como lo destaca Carretero (2002) al señalar las tradiciones en la enseñanza de la Historia.
Tales prácticas docentes reflejadas en los discursos de los y las adolescentes y en las carpetas de clases, podrían deberse a las 
tradiciones heredadas de la formación del profesorado, en las cuales tienen predominancia el carácter academicista y técnico-
racional de la enseñanza. En este sentido, tal como afirma Claudia Romero (2013), en la educación secundaria sigue presente el 
mandato fundacional donde cobraba mayor valor la transmisión de los conocimientos disciplinares acabados y donde se 
entendía la evaluación como la reproducción de tales conocimientos. De la misma manera, los resabios del mandato 
fundacional de la educación secundaria se evidencian en el sentido utilitario que los y las adolescentes asignan a la escuela 
secundaria: la predominancia del valor de lo aprendido para la universidad, lejos de pensarlo en su sentido para la vida en los 
contextos actuales.

CONCLUSIONES 
El mandato fundacional con el cual surge la educación secundaria sigue presente en los escenarios actuales. Esto se evidencia 
en el valor utilitario que los adolescentes atribuyen al estudio de la asignatura Historia: “para ir a la universidad”; “para saber lo 
que pasó”. Las propuestas de enseñanza que registran las carpetas dan muestras de que existen prácticas arraigadas en relación 
con las modalidades de enseñanza y evaluación que caracterizó a la disciplina, las cuales se encuentran alejadas del sentido de 
exploración, análisis y discusión que sugieren los debates didácticos actuales. Lejos de responsabilizar a los docentes, esto nos 
invita a pensar que las prácticas de enseñanza conservan el sello de la “identidad pedagógica originaria” del nivel (Cresta, 
2013). Un abordaje de la enseñanza en contextos situados requiere el desarrollo de competencias investigativas y reflexivas 
que deberían estar presentes en la formación inicial y en la formación docente continua.
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA LOCAL-REGIONAL EN FORMOSA A 
PARTIR DE LAS FUENTES DOCUMENTALES

Las Misiones Franciscanas  en Formosa LAISHI-TACAAGLE
DALDOVO, Mónica; SALDARINI, Griselda; BOGADO, Maria Alicia

INTRODUCCION
Este trabajo, forma parte en un   Proyecto de Investigación, que se denomina “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°132/17- Código 54/H de la Secretaria de Ciencia y Técnica (SeCyT) de la Universidad 
Nacional de Formosa.
El análisis  se aborda desde la Historia  Regional y Local, dentro de un espacio más amplio, posibilitando que durante la 
formación en la carrera del profesorado en Historia los estudiantes puedan  relacionar y analizar los procesos de enseñanza-
aprendizajes de cada cátedra, sobre todo, la Historia Regional y Local. Se pretende a través del   trabajo desde  la Didáctica 
Especial y  las Prácticas profesionales, fusionar los contenidos de carácter pedagógicos -didácticos y disciplinares 
visibilizando estrategias para lograr una construcción integral durante el trayecto de formación académica.  
  Proponemos seleccionar fuentes documentales regionales, y plantear su aplicación didáctica, de forma que los estudiantes del 
profesorado en Historia se enfrenten a cuestionamientos que los lleve a revisar  el análisis de estas temáticas, teniendo en 
cuenta  el escaso material bibliográfico.  
En el trabajo de investigación nos focalizaremos en el  uso de las fuentes primarias relacionadas a la Historia Regional y Local 
como un recurso fundamental para los futuros profesores en Historia  y su aplicación áulica.
 Las fuentes que serán utilizadas estarán relacionadas o comprenderán los periodos de 1884- 1955 en el ámbito del territorio 
formoseño abarcando los hitos fundamentales o procesos históricos  del desarrollo y evolución de la Historia formoseña. En 
este caso nos centraremos en la recopilación de fuentes sobre las misiones franciscanas de Laishi y Tacaagle y los aportes a la 
estructuración poblacional del territorio formoseño.

MATERIALES Y METODOS.
A partir de la lectura de fuentes documentales regionales, locales y nacionales halladas en la biblioteca de la  Sociedad 
Española, el archivo histórico y distintas bibliografías específicas, como también fotografías del contexto local, regional y 
nacional.
En una primera selección del material documental a disposición, se individualizaron las siguientes fuentes primarias a trabajar 
correspondientes a la etapa fundacional de Formosa (1879-1895) y territoriana en relación a la llegada y ocupación de las 
misiones franciscanas en Laishi y Tacaagle:

Ø Decreto de fundación de las Misiones y reducciones de indios del año 1900.

Ø Testimonio del padre Bollini que estuvo entre los años 1927 y 1931 en misión Laishi y entre 1931 a 1970 en 

la misión Tacaagle, foja 66, folio 8.

Ø Testimonios del Padre Juliani (censos, conformación de la población)
Se realizó, el análisis crítico de esas fuentes documentales y el cruce de las mismas con material bibliográfico de autores 
Locales, Regionales y Nacionales:
La investigación se abordó siguiendo métodos y técnicas de carácter historiográfico, de corte cualitativo que permitió el 
análisis del discurso historiográfico de las fuentes documentales seleccionadas.

RESULTADOS Y DISCUSION
La  indagación nos ha permitido obtener fuentes  situadas en lugares de memoria de la ciudad de Formosa (Archivo Histórico, 
Museo, Sociedad Española) de la ciudad de Formosa y lugares de memoria correspondientes a   las   localidades donde se 
ubicaron las Misiones. 
A partir de ello se prepararon propuestas didácticas para abordar  la enseñanza y el aprendizaje de la Historia Regional y Local 
permitiendo al estudiante universitario, futuro practicante y profesor, adquirir elementos y recursos didácticos  para ser 
utilizados en las aulas.
Del análisis de las fuentes seleccionadas los estudiantes lograron identificar las siguientes cuestiones explicativas sobre el 
aporte de las Misiones Franciscanas en Laishi y Tacaagle durante los periodos analizados desde el proceso fundacional de la 
Ciudad de Formosa como capital de la Gobernación del Chaco, primero, y luego como Territorio Nacional de Formosa 
representada en la siguiente tabla:
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FUENTES DOCUMENTALES 
SELECCIONADAS 

PROBLEMÁTICA HISTORICA ABORDADA  

Ley Nacional N°1532/1884 Nueva división político territorial de Argentina y la 

creación del Territorio Nacional de Formosa  

 Decreto de  fundación de las Misiones y 
reducciones de indios del año 1900 

Causas de la llegada y ocupación de las Misiones 
Franciscanas en la etapa Territoriana  

Testimonios d el padre Aldo Bollini  (que 
permaneció Tres años en Laishi 1927-1931 y desde 
1931 a 1970 en Tac aagle) 

Características de su obra y relación con los pueblos 
aborígenes, relaciones  de trabajo. Primeros 
pobladores 

Testimonios del Padre Juliani (censos, 
conformación de la población). Década de 1930 

 Tratados, distribución  de tierras, fundación de la 
Misión en Laishi 1891  con 32 leguas se entrega a 
concesión. 

 

Los cursantes de la cátedra Didáctica Especial de la Historia, experimentaron la proximidad con las fuentes primarias y 
bibliográficas específicas a las problemáticas históricas locales-regionales de posible utilización en la práctica docente.
A partir de la información lograda se elaboraron las propuestas didácticas para el abordaje de los temas específicos de la 
Historia Regional y Local en las aulas. 
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LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA. UNA 
COMPARACIÓN ENTRE LOS CENSOS DE 2001 Y 2010
SAPKUS, Sergio; ; ; KAZMER, JavierMACHUCA, Darío PAREDES, Jorge

UNaF, Facultad de Humanidades. sosapkus@yahoo.com.ar

RESUMEN

El presente trabajo analiza los cambios acaecidos en la estructura ocupacional de la provincia de Formosa en la primera década 
del siglo XXI. Para ello se toman como indicador la información suministrada por los Censos de Población de 2001 y 2010. 
Planteamos como hipótesis la continuidad de la tendencia operada en períodos intercensales anteriores en cuanto a la caída de 
la importancia de la población agrícola, aunque combinada con una recuperación del empleo, y una consolidación del sector 
terciario.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo presenta los avances de la investigación llevada a cabo en el marco del proyecto 54/FH 131: 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. En esta  ponencia analizamos la estructura ocupacional de la provincia. Como 
hipótesis planteamos la continuidad de la tendencia operada desde los noventa en cuanto a la caída de la importancia de la 
población agrícola, aunque combinada con una recuperación del empleo y una consolidación del sector terciario.

DESARROLLO

Tomamos como fuente de información  dos Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC):

-2001

-2010

De estos Censos tomamos en cuenta la información relevada sobre las características económicas de la población censada. 
Específicamente, se toman en cuenta tres dimensiones de análisis: la división de la población ocupada según rama de actividad; 
la división de la población ocupada según categoría ocupacional, y la división de la población económicamente activada según 
condición de actividad.

CONCLUSIONES

Los resultados nos muestran una continuidad de la caída relativa de la población ocupada en la rama de actividad agrícola, 
aunque con una recuperación del número de empleos absoluto. Esto se suma a la consolidación de la preponderancia del sector 
terciario. Se nota una recuperación notable del empleo y una caída del desempleo.
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REVISITANDO LA DEMOGRAFÍA PARAGUAY 
PREVIA A LA GUERRA CONTRA LA TRIPLE ALIANZA

TELESCA, Ignacio
Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje, Territorio y Sociedad (INILSyT), Facultad de 

Humanidades, UNaF; CONICET

RESUMEN: El siguiente trabajo quiere presentar una discusión sobre la población paraguaya antes de la Guerra contra la 
Triple Alianza (1864-1870). Mucha discusión se ha generado a partir de la carencia de fuentes, por un lado, y la propaganda 
oficial por parte del estado lopista por la cual el Paraguay en 1857 contaba con una población de1.300.000 personas. La 
presentación parte de ver los datos con los que contamos, tanto censales como testimoniales para luego procurar métodos 
demográficos para establecer una posible población para 1864. Se utilizará la documentación del Archivo Nacional de 
Asunción, del Archivo de la Arquidiócesis de Asunción, la bibliografía contemporánea a la época y la bibliografía actual.

INTRODUCCIÓN: Comprender la población que poseía el Paraguay previamente a la guerra que enfrentó al Paraguay 
contra la Triple Alianza conformada por Argentina, Brasil y Uruguay es fundamental para saber cuántas personas fallecieron 
como causa de la guerra. Todos sabemos que hubo una gran debacle demográfica, pero ¿cómo cuantificar dicha disminución? 
Hay que tener datos demográficos para antes y después de la contienda, si bien hay para 1870/71 carecemos de datos para 1864. 
Pero también es clave esta comprensión demográfica para entender a la sociedad Paraguay que enfrentó/padeció la guerra: sólo 
de esta forma podremos evaluar la producción agrícola, el alcance de la alfabetización, o la composición étnica de la población. 
A continuación, veremos las posibilidades con que contamos para atisbar un número que refleje la población en Paraguay para 
1864.

DESARROLLO: Alfred du Graty, belga de nacimiento, llegó a Sud América formando parte de la delegación consular 
belga en Río de Janeiro. De allí pasó a la Confederación Argentina y se puso a las órdenes del general Justo José de Urquiza y 
lucho contra el gobernador Juan Manuel de Rosas. Permaneció en territorio de la Confederación ocupando diversos cargos, 
militares, parlamentarios y científicos. Publicó en 1858 La Confederación Argentina en París informando al público europeo 
sobre la situación argentina. Antes de marcharse de regreso a su país natal pasó por el Paraguay y en menos de medio año 
recorrió su geografía. Al llegar a Bélgica publicó otra obra, La república del Paraguay, dando a conocer las posibilidades de 
inversión y radiación en estas tierras no muy conocidas en el viejo continente. Esta obra es central para nuestro tema porque 
entre las páginas 132 y 133 transcribe un censo realizado en 1857, dividiendo en 25 departamentos el cual arroja una población 
total de 1.337.439 personas.

Este dato, escrito en un libro de circulación internacional y amparado en un censo nacional, fue utilizados ampliamente por el 
resto de los autores e incluso se sigue difundiendo en nuestros días. Sin embargo, ese censo nunca existió. No existe ningún 
documento en el Archivo Nacional de Asunción que indique la realización de dicho censo. Si lo inventó Du Graty o le 
informaron incorrectamente puede ser un tema de especulación que excede nuestro objetivo, pero es importante indicar que a 
poblaciones como Villa del Pilar le adjudicaba 160.411 personas y a Misiones 180.304. Esos departamentos eran la puerta de 
entrada al Paraguay, por lo cual es de suponer que el régimen de Carlos Antonio López quería dar una imagen de super 
población, por lo cual sería muy difícil atravesar el territorio con fines bélicos. Por otro lado, tampoco se tenía una idea clara de 
la población existente en el país. En los archivos ingleses, el Public Record Office de Londres, se pueden leer sendos informes 
de 1843 y 1855 en donde se indica, en el primero, que la población en 1843 era de 800.000 habitantes, y que, en el segundo, en 
1855 sólo 600.000. Y los testimonios podrían aumentarse. Es decir, la información dada por Du Graty tampoco podía ser 
contrastada con otra fuente más fidedigna.

Con lo que contamos en el último siglo previo a la guerra es con diversos censos realizado por autoridades religiosas o civiles. 
En primer lugar, el Censo de 1761 realizado por el obispo Manuel Antonio de la Torre que arrojaba un total de 85.088 personas 
donde el 62% era indígena y vivía en los Pueblos de Indios. Luego el del gobernador Melo de Portugal de 1782 donde la 
población había ascendido hasta la cifra de 96.564. Diecisiete años después, en 1799, otro gobernador, Lázaro de Ribera, 
realiza un nuevo censo donde el número de habitantes llega a 108.070. lo que cambia respecto al primer censo es que en los dos 
últimos, y tras la expulsión de los jesuitas en 1767, la población mayoritaria es ahora la considerada jurídicamente como 
española. La población indígena en 1799 apenas alcanza el 30%. El crecimiento poblacional entre 1761 y 1799 fue de un 0,63% 
anual, pero se distingue un aumento en el último período. Mientras que de 1761 a 1782 el crecimiento fue de 0,6, de 1782 a 1799 
fue de 0,66.

Tenemos que esperar 47 años para tener un nuevo censo, mandado a confeccionar por el presidente Carlos Antonio López. 

Dos investigadores Williams (1976) y Kegler de Galeano (1976) realizaron un estudio pormenorizado de este censo de 

forma separada y obtuvieron un resultado de 238.862, Williams, y 233.394, Kegler. 
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La diferencia se debe a que no es encontraron todos los censos de cada localidad y Williams completó con otros registros. 
Igualmente, este censo posee ciertas dificultades: falta censo de población indígena en algunos Pueblos de Indios (como 
Santiago), respecto a Villa Rica no está clara su población total y para ciertas localidades aparecen distintas localidades como 
Santo Tomás, Ñuaty, Yariguaa, Costa de Pirayú, etc. Sin embargo, suponiendo que todas estas dificultades fueran ciertas la 
población no hubiese pasado los 260.000 habitantes. Lo que es importante rescatar es que desde 1799 a 1846 la población 
creció a un ritmo de 1,7% anual. A una tasa del 1,7% anual la población alcanzaría en 1864 las 325.000 personas, pero vemos 
que la tasa de crecimiento va en aumento, por lo que sería mayor la tasa de crecimiento para estos últimos 20 años, con un 
crecimiento, entonces, del 2% se llegaría a las 342.000 personas, siempre tomando la cifra de 238.862 para 1846 (para variarla 
hay que tomarse el trabajo de Kegler y Williams). 

Pero existen dos maneras de poder aprehender este crecimiento poblacional. Una es a través de las tablas de liños que 
comenzaron a publicarse a partir de 1863, donde se incluía el número de casas que existían. Si comparamos ese número de 
casas con el que figuraba en el censo de 1846 podemos evaluar el crecimiento. Por ejemplo, en Hiaty tenía en 1846 581 casas 
mientras que, en 1864, 747. Este aumento de 166 casas (28,6%) representa un crecimiento de 1,4% anual.

Este método también acarrea problemas. En primer lugar, no todas las familias cultivaban (caso Asunción), luego, ¿la idea de 
'casa' era igual en el Censo que en la Tabla de liños? Y finalmente, no siempre queda claro que estemos comparando iguales 
localidades (Ejemplo: Capiatá: en 1846 contaba con 2.320 casas mientras que en la tabla de liños de 1864 nos da 348 casas). En 
conclusión, la suma de casas no nos da el total de familias existentes en el Paraguay; sin embargo, ayuda para una composición 
general.

Otro sistema que se puede utilizar es el de contabilizar los bautismos y las defunciones en un determinado año. Lo hemos 
realizado para Villa Rica para los años 1848, 1853 y 1858 y nos da un crecimiento de 1,4% anual. El problema en este caso es 
que necesitaríamos que estas fuentes estuvieran completas para la mayoría de las localidades, y no es el caso.

Podemos concluir entonces, que los dos casos tomados al azar coinciden en una tasa de crecimiento -mínima- del 1,4% anual. 
Igualmente, por las dificultades señaladas no pueden considerarse como definitivas. Hay que continuar estudiando casos 
pormenorizadamente, y cuántos más, mejor. Como hipótesis de trabajo planteamos que la población del Paraguay de 1864 no 
pudo haber superado los 400.000 habitantes (tasa del 2,5%) ni menor de 350.000 (tasa del 1,7%)
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TRABAJO, CAMBIO DE RESIDENCIA E IMPACTO EN LA MOVILIDAD 
COTIDIANA, B° LA NUEVA FORMOSA

TOKARCHUK SCHELOVER, Danice Anahy
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, del Gobierno de la Provincia de 

Formosa. E-MAIL: danicetokarchuk@gmail.com
INTRODUCCIÓN:
La presente investigación forma parte del trabajo de tesis de la Licenciatura en Geografía. Tiene como propósito investigar el 
impacto que tuvieron los habitantes del barrio La Nueva Formosa a partir del cambio de residencia en la movilidad cotidiana 
por motivos de trabajo desde el año 2012 al año 2017, específicamente estudiar los lugares de trabajo hacia donde se dirigen las 
personas y a partir de éstos analizar la distancia que realizan desde su nuevo lugar de residencia hasta su lugar de trabajo. Al 
llevarse a cabo un cambio de domicilio en la residencia por parte de las personas, esta movilidad cotidiana se modifica, 
generando un impacto en la dinámica urbana y social ya sea positiva o negativamente. 
Guasch  y Cebollada (2009, p. 194) definen a la movilidad cotidiana como “la suma de los desplazamientos que realiza la 
población en forma recurrente para acceder a bienes y servicios en un territorio determinado, se materializa desde distintos 
campos, los más reconocidos son la Geografía de la Población y de los Transportes, pero también desde la Geografía Urbana 
y Cultural y la Nuevas Geografías.”
Una de las actividades primordiales que se da en la ciudad es la actividad laboral, la cual es indispensable para las personas, 
implicando una necesidad de desplazamiento debido a la separación del lugar de trabajo y el lugar de residencia, estos 
desplazamientos afectarán por tanto a las personas ocupadas, a excepción de aquéllas que trabajan en su propio domicilio. 
Las políticas de vivienda social si bien han dado soluciones al déficit habitacional, han ocasionados territorios urbanos 
dispersos y alejados del centro urbano de la ciudad, lo que provoca problemas en la movilidad de las personas a la hora de 
trasladarse desde su casa al trabajo. Esta movilidad cotidiana es un fenómeno muy complejo que cada vez está más presente en 
los estudios geográficos, desde avances conceptuales, contribuciones metodológicas y casos de estudio, los cuales son 
relativamente recientes.

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 los lugares de trabajo, 
distancias y medios de movilidad 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. La vía de 
acceso principal (único ingreso asfaltado) y la más utilizada por los habitantes del barrio, debido a que se encuentra asfaltada es 
la Avenida Néstor Kirchner (Continuación de la González Lelong). Para poder acceder al barrio se construyó un puente sobre el 
riacho el Pucú, el mismo se encuentra ubicado a 1km del Barrio La Nueva Formosa. 

Figura 1: Localización del Barrio La Nueva Formosa

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro
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La movilidad de los trabajadores se relaciona con la distribución de los trabajos en la ciudad. Los trabajadores del barrio la 
Nueva Formosa se trasladan hacia diferentes barrios de la ciudad, muchos de ellos coinciden con los barrios donde se 
encontraban viviendo antes de cambiarse de residencia. Para poder analizar la distancia, se realizó una sectorización de la 
ciudad teniendo en cuenta la distancia de los distintos barrios respecto al barrio La Nueva Formosa. Para esto, se dividió a la 
ciudad en cinco anillos como se puede observar a continuación.

Plano 2: Anillos de la ciudad de Formosa 

Fuente: Elaboración propia
El anillo 1 corresponde a aquellos barrios que se encuentran próximos a La Nueva Formosa, una distancia de 4 o menos 
kilómetros, en este anillo se encuentran barrios como La Alborada, 12 de Octubre, Liborsi, Illía Incone, Irigoyen, 17 de 
Octubre, Parque Industrial, entre otros. En el anillo 2 se encuentran los barrios que se hallan a una distancia de 4 a 6 
kilómetros, como ser Barrio La Pilar, Obrero, Mariano Moreno, Guadalupe, Covifol, Parque Urbano, entre otros. El anillo 
3 corresponde a aquellos barrios que se encuentran de 6 a 8 kilómetros del Barrio La Nueva Formosa, corresponden a este 
anillo los siguientes barrios: La Paz, 2 de Abril, San Antonio, Vial, San Juan Bautista, San Pedro, Santa Rosa, 
Independencia, San Francisco, otros. En el anillo 4 se tomaron aquellos barrios que se hallan a una distancia de 8 a 10 
kilómetros, se encuentran barrios como San Martín, San Miguel, Militar, El resguardo, Fleming, Lote 4, Emilio Tomás, 
Don Bosco, Facundo Quiroga, Villa Lourdes, entre otros. Por último, el anillo 5 corresponde a los barrios que se 
encuentran a una distancia de 10 o más kilómetros del Barrio La Nueva Formosa, dentro de este anillo se encuentran 
barrios como Namqom, Eva Perón, 8 de Marzo, República Argentina, entre otros. 
Del total de los encuestados (211), 160 personas se encontraban ocupadas, de éstas 128 personas (80%) se dirigen a los 
distintos anillos de la ciudad, 3 personas (2%) trabajan fuera de la ciudad de Formosa,  22 personas (14%) no tienen un 
lugar de trabajo fijo ya que realizan actividades de construcción, son electricistas, comerciantes, taxistas, etc. y 7 personas 
(4%) trabajan en su domicilio, lo cual no requiere movilizarse para ir a trabajar. Si se tiene en cuenta el número de personas 
que se dirigen a los distintos anillos, más de la mitad de los encuestados, específicamente 54% de los trabajadores se 
desplazan hasta los distintos barrios del anillo 4, realizando 8 a 10 kilómetros, es decir, un total de aproximadamente 20 
kilómetros todos los días solo para ir a trabajar. Un 16% se desplaza cotidianamente hacia el anillo 1, realizando 4 
kilómetros o menos, un 13% hacia el anillo 2, un 11% se moviliza hacia el anillo 3 y por último, un 6% de los encuestados 
realiza su recorrido hacia el anillo 5 de la ciudad, haciendo un total de aproximadamente 25 o más kilómetros todos los 
días.
A partir del cambio de residencia, se modificó la distancia que deben realizar los trabajadores del Barrio la Nueva Formosa 
todos los días para ir a trabajar comparando con la distancia que realizaban desde su antigua residencia.  Más de la mitad de 
los encuestados  deben realizar un recorrido mayor a 20 cuadras desde su nueva residencia, siendo que antes el recorrido 
era menor, ya que un gran porcentaje vivía en zonas cercanas a su trabajo. Solo 59 personas manifestaron que el recorrido 
que realizaban antes  era  mayor a 20 cuadras pero menor que el que realizan actualmente o el mismo que antes pero que  
igualmente tardan más tiempo ya que los viajes se realizan en horas pico, ocasionando saturación en el sistema de 
transporte, fuertes congestionamientos viales ya que el barrio solo tiene una única vía de entrada y salida asfaltada, 
provocando de esta manera un mayor consumo de tiempo.



91

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

CONCLUSIÓN
Al cambiarse de residencia, un gran porcentaje de los trabajadores del Barrio la Nueva Formosa realizan un mayor recorrido 
para ir a trabajar, lo que implica un mayor tiempo, siendo uno de los problemas principales ya que el tiempo es un recurso 
escaso para todos y disminuir el consumo del mismo al mínimo posible siempre es el objetivo final para que quienes se 
desplazan puedan usarlo también en la realización de otras actividades. El gran desarrollo de la ciudad de Formosa acarrea 
grandes impactos en las condiciones de movilidad de las personas, la más significativa, sin duda, es la ubicación de las personas 
en relación a su trabajo. El cambio de residencia generó un gran impacto en la movilidad de los habitantes ya que deben realizar  
un mayor recorrido para ir a trabajar, lo cual implica un mayor consumo de tiempo y por lo tanto mayor gasto económico.
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EL FONDO “NILDA FANDOS”. ARCHIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA POLÍTICA CULTURAL ORIGINARIA EN FORMOSA

TORINA Analía
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa

Email: anatorina@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Este trabajo esboza ideas preliminares sobre el material archivístico resguardado en el, recientemente creado, Fondo “Nilda 
Fandos”. Además de la conservación de dicho Fondo como un importante reservorio referido a políticas culturales, como el 
desarrollo de la artesanía de los pueblos originarios de Formosa, también se pone en valor la importancia histórica de la 
documentación, no solamente para esclarecer la génesis de esas políticas, sino además, para dar cuenta de continuidades, 
pausas o abandono de determinados programas de desarrollo cultural.

MATERIALES Y MÉTODOS
El profesor Norberto Fandos donó al Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio (INILSyT)  material 
archivístico referido a artesanía aborigen del país, que es un reservorio material en sí mismo, y que perteneció a su hermana 
Nilda Fandos, quien falleciera a principios del año en curso. Nilda fue profesora en Historia y Geografía, formada en la 
provincia de Santa Fe. Se dedicó a la arqueología, lo que la condujo a trabajar en la región con varios antropólogos e 
investigadores destacados, que llegaban a la Formosa interesados por el estudio de las culturas aborígenes. Esta dedicación le 
permitió capacitarse  en Europa y América Latina, a la vez que establecer contacto con otras personas, organismos e 
instituciones abocadas al mismo interés.
El conjunto de archivos es sobre proyectos y planificaciones de política cultural, que se desarrollaron en la provincia entre 1973 
a 1990 y es específico sobre  artesanías originarias qom, pilagá y wichí. El denominado Fondo “Nilda Fandos” se compone de 
bibliografías, documentos, informes, censos, expedientes judiciales, fotografías, diapositivas y casetes compactos que 
registran todo el accionar de la Profesora Fandos, tanto en la labor etnográfica, como en del desarrollo de los proyectos y 
muestras artesanales en diferentes provincias del país. En ese sentido, las fuentes a las que se acceden, poseen un valor 
sustancial y aportan al análisis de las culturas originarias de Formosa. 
En una primera instancia, en los métodos de trabajo, se prevé la organización y clasificación del archivo por tipo de contenido, 
según la función y el uso, y pueden clasificarse en archivo activo, semiactivo o permanente. En el primer caso, se trata de 
información conservada pero que es consultada permanentemente. Tal es el caso de los archivos de gestión. El archivo 
semiactivo, también denominado intermedio, es aquel que se constituye por documentos que ya cumplieron su trámite pero que 
por razones legales, fiscales o administrativas aún siguen vigentes y son consultados con menor frecuencia. Mientras que, el 
archivo permanente, contiene la información vital de un organismo u organización y es la que va conformando su historia. Esos 
datos llegan a ser útiles para la ciencia, la historia o la cultura de una sociedad.
Después de la organización y clasificación del material, se realizará un inventario de cada uno de los documentos, para luego. 
digitalizarlos mediante el escaneo de los documentos o a través de la fotografía. El INILSyT es el espacio de conservación 
física de estos archivos y cuenta con las herramientas básicas para la labor de conservación, lo que posibilita no exponer la 
documentación a agentes naturales externos que los puedan deteriorar. Una vez inventariado y ordenado el material, se espera 
facilitar su acceso al público (investigadores académicos, docentes, becarios/as), para promover y enriquecer trabajos de 
investigación científica.

RESULTADOS
Dado que este es un trazado preliminar de la conservación y preservación de archivos, los resultados son pasibles de influencia 
de nuevas incorporaciones metodológicas durante el proceso metodológico descrito. 

DISCUSIÓN O CONCLUSIÓN
El trabajo de la profesora Fandos en el ámbito de la política cultural sobre artesanía aborigen inició en 1973, y cobraron fuerza a 
partir de 1976. Podría decirse que sus deseos se plasmaron en los trabajos de capacitación, perfeccionamiento y 
comercialización de las artesanías aborígenes: tejidos, cestería, cerámica, objetos de madera, entre otros. Su idea, como ella 
misma lo manifestaba, era la de “promover el trabajo artesanal sin perder de vista lo cultural” y, en esa línea, su colaboración en 
programas de esta índole, fueron pioneros ya que crearon las bases para la creación del Instituto de Artesanía Aborigen de 
Formosa (IPA), durante la última dictadura militar. La finalidad del Instituto era lograr la “integración” de los pueblos 
aborígenes mediante la comercialización de sus producciones. Esa institución se transformó, posteriormente, en el Instituto de 
Comunidades Aborígenes (ICA), al sancionarse la Ley Integral del Aborigen N° 426, en 1984. De este Instituto pasó a depender 
todo lo referido a elaboración, comercialización y capacitación sobre las artesanías aborígenes. En virtud de lo expuesto, en el 
trabajo sistematizado de la profesora Fandos, encontramos un antecedente clave para conocer sobre proyecciones y prácticas 
culturales que posibilitaron cierta visibilización de los pueblos aborígenes, en un contexto en el que las manifestaciones 
culturales originarias no estaban en la centralidad de las políticas sociales. 
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Las documentaciones, entonces, forman parte privilegiada e importante de la historia de las comunidades indígenas de los 
últimos cincuenta años, a la vez que ilumina el proceso de institucionalización del trabajo artesanal originario, no solamente en 
Formosa, sino en el resto del país, por los vínculos y redes establecidos con otras parcialidades afectadas por el mismo interés. 
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EL IMAGINARIO FANTÁSTICO EN LOS TEXTOS NARRATIVOS DE ANA 
MARÍA SHUA

TORRES, Laura Ester; HAUFF, Humberto
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa; lauratorres83@yahoo.com.ar

INFORME
Pertenecemos a un subgrupo de investigación dentro del proyecto denominado El imaginario fantástico en los textos 
narrativos de Samantha Schweblin, Ana María Shua y Liliana Bodoc, acreditado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad Nacional de Formosa e incorporado al Programa de Incentivos (Proyecto 54 / H 136) por la Disposición N° 
025/2018- SCyT.
Indagamos las narraciones de Ana María Shua con el objeto de: 

a. conocer en profundidad los rasgos fantásticos que (ya) advertimos en sus relatos mediante un abordaje esencialmente 

temático, y 

b. buscar conexiones entre los temas descubiertos y otros de la tradición literaria (intertextos) o provistos por el contexto 

de producción de la obra. 
Atentos a las afirmaciones de Irène Bessière relacionadas con marcos referenciales socioculturales (teológicos, esotéricos, 
filosóficos o psicopatológicos) en los relatos fantásticos, buscamos comprender de qué modo las obras de Shua refractan el 
mundo social. El mito y el símbolo son señales que indican que la imaginación del escritor se activa por una inquietud ante lo 
desconocido de su entorno y de la herencia cultural puesto que es, esencialmente, un individuo social. La sociología de la 
literatura (las consideraciones de Gisèle Sapiro nos resultan esclarecedoras) reconoce que las obras de un escritor se inscriben 
en un espacio de representaciones (imaginario) y discursos sociales y en otro sitio más estructurado, el de los géneros literarios 
convenidos. Mignon Domínguez hace aportes interesantes en torno de esta cuestión diciendo que la ficción fantástica elabora 
otra realidad, otro mundo con las palabras, pensamientos y realidades de este, y que el resultado no aparece claramente, por eso 
los relatos deben leerse entre líneas y entre palabras en el juego de imágenes y en las particularidades sintácticas y contextuales. 
Un texto fantástico no muestra ni prueba nada, asegura, y lejos de buscar la verdad, aparentemente tienen su consistencia en la 
falsedad. Bessière y Domínguez coinciden en citar a André Jolles quien, en Formas simples (Tübingen, 1930), asegura que el 
discurso cultiva, fabrica, evoca.
Fundamentalmente los microrrelatos de Ana María Shua son nuestro objeto de estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Nuestro trabajo se sostiene en un marco teórico inicial y abierto, puesto que las teorías literarias son dinámicas y 
frecuentemente brindan novedades. Atentos a esas noticias, buscamos, leemos y seleccionamos textos y autores que 
contribuyan con el acrecentamiento del marco teórico existente, mientras que, simultáneamente, leemos las obras narrativas de 
Ana María Shua. En esta primera etapa de la investigación no hemos realizado análisis exhaustivos de los textos; sí hemos 
hecho un acercamiento al estado de la cuestión. 

RESULTADOS
Hemos alcanzado las primeras metas fijadas para la primera etapa: determinación del subgrupo de investigación y de las 
funciones de cada miembro, selección de la autora y de sus obras que son objeto de estudio, definición parcial del marco teórico 
que ayudarán a examinar el contenido de los textos narrativos. 

CONCLUSIÓN
Nos encontramos en la lectura indicial y crítica de los microrrelatos de Ana María Shua y en el examen de los textos teóricos que 
indicamos en la Bibliografía de este Informe. 
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EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL ODONTOLÓGICO DE LA 
CIUDAD DE FORMOSA

TORRES, Gladys Isabel
Universidad Nacional de Formosa, Facultad de Humanidades

INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo de investigación enfoca el área de influencia del Hospital Odontológico de la ciudad de Formosa, de 

Complejidad Integrada. El mismo tiene como fin determinar el área geográfica a la cual el nosocomio responde y presta 

servicio actualmente. 

Los objetivos propuestos fueron cumplidos con el desarrollo del trabajo y que son: 

- Determinar el área de influencia del Hospital Odontológico, 

- Plasmar cartográficamente los resultados de la investigación realizada, 

- Hacer uso de los datos estadísticos otorgados por la Dirección del Hospital Odontológico para establecer 

comparaciones y 

- Destacar las localidades cuyos habitantes acudieron al nosocomio con más frecuencia en el periodo 2017 – 2018.

El informe contiene resultados de entrevistas con profesionales y con  el Director del Hospital,  para conocer la forma de 

trabajo en el lugar, cómo se organiza  jerárquicamente, como son las tareas que allí se realizan, cuales son las patologías más 

comunes, etc. 

Se recurrió a material bibliográfico, sitios web, revistas e informes digitales entre otros. 

DESARROLLO
El Hospital Odontológico de Complejidad Integral (HOCI) cito en Avenida 20 de junio 631 de la ciudad de Formosa Capital. Se 

inauguró el 12 de diciembre del 2.012.

Es un Hospital único en su tipo en la provincia y en el país, esto debido a la complejidad de sus equipos y las características de 

complejidad en odontología publica, además de contar con recurso humano altamente calificado.

En cuanto a criterios y prestaciones podemos decir que supone criterios en función de las prestaciones complejas con las que se 

cuentan tanto en el edificio como en equipamiento, pero sobre todo la preparación del recurso humano en función de lo que se 

debe realizar ante las diferentes patologías de los pacientes.

En este lugar se resuelven situaciones de las más diferentes complejidades en cualquier etapa de la vida de todo ser humano. La 

prestación de servicio es de especialidad odontológica y multidisciplinaria en sus diferentes subespecialidades.

Antes se debía recurrir a las derivaciones a instituciones que son escasas en el país, pero con la creación de este hospital se busca 

solucionar los problemas estando capacitados y contando con el equipamiento necesario de alta complejidad.

En el año 2014 se atendieron a más de 14 mil pacientes y se realizaron cerca de 29.000 prestaciones de servicio de diferente 

índole. Se practicaron 10 cirugías en el quirófano del Hospital y los profesionales odontológicos atendieron a 13 pacientes 

especiales, un niño y un adulto con riesgo médico.

Al ser un Hospital de Alta Complejidad el área de influencia es toda la geografía formoseña, debido a que presta un servicio de 

tercer nivel en cuanto a atención de pacientes y que no es el centro de ninguna distribución geográfica, ni por cercanía, ni por 

nivel de gravedad. Por lo tanto ningún barrio depende de este hospital porque tiene la prestación en todo el área provincial.

El Hospital es de segundo nivel de referencia y de tercer nivel de atención, recibe las derivaciones de las prestaciones más 

complejas, los pacientes reciben la primera atención en los centros de salud y cuando es necesaria otra prestación de mediana 

complejidad se los deriva a los demás hospitales distritales en el caso del interior o al Hospital Central, Hospital Eva Perón, y la 

Madre y el Niño según corresponda. 

Esos son los nosocomios de primera referencia. Los pacientes que son atendidos en el Hospital de Alta Complejidad, vienen 

derivados de otros centros de salud.

 Afirman que el Hospital está preparado para brindar aquellas prestaciones que no pueden ser abarcadas en los hospitales antes 

mencionados. Cuenta con múltiples servicios como; diagnóstico por imágenes, servicio social, servicios para pacientes 

especiales. Se realiza; periodoncia, odontopediatría, consultorio para embarazadas de riesgo médico, ortopedia, ortodoncia, 

prótesis operatorias y cirugías.
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El Hospital cuenta con dos salas de prevención, una parte para adultos y la otra para niños, dos quirófanos, un servicio de 

esterilización totalmente equipado. Además de una farmacia de donde se proveen los insumos y medicamentos necesarios y un 

departamento de docencia e investigación desde el cual se programan y llevan adelante las diferentes capacitaciones al 

personal y al equipo de profesionales de odontología.

PACIENTES QUE ASISTIERON AL NOSOCOMIO

Año Formosa   Clorinda Formosa Herradura Pirané 

2017 35.326     367 364 206 177 

2018 20.720     188 260 91 137 

 CONCLUSIONES: 
Muchos datos que se necesitaban para cumplimentar el Proyecto no fueron concedidos por autoridades del Hospital por 

razones de protección de la privacidad de los pacientes.

Sin embargo, se obtuvieron informaciones de primera mano mediante entrevistas a procesionales y en particular al Director de 

Nosocomio.

El Hospital Odontológico de Formosa al ser un organismo de Tercer Nivel en la escala sanitaria, solamente atiende a pacientes 

derivados, extendiendo su influencia a toda la provincia de Formosa.
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EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL ODONTOLÓGICO DE LA 
CIUDAD DE FORMOSA

VARGAS, Luis Ángel
Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa. luisvargas.fsa@gmail.com

INTRODUCCIÓN
El área de influencia urbana puede ser definida 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.
El presente trabajo se encuentra integrado a 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 el Hospital Odontológico de la ciudad de 
Formosa respecto a esta función, dentro del territorio de la provincia de Formosa y de la Región del Noreste Argentino.

OBJETIVO
Determinar el alcance que tiene el servicio de salud pública del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada de la ciudad 
de Formosa, dentro del espacio territorial provincial en el período 2015-2017.

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología utilizada para la realización de la investigación parte de la consulta de la bibliografía específica del área 
trabajada, como así también, de los diferentes informes de gobierno de la provincia de Formosa, los cuales complementaron la 
información recabada. Para poder establecer el área de influencia sanitaria, se llevaron a cabo  entrevistas a profesionales del 
Hospital Odontológico de la ciudad de Formosa, el cual se encuentra situado en la calle José de Luca Barberis 199-295.
Por otra parte, teniendo en cuenta que se trata de una centro de complejidad integrada, donde asisten personas que necesitan 
atención odontológica mas especializada, se efectuaron encuestas a algunos pacientes que fueron atendidos en dicho hospital 
durante el periodo 2015-2017, de los diferentes barrios de la ciudad de Formosa y localidades aledañas, estableciendo así, la 
muestra de estudio de la investigación.
Respecto a los procedimientos efectuados para el análisis de la información recogida, se realizaron gráficos de comparación 
según la cantidad de pacientes atendidos durante el periodo 2015-2017 y los lugares de residencia de los mismos.

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).
Es importante definir cuáles son los lazos que se establecen en la estructura regional (región funcional).  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 del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada de la cuidad de Formosa ha brindado atención 
médica a 81.636 pacientes, y ha realizado 171.552 prestaciones entre los años 2015, 2016 y 2017, que se reparten de forma 
marcada según su residencia y según los diferentes servicios que la salud pública ofrece (gráfico N°1). Los pacientes con 
residencia en la ciudad de Formosa representan el mayor número, con un 94%, seguido por el interior provincial que representa 
el 5%, y en menor medida,  los pacientes provenientes de territorios contiguos, como la provincia de Chaco y la ciudad de 
Alberdi (Paraguay) que representan el 1% del total de las atenciones (gráfico N°2). 
Por otra parte, cabe destacar que la atención integral que el hospital brinda a pacientes especiales en toda la provincia de 
Formosa y también en la provincia de Chaco, se traslada a diversos lugares por un equipo sanitario. En el año 2015 se atendió a 
8.600 pacientes fuera del edificio del hospital, y en el año 2017 se realizaron múltiples atenciones a los hogares de 
discapacitados de varones y mujeres, a las escuelas especiales N°12 y N°5 de la ciudad de Formosa,  a la escuela especial de la 
localidad de Herradura y al centro de salud San Gabriel de la ciudad de Resistencia, Chaco.  Asimismo, se realizaron servicios 
odontológicos extra hospitalarios en distintos barrios de la ciudad de Formosa. Estos servicios se llevaron a cabo en el marco  
de los Programas Provinciales para garantizar la Salud Bucal, entre los que se pueden mencionar “Sonrisas saludables”, 
“Sonrisas brillantes” y “Sonrisas saludables en escuelas especiales”, llevados a cabo en el año 2017.
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Gráfico N°1: Cantidad de atenciones y prestaciones realizadas en el periodo 2015-2017

Como se puede observar en el gráfico que antecede, la cantidad de atenciones y prestaciones brindadas por el Hospital 
Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) han aumentado considerablemente entre los años 2015, 2016 y 2017; estos 
datos demuestran que el área de influencia del hospital se ha expandido en gran medida hacia otros puntos de la provincia y 
también han llegado hasta la provincia de Chaco y la República del Paraguay.

Gráfico N°2: Porcentaje de pacientes atendidos según su lugar de residencia

En el gráfico anterior se pueden observar los lugares de residencias de los pacientes atendidos en el Hospital odontológico 
durante el periodo 2015-2017, representados en porcentaje. El mayor contingente proviene de la cuidad de Formosa capital, 
debido a la cercanía del mismo y a las prontas derivaciones que se realizan desde los centros de salud de menor complejidad 
que se encuentran dentro de la cuidad. 

CONCLUSIÓN
Por lo expuesto anteriormente, se realizaron las siguientes conclusiones respecto al área de alcance que tiene el servicio de 
salud del Hospital Odontológico de Complejidad Integral de la cuidad de Formosa.
El servicio de salud pública brindado por el mismo, llega a varios sectores del interior de la provincia de Formosa, 
extendiéndose a territorios contiguos como la provincia de Chaco y la cuidad de Alberdi; sin embargo, el porcentaje más 
relevante de pacientes se concentra en la ciudad de Formosa.
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El gran número de pacientes formoseños, permite evidenciar la importancia del área de influencia sanitaria, principalmente en 
la ciudad de Formosa y en el interior de la provincia. Asimismo, se destaca el valor que tienen los diferentes programas 
provinciales de atención odontológica que se realizan fuera del edificio hospitalario, llegando a diferentes puntos del territorio, 
donde se precisa atención integral. 
Finalmente, el área de influencia se puede justificar por un lado mediante el aumento de atenciones y prestaciones que se 
llevaron a cabo entre los años 2015, 2016 y 2017, siendo el promedio en el último año, de 8.749 atenciones y prestaciones 
mensuales, incluyendo los programas y talleres realizados en las instituciones. Por otro, el área de influencia se va 
determinando también por el aumento de la distancia espacial hasta donde llega la cobertura del servicio de salud del HOCI.
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LITERATURA Y NACIÓN EN PARAGUAY (1917-1953): CORPUS PRIMARIO 
A PARTIR DE RELACIONES INTERDISCURSIVAS

VILLALBA ROJAS, Rodrigo Nicolás
Profesor en Letras (UNaF), Doctorando en Humanidades (UNL), Becario CONICET miembro del 

Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio, Universidad Nacional de Formosa. 
E-mail: carapeguante@gmail.com.

INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “El discurso nacionalista en la poesía en guaraní escrita en Paraguay 
durante la guerra, pre y posguerra del Chaco (1917-1953)”. Si bien el planteo inicial de la investigación tiene que ver con el 
estudio de textos inscriptos en el género lírico, el trabajo de construcción de corpus a partir de la materialidad del archivo 
permite poner en relación textos diversos pertenecientes a diferentes géneros, desde la prosa historiográfica, el ensayo, el 
manifiesto político y los artículos periodísticos.
En el trabajo de creación del corpus, partimos de ciertas premisas orientadoras, que podrán ser puestas en problema más 
adelante. Entre ellas, en primer lugar partimos de la necesidad de realizar una selección de fragmentos textuales, cuya relación 

pondremos en funcionamiento a través de un trabajo de montaje (Glozman, 2015: 20). Dicho montaje asumirá la 
heterogeneidad de clases y tipos textuales, o géneros discursivos, pero apuntará a generar un motivo o tema frecuente, 
entendido como rasgo o indicio de una formación discursiva determinada, localizable en dichos textos a partir de indicios o 
constelaciones significantes que hagan referencia a determinado dominio semántico. Por lo tanto, priorizaremos la 
recursividad semántica, por sobre la fecha de publicación y la unicidad de autores.

DESARROLLO. 

Si bien el propósito que planteamos al iniciar este trabajo presupuso la presencia subrepticia a veces de un discurso de nación 

–que se iría replicando a lo largo de los textos y las épocas ''(Brezzo, 2010)–, la amplitud que suponía éste como dominio 
semántico demandó el planteamiento de hipótesis de lectura y serialización de los textos según subdominios que se activan 
conforme los haces semánticos predominantes conforme la formación ideológica-estética de los autores, o las coyunturas. 
Como consecuencia, un mismo texto o fragmento podrá inscribirse operativamente –y habilitar otros modos de lectura– en más 
de una serie, en cualquiera de los subdominios, al dar cuenta de posibles constelaciones significantes que hayan de funcionar en 
cualquiera de los otros textos y que puedan constituirse de uno u otro modo en manifestaciones de una narrativa nacional.
Una cuestión no menor es la del idioma de escritura. Al coexistir y mixturarse el guaraní y el español en la sociedad Paraguaya 
desde la época colonial, es muy usual hallarse con textos en guaraní criollo (diferente del guaraní indígena, hablado por una 
minoría) y jopara (mezcla entre ambos idiomas), razón por la cual cada subdominio agrupa textos en castellano como en 
guaraní-jopara. Ello nos permitirá cotejar las diferentes materializaciones significantes de las unidades semánticas, tanto en 
castellano como en guaraní, y además bosquejar paralelismos y alternancias entre significantes o constelaciones, 
permitiéndonos una aproximación a los idiolectos de autor, las tendencias estéticas, e intentar comprender qué relaciones 
pudieron existir entre una escritura, el discurso que ésta vehiculizaba, la posición social que ocupaban los escritores y el grupo 
social al que representaban, teniendo en cuenta que el guaraní ha sido objeto históricamente de numerosos prejuicios de clase.
En definitiva, la identificación de constelaciones significantes posibilitó la organización de los subdominios, conforme a la 
presencia de referencias históricas (fechas, acontecimientos, personajes, lugares, etc.), de grupos sociales y sus labores, de 
genealogías nacionales que configuren un pasado glorioso remoto o una constitución étnica peculiar, o de discusiones en torno 
a la recuperación, conservación, y jerarquización de una lengua nacional, como se pretende con la institucionalización del 
guaraní, y otras alternativas, cada una de las cuales se generarán a partir del contenido de los textos. Como resultado preliminar, 
hemos establecido cinco subdominios que agrupan a su vez varias series, en función de los géneros y tipologías textuales: 
� Mitos de origen de la nación / mitos heroicos
� Representaciones del elemento indígena
� Literatura bélica-heroica / representaciones del campesino-soldado
� Representaciones de la mujer
� Discusiones en torno a la construcción de un idioma nacional 
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Es posible que cada subdominio o serie, a su vez, aparezca ligado íntimamente a procesos históricos específicos, como la 
Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), la Guerra del Chaco (1932-1935), o las crisis sociales, pero en general pueden ser 
caracterizados por una discursividad común, recurrente con pocas modificaciones, o sintetizando relatos anteriores. Si 
analizamos detenidamente el primer subdominio, por ejemplo, hallaremos que los textos ficcionales (ver Tabla, ítem c) 
concentran, sintetizan o reproducen en un estatuto literario, los discursos elaborados por las series no ficcionales de 
historiografía y ensayo cultural (ítems a y b). Fenómenos similares o más complejos se registran en los otros subdominios, que 
presentaremos eventualmente. 

                                            Tabla. Ejemplo de organización de textos en series por subdominio.

CONCLUSIONES. El trabajo de creación de corpus nos enfrenta a dos problemas lógicos: el primero tiene que ver con la 

amplitud del período estudiado y su distancia respecto de la fecha en que se lo estudia, lo que involucra la imposibilidad de 

abarcar la totalidad de lo producido en un corto plazo; el segundo problema es el riesgo de omitir irremediablemente algunos 

materiales tan importantes como los incluidos en el corpus, pero que han podido quedar afuera por las limitaciones anteriores. 

Si bien al abordar un arco temporal de alrededor de cincuenta años o más, habría sido posible incluir textos de manera creciente 

y casi incesante, la búsqueda e indagación –que se llevó a cabo tanto en repositorios digitales en la web como en bibliotecas y 

archivos– en la mayoría de los casos partió de la hipótesis de lectura de títulos de artículos, periódicos o libros, y en muy pocos 

casos se trató de hallazgos imprevistos o azarosos, y por razones metodológicas se decidió constituir las muestras y unidades de 

análisis priorizando la convergencia de evidencias discursivas significantes, que permitan realizar un análisis de la relación 

entre literatura y nación, en profundidad y amplitud; de este modo, hemos priorizado la presencia en el corpus de textos o 

fragmentos valiosos por su densidad semántica, dejando de lado ocurrencias aisladas o esporádicas. 
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INTRODUCCIÓN: 
     Este trabajo examinará algunas de las condiciones más importantes que un sistema educativo universitario de calidad debe 
poseer para responder a las necesidades de la sociedad y a las expectativas de los estudiantes. Para ello, es importante que la 
Academia esté conectada tanto con las empresas como con el entorno regional. En ese sentido y, dadas las condiciones actuales 
de la globalización, se debe promover en los estudiantes el aprendizaje y la práctica del emprendimiento como una actitud que 
les permita generar una capacidad creativa e innovadora sobre el entorno, actuando, así como empresarios innovadores, 
capaces de asumir riesgos, dar solución a problemas, ser productores de empleo y de riqueza. La primera parte se focalizará 
sobre los fundamentos del emprendimiento, considerando brevemente algunos planteamientos teóricos; asimismo, se dará 
cuenta de la relación que existe entre el emprendimiento y la Universidad. La segunda parte, presentará los resultados de la 
investigación, es decir, cómo, la UNaF, incorpora la cultura emprendedora. Y por último, una tercera parte, donde se mostrará a 
través de una propuesta superadora, la importancia de que la UNaF pueda convertirse en una institución emprendedora e 
innovadora que le permita ser promotora de proyectos y actitudes en ese sentido. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
     Se busca estudiar esta situación social a través de una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos a fin de captar su 
dimensión objetiva y subjetiva y brindar la solidez necesaria al proceso de investigación, teniendo en cuenta las diferentes 
perspectivas y ángulos del objeto de estudio, el trabajo es de carácter exploratorio, observacional y descriptivo. Se realizará una 
triangulación metodológica para obtener información detallada sobre la situación e importancia la cultura emprendedora en la 
UNaF. Uso de múltiples fuentes de datos para obtener diversas visiones respecto de la percepción que se tiene del 
emprendedorismo en la UNaF, como: entrevistas a docentes, no docentes, autoridades y fundamentalmente a los alumnos de 
las diferentes carreras que se dictan en la misma.  
     Combinación de la observación y entrevistas en profundidad, como historias de quienes han intentado emprender y/o 
poseen un emprendimiento en marcha, a fin de conocer experiencias destacadas de sus vidas y las definiciones que esas 
personas aplican a sus experiencias a fin de dar a conocer sus perspectivas, el modo que clasifican y experimentan el 
emprendedorismo. Revelar a través de las encuestas múltiples aspectos relevantes que se contemplan al momento de 
emprender. 

RESULTADOS: 
     Si bien, el potencial de este Proyecto iniciado en 2017, se podrá vislumbrar con los resultados finales pues tendrán un 
impacto directo en la UNaF, al permitirle determinar hasta que nivel se ha impregnado la misma de la cultura emprendedora, 
posibilitando que los egresados tengan más presente al momento de iniciar sus actividades profesionales, considerar 
emprender, ello consecuentemente impactará socioeconómicamente en la sociedad formoseña. No obstante, hoy por hoy, 
habiendo ejecutado a agosto de 2018, la mitad del mismo, hemos obtenido resultados preliminares en el marco de los dos 
primeros objetivos propuestos en el Proyecto: 1) respecto de conocer la percepción de profesionales, empresarios y 
empleadores en relación con las demandas de los tiempos actuales y futuros sobre las profesiones: un 85% coincide que en un 
futuro no muy lejano, el trabajo, en la versión tradicional que conocemos, migrará a la generación de proyectos por parte de las 
personas como una forma válida y dinámica de generación de ingresos, por lo que, entienden, resultan relevantes las 
habilidades y competencias para emprender, y que las mismas deberían ser fomentadas desde la Academia. 2) Respecto de 
identificar y analizar los conocimientos, competencias y habilidades básicas que promuevan una cultura emprendedora en la 
Universidad para el logro de los perfiles laborales y empresariales determinados y requeridos: nos hemos encontrado de que 
existen acciones orientadas en tal sentido en la UNaF pero no en forma articulada y programada, a la vez que, todavía, por 
razones de índole burocráticas, no se ha puesto en marcha plenamente el “Plan Estratégico de Emprendedorismo de la UNaF 
2017-2019”, que agregaría valor en tal sentido. Asimismo, actualmente, estamos con el equipo de investigación profundizando 
en la recolección de información que nos permita obtener una conclusión más sustentable en relación a este objetivo. 
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CONCLUSIÓN:
     Con la implementación del Proyecto se aspira al logro de los objetivos propuestos y expuestos en el acápite de resultados; 
además de los siguientes, a trabajar en 2018-2019: a) detectar en las diferentes carreras de las cinco unidades académicas de la 
UNaF como se incorpora la cultura emprendedora a fin de estimular en los alumnos el espíritu emprendedor y b) desarrollar 
lineamientos significativos que posibiliten formalizar en la política educativa llevada adelante por la UNaF el desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura emprendedora tendiente al desarrollo local. Se concretará así, un impacto cultural y social, por 
permitir mejorar el conocimiento relacionado al emprendizaje y consecuentemente, la divulgación de tal conocimiento, 
principalmente en cuanto al desarrollo de potenciales emprendimientos, permitiendo con ello contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población local. 
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RIESGO HÍDRICO y LINEA DE RIBERA
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INTRODUCCIÓN
El Proyecto es el correlato de la experiencia realizada con el proyecto de investigación denominado “Estudio Integral de la 

Variaciones de las Características de los Cuerpos de Agua de la ciudad de Formosa” (E.I.V.C.C.A._ Ciudad de Formosa), que 
fuera fundamental para conocer las características de algunos cuerpos de agua y su relación con la dinámica territorial. En el 
presente Proyecto, se introduce el concepto de Riesgo Hídrico y Líneas de Ribera. 

En el Programa Nacional de Prevención, Reducción de Riesgos de Desastres y Desarrollo Territorial (2007) al hablar de 
riesgo, introdujo los conceptos de vulnerabilidades y amenazas. Considerando al riesgo de desastre como la probabilidad de 
daños como consecuencia del impacto de fenómenos naturales/antrópicos sobre una comunidad expuesta; la  amenaza como al 
potencial peligroso de eventos naturales y antrópicos; y, a la vulnerabilidad como a las condiciones físicas, sociales, 
económicas, culturales, institucionales previas a la ocurrencia de un desastre. 

La Línea de Ribera es el límite entre el dominio público y el privado, tanto para cursos de agua -ríos y arroyos - como para 
lagos y lagunas.  Esta línea se define por la intersección de la superficie del terreno con la del agua para  un determinado nivel 
de ésta o,  para un determinado caudal. La línea de ribera no existe por sí misma, dado que se podría definir una línea para cada 
caudal que haya escurrido por el río desde su origen hasta hoy. No es un límite físico sino un límite jurídico asociado a un límite 
físico establecido por el estado con un fin determinado.

En este proyecto se hace un recorte abordando solo la problemática hídrica de las inundaciones. Algunos interrogantes que 
surgen son: ¿Qué relación hay entre las diferentes alturas del río Paraguay y las áreas inundadas?; ¿Cuál es la relación entre la 
precipitación en las áreas colectoras de los riachos y canales de desagües que atraviesan el área en estudio, y los caudales que 
circulan por ellos? La problemática “las inundaciones” surge de la interacción entre los factores naturales y antrópicos con la 
ocupación incorrecta del territorio, sin las obras de saneamiento y de regulación adecuadas necesarias. 

Respecto al  sistema hídrico formoseño forma parte de la cuenca del río Paraguay,  y de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Las 
nacientes de estas cuencas constituyen sistemas hidrológicos de los denominados no típicos, donde sus límites físicos, por su 
escasa pendiente y ausencia de una destacado relieve que oficie de divisoria de aguas, están expuestos a transferencia de agua 
entre cuencas en función de cómo se ha cargado el sistema que alimenta a cada una de ellas. Los cuerpos de agua, condicionan 
la ocupación del territorio. Cada cuerpo de agua tiene sus características y para entender su funcionamiento debe comprenderse 
su morfogénesis y su rol en el sistema interconectado de humedales. Ignorar esto, ha originado efectos no deseados.  

El territorio, fue ocupado en sus orígenes  en la terraza del río Paraguay (volta Formosa), y posteriormente, se expandió 
radialmente inicialmente hacia el oeste; luego hacia el sur, ocupando parte del valle de inundación del río Paraguay; 
posteriormente hacia el norte, pasando el riacho Formosa; y por último, hacia el sur pasando el riacho el Pucú. Cabe destacar 
que el terreno natural (humedales), fue siendo modificado por su ocupación y las obras de infraestructura civil (medio 
construido). 

Como se observa, la situación es compleja. […En las tierras altas, los problemas fáciles de controlar se solucionan por 
medio de la aplicación de la teoría y la técnica con base en la investigación. En las tierras bajas del pantano, los problemas 
confusos y poco claros se resisten a una solución técnica...] (Schön; 1992).  Bajo esta visión, docentes de diferentes cátedras, 
se asociaron para abordar la problemática desde distintas disciplinas  para generar criterios y técnicas de soluciones que 
contemplen la ejecución de medidas estructurales y no estructurales.

MÉTODOS Y MATERIALES 
El Proyecto, es de carácter exploratorio, descriptivo con variables cuali y cuantitativas; fuentes de datos primarios y 

secundarios. Las  hipótesis de investigación confirmadas son: las características de los cuerpos de agua de la ciudad de 
Formosa, varían espacial y temporalmente; los factores causales, se debe a los procesos de urbanización de humedales y valles 
de inundación del río Paraguay. La unidad de análisis  “la ciudad”, se la subdividió en nueve (9) áreas de trabajo. Se aplica el 
concepto de zona alta, la ciudad y el valle de inundación; separadas longitudinalmente por los riachos el Pucú y Formosa.

Estado del Proyecto en ejecución. Se conformaron tres equipos de trabajo, abordando aspectos inherentes a: (1) las 
amenazas las lluvias, (2) las amenazas crecidas del río Paraguay (3), a la vulnerabilidad de la población (físico; socio 
económico cultural). De la interacción de las amenazas y las vulnerabilidades surgen las zonas de riesgo hídricas. Se realizan 
encuentros inter-cátedras e inter-investigadores para optimizar los recursos disponibles y producir sinergia operativa. Se 
realizan encuentros periódicos de discusión.

RESULTADOS
Se están confeccionando las planillas y mapas para la recolección de datos, procesamiento e interpretación. 
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Se busca analizar las características pluviométricas de la ciudad de Formosa, considerando además las cuencas de los 
riachos Formosa, Pucu y Frías que forman parte de la red hidrológica rural y suburbana de la ciudad, la variabilidad espacial y 
temporal y la tendencia de las precipitaciones. Además, generar las series de datos históricos de precipitaciones de las 
localidades de Formosa (estaciones pluviométricas de Lote 4 y San Antonio) Puente Uriburu, Tres Marías, San Hilario y 
Mariano Boedo, estableciendo vínculos con la Policía de la Provincia de Formosa, encargada de la operación de la Red 
Pluviométrica Provincial; se realiza análisis de consistencia de los datos obtenidos; y, se coordinan acciones para instalar una 
estación meteorológica en el Campus de la Universidad Nacional de Formosa, con el fin de contar con información confiable, 
no sólo de precipitación, sino de todas las variables meteorológicas.

En relación  a la variabilidad del río Paraguay  frente a la ciudad de Formosa y  su influencia en las amenazas de riesgo 
hídrico y en la demarcación de las líneas de ribera A la fecha, se recopiló y clasifico la información  de la bibliografía específica 
sobre los criterios hidrológicos y normativas vigentes (a nivel local, nacional e internacional), conducentes al deslinde de los 
espacios vitales de dominio público hidráulico (Líneas de Ribera y Zonas de Riesgo Hídrico), que brindan el entorno técnico-
legal, administrativo, e hidro-geomorfológico para mitigar afectaciones u ocupaciones sobre el valle de inundación del Rio 
Paraguay  y de  cursos de agua que rodean a la Ciudad de Formosa.

Respecto a la  dinámica territorial y zonas de riesgo hídrico, en forma breve, se puede decir que la planta urbana de la ciudad 
de Formosa fue extendiéndose siguiendo un trazado planialtimétrico sin distinción de morfología natural, es el caso de la 
ocupación del estero Coluccio;  se trabaja entonces en definir el diseño de un sistema de drenaje, y la regulación de las aguas de 
lluvias con propósitos múltiples (evitar inundaciones y contaminación por sobresaturación de los sistemas de drenaje 
existentes). Se está elaborando un diseño y programa para el monitoreo y modelación del proceso de transformación de lluvia _ 
inundaciones; crecidas del río Paraguay _inundaciones; y, efectos combinados lluvias y crecidas sobre zonas vulnerables.

DISCUSIÓN O CONCLUSIÓN 
Teniendo en cuenta el contexto actual en cuanto al cambio climático, donde la variable precipitación es objeto, junto a la 

temperatura, de los principales estudios y análisis, habiéndose determinado ya que se espera que cambien sus frecuencias, 
valores o patrones, trabajar en este tipo de proyectos contribuirá a conocer lo que sucede en esa materia en nuestra ciudad.  

La acción, en el marco del plan de trabajo,  pasa por la gestión de instalar, validar y operar distintas sensores de medición  
para el  seguimiento de las variaciones hidrológicas – hidrómetros -, estaciones meteorológicas – con pluviógrafo – y para 
regular con fundamento el sistema hídrico y crear en el ámbito del campus de la U.Na.F un centro de validación de  respaldo 
científico a las iniciativas públicas que promuevan  controlar y regular la expansión, densificación y ocupación  del suelo en las 
áreas urbanas de la Ciudad de Formosa de elevado riesgo hídrico, que si no se realiza dentro de una estrategia de planificación  
del  uso  del  suelo,  se  produce  el  crecimiento  descontrolado  de  las  superficies  impermeables  y  la consecuente falta de 
espacio para el manejo de los escurrimientos superficiales.

Se efectúan gestiones ante el Instituto Nacional  del Agua (INA), conducentes a obtener los registros de niveles y caudales 
de Estaciones Hidrométricas del río Paraguay; con Instituciones Provinciales, a fin de obtener información hidrológica e 
hidrométrica   de  los Riachos Formosa, Pucú y Frias; y, se  están efectuando tareas de investigación y obtención de las 
Imágenes Satelitales LANDSAT, con el objetivo de tratar de establecer  las relaciones que hay entre las diferentes alturas del río 
Paraguay y las áreas inundadas, los procesos de urbanización de las últimas décadas; con ocupación indiscriminada de áreas de 
alto riesgo tanto hídrico como ambiental.

La problemática es compleja, las soluciones nos son genéricas; para cada caso un análisis particular, se 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 facilita su abordaje. 
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ESTUDIO DE UN MOVIMIENTO CIRCULAR CON SOFTWARE
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RESUMEN
La incorporación de software en la enseñanza de la física promueve el empleo de metodologías de trabajo en el aula más 
participativas y motivadoras, las cuales propician el desarrollo de la conceptualización de fenómenos que caracterizan a la 
disciplina. El análisis de un movimiento circular utilizando el software de visualización Tracker ha permitido a los alumnos 
comprender las diferentes variables que intervienen en su descripción, establecer las relaciones entre las mismas, fortaleciendo 
los procesos de aprendizaje, razonamiento y construcción conceptual. 
Palabras Claves: Movimiento Circular, Software educativo, Enseñanza de la Física.

INTRODUCCIÓN
Un movimiento en dos dimensiones que habitualmente se estudia en las clases de cinemática es el movimiento circular 
uniforme (MCU), en el cual un objeto describe una circunferencia de radio y velocidad angular constante. Además, dicho 
movimiento es el resultado de la composición de dos movimientos armónicos de la misma frecuencia y amplitud, 
convenientemente desfasados. Este aspecto, así como  otros conceptos utilizados en la descripción del mismo no resultan de 
fácil apropiación por parte los alumnos.

El presente trabajo se describe una experiencia de utilización de software libre Tracker para el estudio de un movimiento 

circular con alumnos de la Tecnicatura Superior en Mecatrónica. El programa permite el análisis de movimientos en una y dos 

dimensiones, además es posible extraer en tablas y gráficos, los valores de diferentes magnitudes como la posición, la 

velocidad, la aceleración en función del tiempo, de una o varias partículas. 

El análisis de los datos y gráficos permitió, a los alumnos, contrastar el modelo cinemático propuesto (MCU) con datos reales.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el estudio se utilizó un dispositivo de fabricación artesanal, que consistía en un motor de impresora en cuyo eje se adosó una 

varilla y en el extremo de la misma un cuerpo de forma cilíndrica. Al encender el motor la varilla giraba, realizando el cuerpo un 

movimiento circular. 

El movimiento del cuerpo se filmó con la cámara de un celular. La escala del video se calibró utilizando una línea de 30 cm de 

longitud. 

El video fue analizado con el software Tracker y se obtuvieron las coordenadas x, y en función del tiempo.

RESULTADOS
En la Figura 1 se observa la coordenada X en función del tiempo y la coordenada Y en función del tiempo, obtenido por uno de 
los grupos de alumnos. El movimiento en ambos ejes es armónico observándose un desfasaje entre ambos.

Figura 1. Coordenadas X () e Y (  ) función del tiempo.
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El análisis de los gráficos anteriores permitió a los alumnos visualizar el movimiento armónico en cada eje, determinar su 
amplitud y relacionarlo con el radio de giro del movimiento circular. Además, determinar el periodo del movimiento armónico 
y relacionarlo con el del movimiento circular. Otro aspecto interesante fue comprobar si el desfasaje entre ambos movimientos 
era lo esperado.
En la Figura 2 se muestra la trayectoria de la partícula. En el análisis de este gráfico se les solicitó a los alumnos que 
determinaran si la trayectoria era efectivamente circular y si la respuesta era afirmativa, que establecieran el radio de giro. 

                                                  Figura 2. Coordenada Y en función de X.
DISCUSIÓN
La actitud de los alumnos a esta nueva propuesta fue positiva. La obtención de una buena imagen para su posterior tratamiento 
requirió que se idearan estrategias para una adecuada filmación. El uso del programa Tracker no presentó dificultades, así como 
la obtención de los gráficos de la trayectoria; y de las coordenadas en función del tiempo. 
La interpretación de los gráficos y obtención de parámetros de los mismos si presentó dificultad. Una de las cuestiones 
planteada a los alumnos fue cómo determinar a partir de los gráficos si el movimiento era efectivamente circular. Otra fue cómo 
establecer si el movimiento es realmente circular uniforme. Para ello se discutieron diferentes propuestas de los alumnos para 
responder las cuestiones antes mencionadas. El análisis de los datos permitió determinar que el radio de giro R varía levemente, 
consecuentemente se calculó el radio con su incerteza. También se determinó el periodo T con su incerteza. 
Los valores obtenidos de R y T fueron utilizados para calcular la frecuencia, velocidad angular y aceleración normal, utilizando 
expresiones matemáticas teóricas. 

CONCLUSIONES
El empleo de nuevas tecnologías en las clases de física incentiva el entusiasmo por el aprendizaje de la ciencia al crear un 
espacio agradable e interactivo de trabajo en el que se propicia la colaboración y la metacognición.
Las actividades realizadas implicaron cuestionamiento, discusión, reflexión y trabajo en equipo. Además permitieron a los 
alumnos visualizar que el movimiento circular es el resultado de la superposición de movimientos armónicos, además de 
analizar y determinar el radio y el periodo del movimiento.
Los estudiantes se apropiaron significativamente de los conceptos y relaciones entre período, frecuencia, velocidad angular y 
tangencial. Además a la luz de los datos obtenidos pudieron verificar si el modelo propuesto de MCU era el adecuado para 
describir el movimiento analizado.
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INTRODUCCION

Las características productivas de la elaboración de quesos criollos en la Provincia de Formosa se lleva a cabo a pequeña escala 
y a manos de productores ganaderos del interior de la provincia, por lo que la misma se realiza como una  actividad económica 
complementaria; en cuanto al modo en que se lo elabora, se puede decir que es de tipo artesanal ya que responde a 
conocimientos y técnicas arraigadas por generaciones de familias dando origen a lo que popularmente se conoce en la región 
como queso criollo.
El proceso de elaboración  parte de leche entera cruda de vaca, éstas se obtienen de animales que presentan en la mayoría de los 
casos una situación sanitaria desconocida, el ordeñe se realiza en forma manual y a cargo de personas que no siempre respetan 
normas básicas de higiene. Esta última situación además puede hacerse extensiva a las demás fase del proceso de elaboración 
del queso, involucrando a los implementos utilizados, a los lugares de depósito o almacenamiento, a medios de transporte y 
locales de expendio.
En forma general muchos de los derivados lácteos conservan las mismas condiciones ecológicas que la leche para el desarrollo 
de los microorganismos, este es el caso de los quesos que se presentan frescos, pues, el incremento de la población de bacterias 
lácticas y la consecuente formación de metabolitos acidificantes no ha tenido lugar debido a la falta de maduración, condición 
ideal para que a expensas del ácido láctico se genere un medio hostil para el desarrollo de bacterias patógenas.
Es por ello que el siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el contenido de coliformes totales y fecales 
de quesos criollos frescos que se comercializan en la feria franca del barrio La Paz en la capital de Formosa, y teniendo en 
cuenta esto, se evaluó si existe riesgo para la salud de los consumidores.
Las muestras se recolectaron por conveniencia, posteriormente fueron acondicionadas y transportadas bajo condiciones de 
refrigeración y analizadas en el área de Microbiología del Laboratorio Motter.

OBJETIVO GENERAL
Determinar el contenido de coliformes totales y fecales en quesos criollos frescos que se comercializan en la feria franca del 
barrio La Paz de la capital de Formosa.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales utilizados para el muestreo y determinaciones fueron: Guantes de látex estériles, conservadora y gel 
refrigerante, envases estériles  de boca ancha, balanza digital analítica, Termómetro digital manual tipo pinchador, estufa 
regulada a 105 °, desecador con deshidratante adecuado, pinzas metálicas, capsulas de crisol, potenciómetro digital manual, 
medios de cultivos bacteriológicos.
Para cada muestra se procedió a la adquisición de 200 gramos de queso criollo fresco en los puestos de venta seleccionados por 
conveniencia, se colocaron en un frasco estéril herméticamente cerrado en una conservadora que contenía gel refrigerante para 
mantener su conservación a 5 ºC y posteriormente se trasladaron hasta el laboratorio Motter.
Para el análisis de la muestra, se empleó la metodología analítica  FIL 73A: 1985 Recuento de coliformes totales (En Placas) y 
APHA 1992, Cap. 24   Recuento de  coliformes  fecales  indicada por la FIL (Federación internacional de lechería). Esta 
organización provee de normas para análisis microbiológicos y fisicoquímicos de productos lácteos aceptada 
internacionalmente y solicitada por el Código Alimentario Argentino.

RESULTADOS
COLIFORMES TOTALES Y FECALES
En el presente trabajo se investigó el contenido de coliformes totales y fecales en quesos criollos frescos que se expenden en la 
feria franca del barrio La Paz de la capital de Formosa durante el año 2017. Para ello, se prepararon diluciones decimales del 
queso y se realizaron determinaciones para recuentos de coliformes totales y fecales. Se recolectó un total de 6 muestras que se 
comercializaban sin envoltura o solo algunos cubiertos por una bolsa plástica. 
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En la Tabla 1 se muestran los resultados de coliformes totales y fecales expresados en UFC/g de alimento, y se observó que 
todas las unidades de análisis de quesos evaluados presentaron presencia de coliformes totales y fecales. 

Tabla 1. Determinación de coliformes totales y fecales (UFC/g) en quesos criollos frescos que se 
comercializan en la feria franca del Barrio La Paz de la capital de Formosa. 

(Temperatura Ambiental 30°C, Humedad 85%) Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El recuento promedio de las coliformes totales fue de 1,70E+07 ± 2,68E+13, mientras que la media en los coliformes fecales  

fue de 2,37E+06  ±1,88E+12.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la determinación de coliformes totales y coliformes fecales se comparó con los valores 
establecidos por Artículo 605 (Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 33/2006 y N° 563/2006) del Código alimentario 
Argentino (Ley 18.284). El mismo establece límites para estos microorganismos en quesos de muy alta humedad (> 55%), 
donde el valor aceptable para coliformes totales debe ser < 100000 UFC/g y para coliformes fecales < 5000 UFC/g.
En relación a coliformes totales el 100% (n=6) de las muestras analizadas se encontraron por encima del límite establecido por 
el Código Alimentario Argentino. Igual resultado se obtuvo con respecto a coliformes fecales, representando el 100% (n=6) de 
las muestras contaminadas con valores superiores a lo que la norma sanitaria indica.
Según Rodriguez y col., 2009, la existencia de coliformes totales en las muestras de quesos indican contaminación en el 
proceso de elaboración, mientras que la presencia de coliformes fecales indican potencial contaminación  de tipo fecal  ya sea 
por serias fallas sanitarias en la recolección de la materia prima.
Los elevados valores de coliformes totales y fecales en quesos criollos frescos analizados en esta investigación se asemejan con 
los resultados de Díaz-Rivero y González (2001) quienes señalaron que los quesos evaluados por ellos excedían el criterio 
microbiológico para coliformes totales y fecales en 97,22% y 98,61 %, respectivamente. Otro estudio realizado por autores 
como Olga m. Vasek, R. Cabrerag. J. Coronel en la Provincia de Corrientes indicaron que el 80% de sus muestras estuvieron 
contaminados con coliformes totales y fecales.
Por su parte, la presencia de coliformes fecales indican potencial contaminación fecal, debido a una contaminación durante la 
recolección de la leche y una falta de  pasteurización, esto puede sugerir la presencia de otros microorganismos patógenos 
entéricos que constituyan un riesgo para la salud, por ejemplo Salmonella spp. 

CONCLUSIÓN 
En base a los objetivos planteados se concluye lo siguiente:

§ La carga microbiana determinadas en las muestras de quesos criollos frescos que se expenden en la feria 
franca del barrio la Paz de la capital de  Formosa, indican que el 100 % de las muestras están contaminados y 
además superan ampliamente los criterios microbiológicos establecidos por el Código Alimentario Argentino  
para este alimento

§ Las altas cargas de coliformes totales y coliformes fecales evidencian la contaminación del producto, ya sea 
por la materia prima utilizada o por fallas en el proceso de elaboración o comercialización antes de la venta al 
consumidor.

§  Los quesos criollos frescos que se comercializan en  la feria franca del barrio La Paz de la capital de 
Formosa, se consideran productos de alto riesgo para la salud del consumidor, dado el alto contenido de 
microorganismos  patógenos que posee  y por ello resulta no apto para su  consumo si se los consumiera en su 
estado natural, al no cumplir con la norma sanitaria  correspondiente.

 

 

Muestra Coliformes totales UFC/g Coliformes fecales UFC/g  

Muestra 1 8,32E+06 2,24E+06 

Muestra 2 1,78E+07 4,24E+06 

Muestra 3 3,16E+07 7,60E+06 

Muestra 4 1,38E+06 1,10E+05 

Muestra  5 1,43E+07 4,00E+04 

Muestra 6 2,84E+07 1,00E+04 
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FORRAJES DEL BOSQUE NATIVO UTILIZADOS POR EL GANADO 
CAPRINO EN MANEJO EXTENSIVO EN SUBTE. PERIN, FORMOSA
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene por finalidad mostrar los avances de un Proyecto de investigaciòn que comprende un estudio a campo 
y o otro en laboratorio. El mismo se localiza en Subte Perin, provincia de Formosa, siendo los sujetos de investigación los 
socios pertenencientes a una asociación de pequeños productores cabriteros. Se trabajó con los pequeños productores 
cabriteros de la Asociación de Productores Unidos de Perín (A.P.U.P.), pertenecientes a la Colonia Subteniente Perín del 
Departamento Patiño, Provincia de Formosa, Argentina. Obschatko (2007), expresa que los pequeños productores pertenecen 
a un conjunto heterogéneo de este actor y sus familias (entre ellos los campesinos en su concepción clásica) que reúnen los 
siguientes requisitos: intervienen en forma directa en la producción – aportando el trabajo físico y la gestión productiva-; no 
contratan mano de obra permanente; cuentan con limitaciones de tierra, capital y tecnología. 
El Ministerio de Agroindustria (2018) considera como forrajes a aquellos elementos vegetales que sirven para la alimentación 
de los animales; y en el caso de los herbívoros domésticos se incluyen a los pastos y hierbas, los granos o derivados de estos, los 
subproductos de la industria molinera y del aceite, así como también hojas grandes, ramas y frutos de arbustos y árboles. Riat P. 
(2012) expresa que la utilización del monte como recurso se observa en las distintas actividades cotidianas, a saber, extracción 
de leña para consumo familiar y o comercial, entre las que se encuentra la producción de carbón. También se utiliza el monte 
como un repositorio de alimentos naturales para la familia como frutos o bien como aromáticas o medicinales para consume de 
la familia. La producción ganadera se hace en pequeña escala y en forma extensiva. Estas características indican que 
generalmente los sistemas ganaderos de la población rural dispersa son netamente de subsistencia, con un sistema de pastoreo 
extensivo, a campo abierto. Los sistemas de pastoreo extensivo, a campo abierto, requieren un alto grado de conocimiento de 
las posibles fuentes de alimento por parte del productor, para que este sistema sea sustentable en el tiempo y permita a toda una 
familia vivir de ello (Riat, 2012). Carrizo y Palacio (2010) se planteó relevar el conocimiento sobre la aptitud forrajera de 
especies nativas a pequeños productores del Departamento Guasayán de Santiago del Estero. La producción caprina se realiza 
mayoritariamente en forma extensiva, en donde se emplean grandes terrenos, en la mayoría de estos sistemas la variación y la 
escasez de los recursos alimenticios para el ganado se debe, entre otros a: manejo inadecuado del pastizal (sobrepastoreo), 
déficit de aguadas o mala distribución, falta de apotreramiento, etc., generando como consecuencia una baja productividad del 
hato (Gioffredo y Petryna, 2010). Por lo expuesto, es preciso identificar aquellas especies que son empleadas como forrajes, los 
aportes nutritivos que brindan a las cabras, como así también detectar las formas de manejo predominantes entre los pequeños 
productores de la APUP.  

METODOLOGÍA
La metodología aplicada consta de dos partes, uno de tipo exploratorio descriptivo realizado en terreno y otro de tipo 

experimental llevado a cabo en el laboratorio de nutrición donde se determinan los valores nutricionales que les aportan a 

las cabras las especies más consumidas por éstas. Para la recolección de la  información, se utilizaron como instrumentos 

la observación directa; libreta de campo y registro fotográfico. Se encuestó al 35 % de los productores socios de la A.P.U.P. 

Se identificaron las principales especies del bosque nativo que son consumidas por las cabras durante tres jornadas en 

terreno. Se recolectaron muestras de las especies consumidas y se confeccionó un herbario. Además se realizó 

determinación del valor nutritivo de las mismas. Para efectuar en terreno el seguimiento de las cabras, se conformó “grupo 

experimental” compuesto por dos categorías: 10 cabras adultas de 2 a 6 dientes y 10 cabrillas diente de leche (de 8 a 9 

meses de edad), seleccionadas de  una población cuya base genética es el biotipo criollo cruza por Anglo Nubian, 

homogéneos de acuerdo a sus características raciales, peso corporal y estado nutricional; libres de brucelosis y asistidos 

con un plan sanitario. Cada animal se identificó con una caravana enumerada tipo botón y marca a fuego en la base de la 

cornamenta. Son liberados en un potrero de 10 has, cercado con alambre perimetral convencional, a partir de las 9 am y se 

los encierra en el corral a partir de las 6 pm, proceso que se repite sucesivamente. La carga animal se ajustó en una relación 

de 150 kg de peso vivo por ha, manteniéndose en pastoreo continuo; y las instalaciones poseen abastecimiento permanente 

de agua mediante bebederos de cemento. 
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En esta primera etapa se efectuó observación in situ del comportamiento ingestivo de las cabras en pleno pastoreo, en ambiente 
de monte. A su vez, se proyecta conformar un segundo grupo de cabras denominado “grupo control”, de las mismas 
características raciales que la del grupo anterior, el cual permanecerá en las condiciones extensivas tradicionales que posee el 
productor cabritero de la zona, y con el fin de comparar índices productivos con el grupo experimental. 

RESULTADOS PRELIMINARES
De acuerdo con lo observado y además de la información brindada por los productores puede decirse que las principales 
especies del bosque que la majada utiliza como forraje son las siguientes: Molle negro (Sideroxylon obtusifolium), Meloncillo 
(Castella coccinea), Mistol (Zisyphus mistol), Sacha pera – Saucillo (Acanthosyris falcata), Tala (Celtis sp), Garabato (Acacia 
praecox), Tuna (Opuntia quimilo), Queb. Col. Chaq. (Schinopsis balansae), Queb. Col. Sant. (Schinopsis lorentzee), 
Guayacán (Caesalpinia paraguariensis), Algarrobos (Prosopis sp.), Itín (Prosopis kuntzei), Sal de indio (Maytenus vitis-
idaea), Tusca (Acacia aroma), Sacha poroto (Capparis retusa). En el estrato herbáceo se observó el consumo de gramíneas del 
género Paspalum y otras identificadas tales como la del género Senna, apetecidas por las cabras, que esta última el productor no 
la consideraba como parte de la dieta de los animales. Muestras de hojas del género Senna fueron recolectadas y enviadas al 
Laboratorio de Forrajes y Agroalimentos de la Facultad de Recursos Naturales de la UNaF, en el que se  realizaron  análisis 
bromatológico arrojando niveles de proteína bruta del orden del 16%, lo cual demuestra que poseen un buen nivel de dicho 
nutriente. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES
En lo referente al manejo del bosque nativo, como fuente de recurso forrajero natural, se concluye que los pequeños 
productores vinculan sus sistemas de producción a éste pero no adoptan ningún tipo de tecnología concreta para manejarlo; 
adoptan el sistema de producción extensivo clásico, es decir, los animales pastan libremente en el bosque y sus alrededores. Las 
cabras poseen una desarrollada capacidad de adaptación al ambiente del monte nativo, en el cual demuestran un 
comportamiento ingestivo variable, es decir que alternan el consumo de diversas especies herbáceas y arbustivas durante el 
período diario  de pastoreo.
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SUPLEMENTACIÓN DE LA TERNERA AL PIE DE LA MADRE. UNA 
ESTRATEGIA PARA LA RECRÍA 

2 1 12 1 1BALBUENA, Osvaldo ; ETCHEPARE, Paulo ; PRIETO, Noelia ; GAUNA, Natalia . Facultad de 
2Recursos Naturales-UNaF.  INTA CR Chaco-Formosa. prieto.paula@inta.gob.ar

INTRODUCCIÓN
El creep-feeding (CF) es una herramienta para proporcionar nutrientes suplementarios a los terneros previo al destete y tiene 
mayor impacto en los ambientes marginales, donde la producción de leche de la madre es baja y/o la calidad del forraje 
disponible limitante. Uno de los objetivos al aplicar esta técnica apunta a mejorar un indicador de eficiencia productiva 
importante de la cría bovina que son los kg de ternero producidos por vaca. Sin embargo, otro impacto es conseguir que la 
ternera futura reposición, además de incrementar su peso al destete; transite la etapa de destete con una mejor performance 
mediante el aprendizaje de ingestión de alimento al pie de la madre.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el peso al destete y durante la primera etapa de la recría mediante implementación 
de un sistema de CF, utilizando suplementación con cantidades diarias relativamente pequeñas, optimizado el rendimiento 
animal y eficiencia del suplemento.

MATERIALES Y MÉTODOS
En la EEA Colonia Benítez (Chaco), se utilizaron 27 vacas de primer parto tipo Braford preñadas de una IATF (año 2016). A los 
70 días de edad promedio de los terneros (03/10/17) se dividieron en forma aleatoria en 2 grupos (tratamientos): 1) SI CREEP-
FEEDING (SI-CF; n=14 par vaca: ternero) y 2) NO CREEP-FEEDING (NO-CF; n=13 par vaca: ternero). Se utilizaron dos 
potreros de grama Rhodes a una carga de 0,9 par vaca-ternero/ha, los que se rotaban entre si cada dos semanas para minimizar el 
efecto potrero. Los terneros del grupo SI-CF se suplementaron con un promedio de 460 g/día de un balanceado comercial para 
destete precoz con 19% de PB desde la mencionada edad hasta el destete (210 días), completando 141 días de suplementación. 
Al inicio, se evaluaron las siguientes variables: peso vivo (PV; kg) de las vacas y terneros; condición corporal (CC; escala de 1 a 
9) de las vacas. Al destete se determinó: PV de las vacas y terneros; CC de las vacas y terneros; área de ojo de bife (AOB; cm2), 
espesor de grasa dorsal (GD; mm) y de grasa subcutánea de cadera (P8; mm) de los terneros. A partir del destete los machos 
fueron retirados de la experiencia y se continuó con la recría de las hembras. Éstas fueron pesadas cada 28 días 
aproximadamente, completando 148 días de evaluación pos destete hasta el momento. La comparación de medias entre grupos 
se realizó mediante prueba de t para muestras independientes (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 de las mediciones ecográficas de composición corporal. 

RESULTADOS
Al inicio del CF, los PV y las CC de las vacas fueron 375±8,6 kg; 3,5±0,1 y 374±12,4 kg; 3,8±0,2 para los grupos SI-CF y NO-
CF, respectivamente. El PV promedio de los terneros SI-CF era de 98±2,9 y de 94±3,2 en los NO-CF. Al finalizar el CF, las 
vacas presentaron: PV de 415±9,2 y 410±11,9; CC de 4,7±0,1 y 5,0±0,2 para los grupos SI-CF y NO-CF, respectivamente. El 
P8 de ambos grupos de vacas fue de 5±0,4 mm. Al destete (Tabla 1) todas las variables analizadas difirieron estadísticamente 
(p˂0,05) en coincidencia con los resultados informados por Aguiar et al. (2015), excepto las relacionadas con el componente 
graso (P8 y GD). El PV al destete tuvo un coeficiente de variación del 7 y 9 % para los grupos SI-CF y NO-CF, respectivamente. 
La conversión aparente del suplemento fue de 4,8:1 en base fresca. 

Cuadro 1. Variables de crecimiento (media±EE) al finalizar el período de creep-feeding (destete) de terneros cruza cebú.

 PV (kg) Media 

Tratamientos Media Max Min CC   GDP (kg) 
AOB 
(cm2) 

GD 
(mm) 

P8 
(mm) 

SI-CF  (n=14) 228,7±4,3a 254 210 5,6±0,14a 0,935±0,02a 35,8±1,4a 3,8±0,2 4,8±0,4 
NO-CF (n=13) 212,5±5,2b 252 186 5,0±0,08b 0,839±0,02b 32,0±0,9b 3,3±0,2 4,1±0,3 

 
Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas

En el Cuadro 2, se muestran los valores promedios de peso vivo por tratamiento. Solamente resultó diferentes estadísticamente 
el primer peso pos destete (13/03/18). Si bien la variable peso presenta una diferencia numérica en los siguientes momentos de 
la recría, esta diferencia no es estadísticamente significativa, así como no es significativa la diferencia en CC entre grupos. No 
obstante, se observa una mayor dispersión de peso en el grupo NO-CF que en el SI-CF.  
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Cuadro 2. Evolución del peso y condición corporal de terneras cruza cebú en su primer período pos destete

 Medias ± EE 
 13/03/18 02/05/18 25/06/18 19/07/18 

Tratamientos PV (kg)   CC PV (kg)   CC PV (kg)   CC PV (kg)   CC 
SI-CF  (n=10) 241±4,6a . 272±8,9 . 288±6,3 6 304±7,1 6 
NO-CF (n=9) 219±7,3b . 250±5,5 . 269±9,7 5 286±10,2 6 

Diferencia 22 . 21 . 19 1 18 0 

 Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas

CONCLUSIONES
El consumo de un suplemento por parte de los terneros durante la lactancia favoreció su crecimiento y ello se reflejó en una 
mayor musculación y un mayor peso al destete. También se logró una mayor homogeneidad en el lote de terneros 
suplementados. Si bien en este ensayo no fue evaluado el desempeño reproductivo de las madres, la similitud en sus PV, CC y 
P8 nos hace suponer que no se vería afectada la tasa de preñez por un mayor crecimiento del ternero. Las ganancias de peso de 
las vacas y terneros NO-CF sugieren que no hubo restricción nutricional y que posiblemente la diferencia observada en los 
teneros podría ser mayor en condiciones ambientales restrictivas. En cuanto al período pos destete, se diluye la diferencia por el 
tratamiento recibido durante la lactancia. Es necesario realizar otros trabajos a fin de incrementar en número de animales y 
continuar hasta la evaluación pre servicio.
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                  MODELADO DE CRECIENTES POR EL METODO DE 
MUSKINGUM 

BARRETO, J.C., ZAMUDIO, Z. 
  

RESUMEN 
En el presente trabajo se analiza el modelo de Muskingum utilizado para la estimación de crecidas de ríos y/o 
embalses. Se formula el modelo lineal  y no lineal,  el problema de Cauchy asociado se obtiene n soluciones 
generales de carácter numérico. 
 

INTRODUCCIÓN 
Este método, desarrollado por G. T. McCarthy en 1934,  se basa en el principio  siguiente: una onda de crecida 
desplazándose por un río se amortigua a causa de la fricción con el fondo y con las márgenes, así como por 
los almacenamientos natu rales en el lecho de inundación.  Para aplicarlo, son necesarios dos hidrogramas 
registrados al mismo tiempo en dos estaciones próximas del  río. En este modelo se  asume una relación lineal 
entre el volumen almacenado en el tramo y los caudales  entrantes y salientes mediante  parámetros K y X. S = 
K [Q + (1 -  Q) X] ; X: es adimensional depende de la forma de almacenamiento y varía entre 0 para u n 
almacenamiento tipo embalse y 0.5 para una cuña completamente desarrollada. K: es el tiempo de tránsito de 
una onda de creciente a través del tramo y tiene el sentido del tiempo de viaje de la onda a lo largo del tramo . 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
El modelo de Muskingum lineal se formula de la siguiente manera:  
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Obteniendo Q (t) de la expresión de S (t) y sustituyendo en la ecuación de conservación obtenemos:  
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Utilizando la condición sobre S (t) obtenemos el caudal de salida en la forma siguiente: 
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La solución se escribe entonces: 
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obtenemos la solución siguiente: 
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Modelo de Muskingum no lineal 
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RESULTADOS
Resultados numéricos obtenidos para Muskingum no lineal con el uso de Runge-Kutta de cuarto orden y Runge –Kutta-
Fehlberg de quinto orden:

CONCLUSIONES 
Se observa una gran exactitud en el hidrograma de salida con el Modelo no lineal, resta aun la calibración del modelo en 
términos de datos hidrológicos reales.  
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Derivando la expresión para S (t) se obtiene la ecuación diferencial siguiente:  
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La representación integral de la solución es: 
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Los aproximantes de Picard son: 
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()tQ  

MODELOS Y PROCESOS HIDROLOGICOS PARA TRANSITO DE 
AVENIDAS 

BARRETO, J.C.; ZAMUDIO, Z. 
 

RESUMEN  
El tránsito de avenidas es un procedimiento matemático para predecir el cambio en magnitud, velocidad y 
forma de una onda de flujo en función del tiempo ( Hidrograma de Avenida), en uno o más puntos a lo largo 
de un curso de agua (Cauce o canal).  El curso de agua puede ser un río, un canal de riego o drenaje, etc., y el 
hidrograma de avenida puede resultar del escurrimiento , producto de la precipitación y/o deshielo, descargas 
de un  embalses etc.   

 

INTRODUCCIÓN  
El objetivo del cálculo de caudales consiste en estimar los valores de flujo (normalmente máximos) 
originados en una sección determinada de un cauce, para una precipitación concreta, que incide en la cuenca 
vertiente correspondiente a dicha sección. Los da tos necesarios dependen de la precisión de la fórmula o 
método que se pretenda utilizar. En líneas generales el proceso hidrológico es el siguiente:  
a) La precipitación cae sobre la cuenca con una distribución temporal y una intensidad determinadas. 
b) Esta precipitación total, al entrar en contacto con el complejo suelo vegetación, sufre unas pérdidas por 
retención e infiltración; quedando sobre la superficie y con libertad de movimiento una cantidad a la que 
llamaremos lluvia neta o escorrentía.  
c) Esta escorrentía discurre por los cauces originando los caudales de avenida, cuya distribución temporal 
dependerá de las características morfológicas de la cuenca. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
Considerando flujo no permanente a lo largo de un curso de agua en el cual la descarga de entrada I (t) en el 
extremo aguas arriba y la descarga de salida Q (t) en el extremo aguas abajo del curso de agua están en 
función del tiempo. Se aplica el principio de la conservación de la masa igualando la diferencia entre las 
descargas  con el cambio de almacenamiento S en el intervalo de tiempo entre los extremos: 
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RESULTADOS  
Queremos probar que la propagación del hidrograma unitario nos permite calcular los caudales de salida de la 
cuenca a partir de una intensidad de lluvia dada: La representación de la solución es: 

( )
0

1
( ) (0) ( ) ( )¢ ¢ ¢= + -ò

t

t dt t tS S I Q
ε

 

En términos de caudales, si suponemos una relación lineal entre ( )();()t tS Q en la forma: ()()=t k tS Q

obtenemos una representación integral de la solución:  
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Expresión que puede resolverse utilizando aproximantes de Picard :  
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 Donde ()tI se representa de la forma siguiente: 

0

( ) ( ) ( )¢ ¢ ¢= -ò
t

t dt g t t tI P        /     ()tP : Precipitación 

Siendo entonces el hidrograma unitario asociado a la cuenca considerada. De manera que  
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CONCLUSIONES
En el presente trabajo, se analizan de modo sintético, modelos y métodos matemáticos asociados a la descripción de procesos 
de crecidas de ríos y embalses, a tiempo continuo, lo que, en la jerga específica, se denomina régimen impermanente, y se 
comparan algunos resultados en de tiempo continuo.

BIBLIOGRAFIA
Tucci, C.M.E. (1998). Modelos Hidrológicos. ABRH. Editora Da Universidade
Tucci, C.M.E. (2002). Hidrologia. Ciencia e Aplicaçao. UFGRS Editora

oTung, Y. K. (1985). River Flood Routing by Nonlinear Muskingum Method. Journal of Hydraulic Engineering, Vol.111, N  12
Vatankhah, A. (2014).Evaluation of Explicit Numerical Solution Methods of Muskingum Model. Journal of Hydrologic 
Engineering. Vol. 19 Nº8 (1-9)
Vemuri, V.; Vemuri, N. (1970).On the Systems Approach in Hydrology. Bulletin of the International Association of Scientific 
Hydrology. XV, 2 (17-38)
Venetis, C. (1969). The IUH of the Muskingum Channel Reach. Journal of Hydrology, 7; (444-447)
Price, R.K. (1982). A Nonlinear Theory of Flood Propagation. Applied Math Modelling, Vol. 6 (338-342)
Shayannejad, M.; Akbari, K. Askari, K. (2015) Determination of the Nonlinear Muskingum Model Coefficients Using Genetic 
Algorithm and Numerical Solution of the Continuity Equation. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. 
Vol. 21, Nº1
Singh, P.; McCann, R. (1980).Some Notes on Muskingum Method of Flood Routing. Journal of Hydrology.48,(343-361)
Sundar, B.; Borah, S.A.; Deb, S. Das, B.(2016) Development of River Flood Routing Model using Non-Linear Muskingum 
Equation and EXCEL tool 'GANetXL' Journal of Urban and Environmental Engineering, Vol.10. Nº2, (214-220)

�

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF99

0 0 0

1 1
( ) (0) ( ) ( ) ( )

¢ì ü
¢ ¢ ¢ ¢= + - -í ý
î þ

ò ò ò
t t t

t dt dsg t s s dt t
k k

Q Q P Q
ε ε

 

Llamando:  
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Finalmente tenemos:  
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Expresión que nos dice que la convergencia hacia ()tQ se logra por sucesivas aproximaciones del 

hidrograma unitario, de lo cual se infiere que hemos propagado el  HU hasta lograr el caudal de salida de la 
cuenca. Utilizando la rutina ODE45 Matlab se obtiene los siguientes resultados numéricos. 
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EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE BAGRE (Rhamdia quelen) 
UTILIZANDO ALIMENTO EXTRUSADO Y PELETIZADO

 1  1,3  1,2BERNAL, Mario , GON, Lucas , FURST, Marcelo  
1Facultad de Recursos Naturales – UNAF 

2
Catedra Acuicultura 

3Laboratorio de Forrajes y Agroalimentos 
lucasgon87@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
La mayoría de los alimentos comerciales utilizados en la acuicultura que se ofrecen en el mercado son de dos formas: 
peletizado o extrusado, el uso de una u otra depende de la especie hacia la cual va dirigido el alimento, teniendo en cuenta las 
características de hábitos alimenticios, horario de alimentación, contenido de oxígeno del agua, temperatura, ubicación en el 
cuerpo de agua del pez, que determina si consume alimento en superficie, a media agua o en la profundidad (Luchini y 
Huidobro 2008). Todas las especies animales tienen un requerimiento propio de proteína, energía, lípidos, carbohidratos, 
vitaminas y minerales en sus dietas; el tipo y la cantidad de cada uno de estos nutrientes varían no solamente entre las especies, 
sino que dependiendo de las edades, función productiva y condiciones ambientales (Luchini et al. 2016). 
Una de las especies nativas que muestra un gran potencial productivo es el Rhamdia quelen (“bagre” en Argentina o “Jundiá” 
en Brasil). Representante del orden Siluriformes, posee una amplia distribución natural, desde el clima cálido al norte hasta el 
templado en la región central de Argentina encontrándose además presente en Brasil y Uruguay (López et al. 2003). 

MATERIALES Y MÉTODO
El objetivo de este trabajo fue realizar la evaluación de dos alimentos balanceados comerciales de diferente tratamiento físico 
(peletizado y extrusado) en la fase de engorde de ejemplares de bagre sudamericano (Rhamdia quelen). Se realizó una 
experiencia donde se evaluaron dos grupos experimentales (A1) y (A2) con doce juveniles de bagres para cada grupo 
experimental consistente en: grupo (A1) bagres (Rhamdia quelen) alimentados con balanceado peletizado y grupo (A2) 
alimentados con balanceado extrusado, cada alimento se evaluó por triplicado y fueron distribuidos en seis estanques de 
mampostería, a razón de cuatros peces por estanque, conformando una densidad final equivalente a 2 peces por metro 
cuadrado. El período de evaluación de los alimentos balanceados comerciales fue de 30 días y se utilizó una tasa de alimento 
del 3% de la biomasa total, la alimentación fue manual al voleo, durante el ensayo se realizaron tres biometrías. En conjunto se 
registraron diariamente temperatura y oxígeno disuelto en agua para cada uno de los tratamientos. 

RESULTADOS
Los resultados obtenidos demostraron que el grupo experimental (A2) comercial extrusado, obtuvo mayor ganancia de peso 
vivo (GPV) logrando una media de 2,06 gramos, superando al  tratamiento (A1) que fueron alimentados con el comercial 
peletizado, que en términos generales mantuvieron el peso sin ganancias ni pérdidas. El factor de conversión relativo para el 
alimento extrusado (A2) fue de (FCR) 1,65g.  y alimento peletizado (A1) que fue de (FCR) 8,45g.; estos datos demostraron que 
hay mucha diferencia y para comprender mejor dichos resultados en términos de productividad, se realizó una relación de costo 
beneficio, donde conociendo el factor de conversión alimenticio (FCR) y el precio por kilogramo de los alimentos comerciales 
utilizados en la experiencia, se determinó que el alimento extrusado obtuvo mayor eficiencia productiva.

Medidas de resumen según tratamiento

Medida de resumen FCR 

Tratamientos Variable  N Media D:E Min. Max. g. carne : g. alimento 

Peletizado A1 GPV 36 0,00 2,92 -5,00 8,00          1  :     8.45 

Extrusado A2 GPV 36 2,06 5,75 -7,00 23,00          1   :    1.65 

 Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la hipótesis planteada, en la que se infería que la presentación física del alimento peletizado tendría mayor 
efecto sobre el índice de crecimiento, debido al hábito alimenticio que tiene el bagre (Rhamdia quelen) y observando los 
resultados obtenidos, se llegó a la conclusión que el alimento extrusado (A2) obtuvo mejores resultados en cuanto a ganancia 
de peso vivo y factor de conversión alimenticia.
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Revisando la relación de costo - beneficio, se concluye que para ganar 1kg. de peso vivo en el engorde del bagre (Rhamdia 
quelen), un productor necesita gastar en alimento peletizado (A1) $63.30, en cambio con el alimento extrusado (A2) se necesita 
gastar $37 por cada kg de pez logrado, por lo cual en términos eficiencia productiva el alimento extrusado es el recomendado 
para esa etapa de crecimiento del pez y bajo dichas condiciones del cautiverio
Los valiosos datos del presente trabajo permiten proporcionar nueva información sobre los alimentos comerciales  y sobre la 
nutrición del bagre (Rhamdia quelen) en la provincia de Formosa, donde todavía no se encuentra muy difundido su cultivo, 
brindando la posibilidad de incluir una nueva especie y mayor aprovechamiento de los recursos naturales de los cuerpos de 
agua.
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HÁBITOS TRÓFICOS DE Acestrorhynchus pantaneiro EN EL VALLE ALUVIAL 
DEL RÍO PARANÁ

BERTRÁN, P.; MORENO, E. G.; RUIZ DIAZ, F. J.
Instituto de Ictiología del Nordeste INICNE, Universidad Nacional del Nordeste

E-mail: fjruizdiaz@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Las 6.000 especies de peces Neotropicales son una parte importante de la totalidad de especies dulceacuícolas (Reis et al., 
2003). Sin embargo, muchas de las áreas del Neotrópico todavía no han sido ictiológicamente exploradas, por lo que es 
probable que éste número se incremente (Villalobos-Zapata et al., 2010). El estudio de la dieta de los peces Neotropicales es un 
aspecto básico para entender el funcionamiento de los complejos ecosistemas en que habitan, así como la función que cumplen 
en los mismos desde las bases de la malla trófica (Gerking, 1994).
La familia Characidae incluye algunos de los peces más representativos en los sistemas acuáticos (Reis et al., 2003). La 
subfamilia Acestrorhynchinae contiene sólo el género Acestrorhynchus. Estas especies habitan una gran variedad de 
ambientes, preferentemente lénticos. Ésta especie se alimenta principalmente de peces y en menor cuantía, crustáceos, lo que 
indica una cierta plasticidad trófica, pero se desconocen las especies de peces que constituyen sus presas, como así también si 
hay preferencia por alguna (Krinski, 2010).
Tres especies de Acestrorhynchus (A. bristkii, A. lacustris y A. pantaneiro), a pesar de no poseer un valor comercial, son parte 
de la dieta de peces con valor pesquero, además son importantes en la cadena alimentaria por ser especies piscívoras, 
controlando la estructura de la comunidad (Krinski, 2010). Los estudios sobre la biología de los peces, son esenciales para 
mejorar la gestión de sus poblaciones (Meurer S. & Zaniboni-Filho, E., 2012).
El objetivo de este trabajo fue ahondar en la biología de A. pantaneiro, determinando si tiene preferencia por algunas especies 
en particular en ambientes del valle aluvial del Río Paraná.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se llevó a cabo en un tramo del Río Paraná aguas abajo de la represa de Yacyretá, entre las zonas de Ituzaingó (ITU) y 

Puerto González (PGO). Se eligieron cuatro zonas: Ituzaingó, Itá Ibaté (ITA), Puerto Abrá (ABR) y Puerto González. Estas 

zonas tienen ambientes asociados al canal que conforman el valle de inundación. El intervalo de tiempo entre cada muestreo 

fue de 3 o 4 meses, desde mayo de 2016 a febrero de 2018. Se utilizó un equipo de pesca eléctrica montado en una embarcación 

de fibra de vidrio.

En el laboratorio, para cada ejemplar: se determinó el sexo, se registró el peso, longitud estándar, ancho y altura de la boca. Se 

extrajo y se pesó el estómago con el contenido por medio de una incisión abdominal. Los ítems alimenticios encontrados en los 

estómagos fueron identificados hasta el menor nivel taxonómico posible, dependiendo del estado en que se encontraban.

Para el análisis del contenido estomacal se utilizaron: el Índice de Frecuencia de Aparición (Hyslop, 1980), el Método 

Volumétrico (Marrero, 1994) y el Índice Alimentario (Lauzanne, 1975).

RESULTADOS
Fueron analizados 140 ejemplares de A. pantaneiro, de los cuales un 13% eran hembras, un 42% machos y el 45% restante eran 

juveniles. Un 42% de los individuos presentaban estómagos vacíos y 58% tuvieron ítems alimentarios en sus estómagos. 

Debido al proceso de digestión, algunos ítems no pudieron ser determinados a nivel específico. Los ítems fueron categorizados 

en: Characiformes, Characiformes no identificados, Siluriformes, Perciformes, Perciformes no identificados, restos vegetales 

y restos no identificados.

El análisis del contenido estomacal corroboró que la dieta de A. pantaneiro se compone principalmente de peces. Las especies 

de peces no identificadas se registraron en mayor cantidad (29,03% FO, 19,07%V, 39,85% IA), seguidas de Characiformes no 

identificados (15,22% FO, 36,64 % V, 39,71% IA) y como tercer ítem un grupo de perciformes, Crenicichla (19,57 % FO, 

10,78% V, 15,02% IA). También se observó un número considerable de material vegetal (11,96% FO, 0,36% V, 0,34%IA).

DISCUSIÓN:
Los resultados mostraron que A. pantaneiro es una especie piscívora de aguas pelágicas, tanto en estadíos adultos como 

juveniles coincidiendo con Krinski (2010). Cabe destacar la presencia de material vegetal en su dieta, aunque se deduce que 

este material viene acompañando a los peces, ya que el vegetal no se encuentra digerido como lo es el material animal. Dentro 

de la dieta se encuentran peces del género Crenicichla, cuyas especies son mayormente piscívoras, completando sus dietas con 

insectos, crustáceos u otros invertebrados (Hahn et al., 1997).

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



123

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

Grandes porcentajes de los estómagos de A. pantaneiro colectados se encontraban vacíos. Resultados semejantes fueron 

encontrados para otras dos especies del género, A. lacustris y A. britskii (Krinski, 2010). Esta alta incidencia de estómagos 

vacíos según Gerking (1994), es una característica de especies carnívoras; puesto que la saciedad en peces carnívoros ocurre en 

un periodo más corto y esto proporciona una alta frecuencia de estómagos vacíos.

Los resultados de este trabajo sugieren que ésta especie puede ser considerada generalista por la gran variedad de tipos de 

presas consumidas. Sin embargo, muestra preferencia por el consumo de peces del género Crenicichla, con altos valores de 

FO%, V% y IA%, lo que indicaría una estrategia especialista hacia el consumo de ésta especie en particular.

CONCLUSIONES:
Por lo anterior, se puede concluir que Acestrorhynchus pantaneiro presenta una cierta preferencia a la hora de elegir las 

especies de peces para alimentarse en el valle de inundación del río Paraná.
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VARIABILIDAD INTRAESPECÍFICA EN Eugenia uniflora L. (MYRTACEAE) 
“ñangapiry” o “pitanga”
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1 2-3 Prof. Titular de Morfología Vegetal Facultad de Recursos Naturales (FRN) y Facultad de Humanidades (FH); Prof. Adjunto de Morfología 

4Vegetal FRN y FH; Alumno Ayudante Universidad Nacional de Formosa (3600) Formosa, Argentina

INTRODUCCIÓN

Conocer la anatomía foliar permite realizar comparaciones más amplias entre taxones (Gomes et al., 2009). En trabajos 
anteriores Calabroni et al., (2013) compararon la anatomía foliar de cuatro fenotipos de Psidium guajava L. crecidos en 
Formosa, en los que hallaron variación morfo-anatómica foliar entre hojas del mismo fenotipo y entre hojas de los cuatro 
fenotipos. Caracterizar la anatomía foliar permite establecer diferencias entre rasgos adaptativos a un determinado ambiente o 
fijados por el genotipo (Espinosa-Osorio et al.2002). En este trabajo se describe la anatomía foliar de ñangapiry o pitanga y 
analiza la variabilidad intraespecífica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal:  5 plantas adultas en estado de floración y fructificación que crecen espontáneamente en el Departamento 
Formosa, al Este de la provincia, clima cálido subtropical húmedo, temperatura media anual 22° C con extremas de hasta 45°C 
en verano y precipitaciones abundantes todo el año, superiores a 1.000 mm anuales. En el laboratorio de Morfología Vegetal de 
la UNaF se analizaron las hojas.
Evaluación de caracteres morfológicos: De cada planta, se seleccionaron 5 hojas y de cada hoja se realizaron 20 
transcortes. Se trabajó con material fresco y herborizado. Los cortes realizados con hoja de rasurar a mano alzada, a nivel del 
tercio medio de las láminas, decolorados con hipoclorito de sodio 50%. Con microscopio trinocular línea XSZ 100BNT con 
cámara fotográfica de 1.3 Mega Cmos. software TSView versión 6.2.4.5 se tomaron fotografías, realizaron descripciones, y 
mediciones de estructuras observadas con 400x. Los valores corresponden al promedio de 50 mediciones de cada variable, para 
cada planta o individuo: epidermis adaxial y abaxial, parénquima en empalizada, parénquima lagunoso, cavidades lisígenas y 
cristales. Se estimó el grado de significación de las diferencias de los promedios de cada variable, entre las hojas de una planta y 
entre las plantas; dichos promedios se compararon mediante ANOVA a un nivel de significación del 5%. En los casos que se 
observaron diferencias significativas entre las variables se realizó test de Duncan (Snedecor, 1964). 

RESULTADOS 

La descripción de la anatomía foliar de las hojas de Eugenia uniflora, ñangapiry arrojó los siguientes resultados: epidermis 
adaxial con cutícula delgada, sin anexos, hipoestomáticas; mesófilo dorsiventral, parénquima en empalizada con células 
columnares largas de 1-3 estratos; parénquima esponjoso con células poliédricas cortas de 6-10 estratos. Cavidades lisígenas 
con aceites esenciales e idioblastos con cristales prismáticos y drusas se observaron en la epidermis adaxial, el parénquima en 
empalizada, el esponjoso y la epidermis abaxial. Haces vasculares colaterales con xilema adaxial y floema abaxial, el haz 
central rodeado por una vaina de fibras y parénquima colenquimático. Se analizó la variabilidad intraespecífica entre las hojas 
de una planta y entre las plantas de la muestra, encontrándose diferencias significativas en todas las variables evaluadas, a 
excepción del parénquima lagunoso en la planta 5.
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Tabla 1: Resultados hallados para las cinco hojas de las cinco plantas de Eugenia uniflora L. 
Valores promedio, desvío estándar, valor máximo y mínimo para cada variable estudiada.

Planta  Hoja Ep. Sup.  Parenq. Emp.  Parenq. 
lagunoso  

Cav. Lisig.  Cristales  Epid. inferior  

1 1 44,58b ± 11,84   
31,59 - 62,22 

193,72 b ± 59,55  
128,59 - 299,86 

445,11 c ± 47,35  
393,49 - 540,74 

648,93 b ± 53,26  
582,19 - 734,42 

277,90 c ± 42,38  
210,87 - 349,03 

42,89 c ± 5,13   
36,14 - 51,23 

1 2 54,07 c ± 4,86   
48,32 - 63,10 

243,04 ± 29,10  
202,10 - 273,54 

418,81 c ± 18,66  
386,10 - 442,15 

744,80 c ± 86,59  
596,10 - 858,10 

231,47 b ± 28,34  
196,33 - 261,77 

41,75 c ± 2,58   
39,05 - 46,41 

1 3 30,20 a ± 9,60   
18,82 - 46,12 

187,73 b ± 65,43   
91,22 - 298,10 

273,53 b ± 46,96  
241,20 - 399,54 

311,04 a ± 49,67  
259,05 - 390,84 

202,53 b ± 80,19  
118,16 - 341,76 

24,88b ± 5,22   
18,93 - 36,78 

1 4 23,71 a ± 4,47   
17,70 - 29,27 

108,50 a ± 4,39  
100,35 - 114,61 

238,37 a ± 24,70  
200,20 - 293,42 

300,32 a ± 24,91  
260,88 - 333,63 

145,50 a ± 33,87   
98,38 - 194,71 

17,65 a ± 1,06   
16,21 - 19,21 

1 5 25,42 a ± 1,26   
23,10 - 27,10 

96,64 a ± 5,90   
86,99 - 103,21 

214,35 a ± 9,60  
203,21 - 236,05 

291,32 a ± 25,64  
246,22 - 321,10 

114,44 a ± 22,76   
86,21 - 140,89 

16,55 a ± 1,56   
14,10 - 18,48 

 F 31,36***  21,90***  103,19***  171,29***  20,10****  128,52***  
 P 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
2 1 20,86 a ± 2,91  

19,16 - 28,83 
129,04 b ± 7,81  
118,08 - 137,30 

210,82 a ± 5,19  
204,77 - 217,89 

399,28 b ± 20,18  
370,20 - 426,26 

63,50b ± 4,19   
59,05 - 70,21 

18,86b ± 2,69   
15,16 - 22,35 

2 2 20,18 a ± 2,20  
17,29 - 23,33 

73,51 a ± 9,23   
63,08 - 89,16 

226,29ab ± 15,11  
200,20 - 241,90 

394,15 b ± 54,50  
300,10 - 459,01 

69,27b ± 17,72   
45,10 - 99,98 

21,38b ± 2,05   
18,10 - 24,00 

2 3 27,61 c ± 1,99  
23,15 - 29,90 

81,52 a ± 9,46   
70,10 - 94,60 

252,94 ab± 11,15  
232,77 - 270,80 

415,30 b± 31,18  
316,45 - 773,96 

138,16 c ± 27,87   
99,98 - 181,79 

19,15b ± 1,12   
17,92 - 21,10 

2 4 24,18b ± 0,50 
 23,70 - 25,10 

83,03 a ± 7,56  
75,63 - 94,10 

224,46 ab ± 9,92 
210,10  - 236,90 

281,67 a ± 7,77 
270,77  - 91,10 

37,86a ± 4,94  
30,22 - 44,10 

14,30 a ± 0,61 
13,65 - 15,22 

2 5 40,64d ± 5,30 
30,65 - 48,10 

253,58 c ± 25,96 
233,55  - 317,10 

443,26 c ± 75,18 
330,90  - 550,89 

686,09 c ± 61,60 
602,10  - 756,24 

205,88 d ± 46,17 
140,00  - 247,23 

19,18b ± 4,56 
14,08 - 26,10 

  76,22***  295,46***  77,05***  45,97***  71,85***  9,95***  
  0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
3 1 47,92b ± 6,69 

40,77 - 62,54 
418,60 c ± 51,72 
368,17  - 549,55 

526,75 d ± 27,28 
482,50 - 69,68 

860,22 c±188,50 
392,66-1105,27  

322,85 c±116,61 
189,06  - 538,09 

43,03b ± 6,85 
32,40 - 54,39 

3 2 28,68 a ± 7,6 
10,04 - 40,05 

203,51 a ± 31,32 
148,45  - 246,70 

295,03 b ± 28,18 
272,22  - 352,77 

533,51 b ± 63,56 
360,26  - 576,07 

100,00 a ± 27,63  
72,50 - 144,61 

20,68 a ± 2,09 
16,90 - 24,12 

3 3 23,43 a ± 3,10 
20,10 - 28,22 

194,15 a ± 16,65 
168,28 - 220,10 

208,26 a ± 23,50 
180,08  - 252,10 

412,77 a ± 40,48 
364,87  - 460,41 

65,07 a ± 15,16 
36,08 - 80,10 

20,49 a ± 2,59 
16,91 - 25,02 

3 4 51,69b ± 7,32 
40,70 - 65,20 

264,01 b ± 31,15 
208,78  - 308,24 

472,80 c ± 62,65 
400,92  - 564,10 

548,71 b ± 87,88 
424,20  - 664,10 

237,64 b ± 44,98 
204,40  - 332,71 

56,37 c± 10,76 
44,90 - 72,44 

3 5 62,21 c ± 5,76 
52,21 - 68,20 

277,23 b ± 21,99 
240,39  - 308,21 

478,29 c ± 51,23 
416,26  - 552,21 

397,19 a ± 80,92 
300,21  - 564,42 

232,71 b ± 82,88 
136,05  - 328,95 

47,88b ± 3,35 
44,08 - 52,40 

  65,93***  75,02***  108,80***  31,25***  24,19***  72,07***  
  0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
4 1 48,92 c ± 7,36 

40,05 - 60,32 
245,49 a ± 41,29 
189,20  - 306,21 

445,77 c ± 79,37 
326,10  - 540,13 

326,37 ab± 59,81 
256,70  - 410,50 

192,36 b ± 53,42 
120,21  - 287,20 

47,63b ± 7,24 
32,40 - 57,40 

4 2 42,86bc ± 9,36 
29,87 - 56,44 

235,84 a ± 47,63 
186,21  - 302,04 

190,37 a ± 38,22 
123,34  - 236,67 

310,85 a ± 30,42 
265,29  - 367,60 

195,78  ± 35,63 
123,45  - 243,10 

40,55b ± 7,89 
31,90 - 56,23 

4 3 43,95bc ± 6,59 
33,23 - 55,30 

255,87 a ± 46,88 
197,40  - 309,45 

174,79 a ± 26,44 
123,30  - 210,20 

291,38 a ± 56,32 
213,20  - 386,00 

81,23 a ± 25,95 
 23,10 - 104,06 

29,70 a± 11,79 
12,90 - 54,21 

4 4 33,33 a ± 7,13 
22,10 - 45,32 

311,15 b ± 42,76 
238,90  - 400,34 

193,06 a ± 43,45 
123,45  - 253,21 

316,20 a ± 27,80 
267,20  - 354,20 

155,26 b ± 64,60  
44,60 - 246,43 

39,27b± 11,80 
23,10 - 56,75 

4 5 40,61b ± 5,66 
32,50 - 48,30 

354,68 c ± 42,45 
289,45  - 402,05 

253,82 b ± 56,28 
189,90  - 334,50 

366,75 b ± 44,41 
286,50  - 432,50 

72,48b ± 32,95  
21,40 - 133,20 

40,27b ± 8,96 
23,10 - 53,43 

  6,04***  13,10***  46,96***  3,74** 17,52***  4,33** 
  0,0006 0,0001 0,0001 0,0104 0,0001 0,0048 
5 1 33,62 ab ± 4,20 

26,56 - 39,99 
275,27 d ± 40,84 
212,12  - 321,55 

298,04±  46,10 
231,21  - 375,89 

270,74 a± 09,68  
38,54 - 421,56 

82,54b ± 49,28  
23,90 - 181,00 

27,70b ± 4,33 
21,08 - 34,10 

5 2 31,51 a ± 3,27 
26,56 - 36,12 

204,68 bc± 74,12  
89,50 - 320,05 

316,10  ± 47,56 
263,20  - 399,10 

328,47 a ± 63,98 
210,20  - 410,30 

26,73 a ± 12,26   
7,25 - 45,02 

30,93b ± 3,63 
25,00 - 36,33 

5 3 36,18bc ± 3,61 
}32,21 - 42,33 

144,79 a ± 38,58  
78,90 - 190,20 

337,66  ±58,51 
238,90  - 429,10 

332,65 a ± 77,11 
180,00  - 432,00 

77,43b ±19,49  
43,20 - 104,10 

16,70 a ± 3,44 
12,09 - 23,20 

5 4 37,32 c ± 2,41 
33,21 - 40,28 

196,58 b ± 41,11 
128,99  - 236,42 

326,41  40,76 
279,67  398,09 

296,02 a ± 86,02 
189,20  - 456,00 

43,66 a ± 20,90  
22,05 - 77,89 

30,77b ± 7,83 
17,50 - 40,54 

5 5 37,97 c ± 4,01 247,35 cd± 53,81 321,21±  55,20 508,02 b± 31,85 44,71 a ± 18,44  27,66b ± 4,74 
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En la Tabla 1 se observa la existencia de diferencias significativas entre hojas de cada planta y en todas las variables evaluadas, 
a excepción de la variable parénquima lagunoso en la planta 5.

Tabla 2. Resultados hallados para las cinco plantas de Eugenia uniflora L. Valores promedio, 

Planta  Epid. superior  Parenq . En emp.  Parenq. 
lagunoso  

Cav. lisigenas  Cristales  Epid. inferior  

1 35,60 b ± 13,89   
17,70 - 63,10  

165,93 b ± 68,73   
86,99 - 299,86  

318,03 b ± 101,35  
200,20 - 540,74  

459,28 b ± 204,85  
246,22 - 858,10  

194,37 d ± 73,98   
86,21 - 349,03  

28,74 b ± 12,07   
14,10 - 51,23 

2 26,69 a ± 8,07   
17,29 - 48,10  

124,13 a ± 69,58   
63,08 - 317,10  

271,55 a ± 94,01  
200,20 - 550,89  

435,30 b ± 151,11  
270,77 - 773,96  

102,93 b ± 66,55   
30,22 - 247,23  

18,57 a ± 3,42   
13,65 - 26,10  

3 42,79 c ± 15,89   
10,04 - 68,20  

271,50 d ± 87,11  
148,45 - 549, 55 

396,22 c ± 130,13  
180,08 - 569,68  

550,48 c ± 196,20  
300,21 - 1105,27  

191,65 d ± 116,56   
36,08 - 538,09  

37,69 b ± 15,86   
16,90 - 72,44  

4 41,93 c ± 8,70  
22,10 - 60,32  

280,60 d ± 62,42  
186,21 - 402,05  

251,56 a ± 113,34  
123,30 - 540,13  

322,31 a ± 50,50  
213,20 - 432,50 

139,42 c ± 68,73   
21,40 - 287,20  

39,48 b ± 10,97   
12,90 - 57,40  

5 35,32 b ± 4,19   
26,56 - 42,33  

213,73 c ± 66,94   
78,90 - 324,12  

319,89 b ± 49,73  
207,45 - 429,10  

347,18 a ± 125,40   
38,54 - 756,28  

55,01 a ± 33,98  
7,25 - 181,00  

26,75 b ± 7,16   
12,09 - 40,54  

 17,33***  44,28***  15,19***  17,28***  30,15***  31,37***  

 0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  0,0001  

 Al realizar el análisis estadístico considerando solo las plantas seleccionadas, se hallaron diferencias significativas en todas las 
variables. En la Fig. 1 se puede apreciar la variación encontrada, observándose que la planta 3 presentó la mayor variación en 
todas las variables evaluadas.

Fig. 1: Variación hallada para las seis variables estudiadas en las cinco plantas.

CONCLUSIÓN
Este trabajo posibilitó actualizar y ampliar la información existente sobre la anatomía foliar de ñangapiry o pitanga. El análisis 
estadístico realizado a las variables estudiadas arrojó una variación significativa en todas las variables evaluadas y en todas las 
plantas seleccionadas.
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INTRODUCCIÓN
La mastitis es una reacción inflamatoria de la glándula mamaria. Sigue siendo una enfermedad muy costosa y compleja que 

deben enfrentar los productores de leche.(Trujillo, Vásquez, & Martínez, 2009)
La identificación de las bacterias causantes de mastitis clínica o subclínica, como nivel alto de células somáticas es primordial 
para saber qué medidas tomar y cómo actuar contra tales agentes. Por ello, es de suma importancia para el médico veterinario 
actuante trabaje en contacto con un laboratorio de diagnóstico bacteriológico, en lo posible especializado en veterinaria.
La Compañía de Tataré- Villeta se caracteriza por ser una zona de producción diversificada, una de las actividades que 
desarrollan sus habitantes es la producción lechera a pequeña escala, entre sus características se encuentran el ordeñe manual 
con apoyo de ternero, instalaciones rusticas y escaza asistencia técnica.
Objetivo general: determinar las bacterias más frecuentes en leche procedente bovinos con mastitis, pertenecientes a tambos 
de la compañía Tararẽ-Villeta.
Objetivos específicos: identificar casos de mastitis mediante el test de california. Cuantificar bacterias causantes de mastitis 
por tambos participantes. Analizar resultados del antibiograma. Describir la higiene en el manejo de los animales en cada 
tambo.

MATERIALES Y METODOS
Tipo de estudio: descriptivo, observacional, prospectivo y de corte transversal. Tipo de muestreo: no probabilístico y por 
conveniencia. Realizado en el año 2016. En tambos pequeños de la compañía de Tatarẽ -Distrito de Villeta. República del 
Paraguay. Población y muestra: 71 vacas en producción de los cuatro tambos participantes, se analizaron 31 vacas lecheras 
pertenecientes a los tambos en donde los productores aceptan formar parte del estudio.
Procedimientos: se solicitó el consentimiento a cada propietario de los tambos para la participación en el estudio. Se realizó la 
recopilación de datos completando una planilla por tambo en donde además se registraron datos referentes al manejo en el 
ordeñe. Se procedió a la selección de los animales participantes en el estudio, luego se realizó la extracción de leche de cada 
vaca a fin de realizar la prueba de California Mastitis Test (C.M.T).Con la utilización esta prueba, se identificaron  las vacas 
positivas a mastitis subclínica. De las vacas que dieron positivo al test de california, se extrajo leche en frascos estériles para ser 
remitidas de forma refrigeradas al laboratorio de SENACSA para el cultivo bacteriológico y el antibiograma mediante la 
prueba de difusión por discos.

RESULTADOS 
Se realizó la prueba a 31 vacas lecheras  en producción, correspondiente al 100%, de las cuales resultaron 14 animales  positivo 
(45%) y 17 negativos (55%)  al test. Fueron remitidas al laboratorio 14 muestras de leche  de vacas con mastitis sub clínicas (n= 
14). A fin de aislar e identificar los posibles agentes etiológicos presentes en las muestras se realizó el cultivo de las mismas, se 
observó crecimiento bacteriano en 10 muestras de leche y los resultados encontrados fueron: Klebsiella 10% N=1, 
Staphylococcus spp 60% N=6, y Streptococcus spp 30% N=3 Por otro lado no se evidencio crecimiento en 4 muestras de leche.
Los resultados  del antibiograma indican que las bacterias aisladas de las muestras con crecimiento (Klebsiella 10% N=1, 
Staphylococcus spp 60% N=6, y Streptococcus spp 30% N=3)  mostraron sensibilidad  a ampicilina (10 muestras), penicilina 
(3), Kanamicina (1), sulfatrimetropin, gentamicina y estreptomicina (6) y neomicina (5). En cuanto a la resistencia a los 
antimicrobianos que presentaron los agentes etiológicos  aislados, se manifiestan como antimicrobianos con más resistencia; 
las penicilinas (7 muestras) y la kanamicina (9 muestras) por otro lado otros agentes resistentes fueron sulfatrimetropin, 
gentamicina, estreptomicina y neomicina (4 muestras).
Con respecto al manejo e higiene en los tambos en estudio  con respecto al pre ordeñe y ordeñe, se realizaron preguntas a los 
propietarios y / o funcionarios. Los resultados de dicho relevamiento de datos se  resumen en el grafico 1.
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Gráfico 1. Manejo de higiene de los tambos participantes.

DISCUSION
Diversos autores (Reyes, Valero-leal, Pool, García, & Allara, 2005); (Calvinho, L. F. & Tirante, 2005) indican que la mayoría de 
las infecciones y aquellas de importancia económica, son ocasionadas por especies de estafilococos, estreptococos y bacterias 
Gran negativas. Las últimas son principalmente las bacterias coliformes. Esto coincide con los resultados encontrados en la 
presente en donde Staphylococcus spp  fue el género más frecuente.
La mastitis sub clínica es considerada un proceso multifactorial donde se conjugan factores propios del animal, factores 
relacionados con el agente causal y factores ambientales y de manejo, donde se incluye el ordeño, el cual juega un papel 
determinante en la presencia de la enfermedad. Se estima que entre un 70 a 80% de los casos de mastitis son debidos a técnicas 
inadecuadas de ordeño, caracterizada por pobres condiciones higiénico-sanitarias, falta de desinfección pre-ordeño y ordeños 

prolongados (Reyes et al., 2005).
Se manifiestan como antimicrobianos con más resistencia; las penicilinas (7 muestras) y la kanamicina (9 muestras) por otro 
lado otros agentes resistentes fueron sulfatrimetropin, gentamicina, streptomicina y neomicina (4 muestras). Estos resultados 
coinciden parcialmente con los reportados por Aponte en donde en un estudio de resistencia los antibióticos que generaron 

mayor resistencia en los microorganismos estudiados fueron la penicilina, ampicilina, neomicina y estreptomicina (Florentín 
Aponte CC, 2007).
La principal fuente de patógenos ambientales es el medio ambiente en donde viven las vacas. Por otro lado la fuente de los 

patógenos contagiosos son vacas infectadas y la trasmisión es de vaca a vaca (NMC, 2013). Por lo tanto las prácticas en el pre 
ordeñe y en el ordeñe determinan los microorganismos a ser encontrados. Los resultados del cuestionario respaldan dicha 
afirmación puesto que se observan microorganismos ambientales entre las bacterias encontradas que se corresponden con las 
prácticas reportadas.

CONCLUSIONES
Los tambos que accedieron a participar del estudio contaban en promedio con poblaciones de 18 bovinos de diferentes 
categorías. Se contó con una población total de 71 bovinos lecheros distribuidos en 4 tambos. De los cuales 31vacas lecheras 
cumplieron con los criterios de inclusión 
De las muestras enviadas al laboratorio para cultivo microbiológico, presentaron crecimiento 10 muestras de leche. Las 
bacterias aisladas de las muestras con crecimiento (Klebsiella 10% N=1, Staphylococcus spp 60% N=6, y Streptococcus spp 
30% N=3)  mostraron sensibilidad  a ampicilina (10 muestras), penicilina (3), Kanamicina (1), sulfatrimetropin, gentamicina y 
streptomicina (6) y neomicina (5). Los antimicrobianos con más resistencia fueron; las penicilinas (7 muestras) y la 
kanamicina (9 muestras) por otro lado otros agentes resistentes fueron sulfatrimetropin, gentamicina, estreptomicina y 
neomicina (4 muestras). En base a lo planteado se recomienda a los productores; realizar monitoreos periódicos de las vacas en 
producción mediante la utilización de la prueba de california mastitis test a fin de identificar casos de mastitis sub clínicas. 
Mantener un medio ambiente limpio para el ordeñe, incorporar rutinas de ordeñe. En caso de identificar casos de mastitis 
realizar cultivos y antibiograma, como herramienta de diagnóstico seguro y tratamiento eficiente.
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MANEJO DE INSTRUMENTAL E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
METEREOLÓGICOS Y CARACTERISTICAS MEDIO AMBIENTALES EN LA 

CIUDAD DE FORMOSA Y SU ÁREA PERIURBANA

CENTURIÓN, Nicolás; GONZÁLEZ Nicolás

OBJETIVO GENERAL: 
1. Conocer las características microclimática resultante del proceso de urbanización en la Ciudad de Formosa y su 

entorno a través de variables como la temperatura- presión atmosférica-humedad-viento.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
      1.   Realizar mediciones de variables meteorológicas mediante el sensor móvil.

       2.    Definir las variables climáticas más significativas que caracterizan el microclima urbano. 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO:
La metodología propuesta para la investigación se basa en la evaluación de las condiciones climáticas obtenidas mediante la 
determinación instrumental de las principales variables.

HIPÓTESIS DEL TRABAJO: 
Los espacios urbanos y periurbanos con características diferentes de diseño, morfológicas, y de usos de suelo presentan 
variaciones en su comportamiento microclimatico.

RESUMEN:
El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer las características climáticas de un área urbana y su área 
periurbana de la ciudad de Formosa durante el año 2018.
Se recurrirá no solo a fuentes bibliográficas e investigaciones realizadas en otras latitudes sino que además se utilizará y 
analizará la información que se obtendrá de las mediciones que  se realizarían en el espacio de estudio considerado en 
diferentes puntos de la ciudad de Formosa (microcentro y barrios) con características de diferentes diseños como  el impacto de 
edificios de gran altura, superficie pavimentadas.
Previamente se seleccionaron los sitios para llevar a cabo la observación meteorológica que consiste en la medición y 
determinación de todos los elementos que en su conjunto representan las condiciones del estado de la atmosfera en un lugar y 
momento determinado utilizado un instrumental adecuado. 
Mediante la observación meteorológica que se está llevando a cabo se fueron registrando las variables meteorológicas 
(temperatura- presión atmosférica-Humedad-fuerza del viento) en una planilla de registro durante un horario determinado 
(15:00 Hs), mediante un sensor móvil (SP- 9202) donde se observa gráficamente en la siguiente imagen

Hasta el momento llevado a cabo en estos meses de trabajo según los resultados preliminares que se fueron registrando 
mediante las mediciones realizadas con el sensor móvil nos indicaron es que no se presentaron fluctuaciones desmesuradas a 
través de las variables meteorológicas en  los diferentes puntos de la Ciudad de Formosa del área urbana y su área periurbana..

 BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:
ü Moral, Antolín Ernesto (2012 y 2013).Influencia de los edificios en Aturas sobre algunas variables. Ensayos 

geográficos Nro. 10 y 11. Editorial UNAF. Formosa Capital.

ü Picone, N y Campo, A. “Comparación urbano –rural de parámetros meteorológicos en la ciudad de Tandil, Argentina, 

“Revista de Climatología, Buenos Aires.

ü Campo de Ferreras, A, Capelli de Steffens, A y otros “Clima urbano en Bahía Blanca. Editorial Dunken.Buenos Aires 

2005.
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EVALUCIÓN DE LA REGENERACIÓN IN VITRO DE EXPLANTES DE 
MANDIOCA EN MEDIO LIQUIDO CON PUENTE DE PAPEL

1,2,3 1 1COLLAVINO, Agostina ; VEGA, María Victoria ; CASTILLO, Graciela
1 2Laboratorio Biotecnología de Plantas - Fac. de Recursos Naturales - SECYT- UNaF; Centro de 
Investigación y Transferencia de Formosa del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y 

3Técnicas (CIT-CONICET); Instituto Universitario de Formosa, Facultad de la Producción y del 
Medioambiente, UNaF, Laguna Blanca, Formosa. agosscollavino@gmail.com

RESUMEN
En la actualidad existe una tendencia general a buscar sistemas que empleen medios líquidos estacionarios, en virtud de la 
reducción de costos por la eliminación de agar y mayor agilidad en la preparación de medios. Trabajar con algún tipo de soporte 
para los explantes que les permitan absorber medio sin estar en contacto directo con el mismo evita la vitrificación y falta de 
oxigenación. En el presente trabajo se evaluó la capacidad de regeneración, en medio líquido con puente de papel, que tienen 
los explantes de mandioca. Los resultados obtenidos demostraron que todos los tratamientos fueron capaces de regenerar 
vástagos o plantas (vástagos y raíz) útiles para iniciar nuevas multiplicaciones por lo que, el medio de cultivo líquido con 
puente de papel se presenta como una alternativa viable para la multiplicación in vitro del clon de mandioca Ca145.     

INTRODUCCIÓN
El cultivo in vitro de plantas es una herramienta que viene siendo usada hace años en investigación y cada vez más se va 
introduciendo al mundo empresarial. Sus múltiples aplicaciones hacen de esta una práctica indispensable en los laboratorios de 
biotecnología. 
En la actualidad existe una tendencia general a buscar sistemas que empleen medios líquidos estacionarios, en virtud de la 
reducción de costos por la eliminación de agar y mayor agilidad en la preparación de medios (Grattapaglia y Machado, 1998). 
Sin embargo, cuando se trabaja con estos tipos de medio, pueden aparecer problemas como la vitrificación o  falta de 
oxigenación. Estos inconvenientes pueden ser sorteados al trabajar con algún tipo de soporte para los explantes que les 
permitan absorber medio sin estar en contacto directo con el mismo (esponja vegetal, lana de vidrio, puente de papel, etc.).
Incorporar esta metodología de trabajo en las fases de multiplicación de materiales para generación de stock o mantenimiento 
de colecciones in vitro, podría reducir notablemente los costos y los tiempos de trabajo. Sin embargo, no todas las especies e 
inclusive los clones de una misma especie responden de la misma manera a las variaciones en el medio de cultivo, lo que hace 
indispensable evaluar las respuestas en cada caso.
El siguiente trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad de regeneración, en medio líquido con puente de papel, que tienen 
los explantes de mandioca más usados en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Nacional de Formosa (BioLab - 
UNAF), como paso previo al establecimiento de un protocolo de micropropagación de clones de mandioca de manera eficiente 
y con costos reducidos.    

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo fue realizado en el BioLab - UNAF. Como material vegetal se utilizaron ápices caulinares de 2 mm y segmentos 
nodales de 10 mm de longitud, provenientes de individuos del cultivar CA 145, incubados in vitro en medio de 
micropropagación para mandioca (medio basal de Murasihge Skoog (MS) más 0,01 mg/L de 6-bencilaminopurina, 0,01 mg/L 
de ácido naftalenacético, 0,1 mg/L de ácido giberélico y 0,75% Agar), 30 días antes de la extracción de los mismos. Los ápices y 
segmentos nodales fueron cultivados en medio de multiplicación para mandioca, con y sin el agregado de agar. Para este último 
caso, se utilizó como medio físico de sostén un puente de papel de filtro, tal como se ilustra en la figura N°1. De esta manera 
quedaron determinados los tratamientos: semisólido (SS) y líquido en puente de papel de filtro (PTE). El pH se ajustó en 5,8 ± 
0,2 antes de ser añadido el Agar (solo en SS). Se colocaron alícuotas de 10 ml de medio de cultivo en tubos de vidrio tipo Pirex y 
se esterilizaron en autoclave (120 ºC, 1 atm) durante 20 minutos.
Los explantes fueron cultivados en posición vertical e incubados con una temperatura de 27 ± 2 ºC, y un fotoperiodo de 16 h luz 

-2 -1con una irradiación de 42 μmol.m .s  (con lámparas fluorescentes luz de día L 30 W/765 marca OSRAM). 
Las observaciones fueron realizadas luego de los 30 días de cultivo, siendo las variables contabilizadas: porcentaje de 
explantes que regeneraron vástago y raíz (%RV+R), porcentaje de explantes que regeneraron solamente vástago (%RV) y 
porcentaje de explantes sin respuesta (%SR).
El experimento se estableció con un diseño completamente aleatorizado, con 3 repeticiones por tratamiento y 5 explantes por 
repetición. Para el análisis estadístico de los datos se realizó un ANOVA de dos vías, y la significancia estadística se determinó 
mediante Test de Duncan (P<=0,05) con el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2012). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A los 30 días de cultivo, todos los tratamientos tuvieron un porcentaje de respuesta superior al 90%, no existiendo diferencias 
significativas al evaluar el efecto simple de cada factor ni sus interacciones. Es decir, todos los tratamientos fueron capaces de 
regenerar vástagos o plantas (vástagos y raíz) útiles para iniciar nuevas multiplicaciones (Tabla. 1). Estos resultados difieren a 
los hallados por Guiñazú et al. (2005), quienes trabajando con plantas de vid obtuvieron porcentajes de regeneración inferiores 
al 50 % cultivando explantes nodales y ápices en MS líquido con puente de papel. 

Tabla 1. Efectos simples e interacción del tamaño de explante y tipo de medio sobre el 
porcentaje de explantes sin respuestas. Medias con letras distintas difieren estadísticamente (P< 

0,05). 

Al analizar el tipo de respuesta observada, se encontraron diferencias significativas al considerar el efecto simple del “tamaño 
de explante”, siendo el %RV+R mayor cuando el tamaño utilizado fue 10 mm de longitud. Al respecto, el tipo de medio 
empleado no indujo un comportamiento estadísticamente disímil (Figura 1A). Sin embargo, Iracheta-Donjuan et al. (2003) 
encontraron mayor capacidad organogénica cuando los explantes eran cultivados en PTE. Finalmente, al estudiar la 
interacción entre ambos factores solo se presentaron diferencias significativas entre la interacción 10mm-SS y 2mm-PTE, 
siendo el %RV+R mayor para la primera interacción. 
Por otra parte, como era de esperar, al evaluar el %RV se obtuvieron las mismas diferencias que en la variable %RV+R, pero 
esta vez a favor del tamaño de explante de 2 mm de longitud (Figura 1B).
Los resultados obtenidos demuestran que es posible producir de manera eficiente vástagos del Clon CA145 en medio líquido 
con puente de papel. Esto se traduce en una gran ventaja ya que permite prescindir de un gelificante como el agar, 
disminuyendo notoriamente los costos de multiplicación in vitro. Por el contrario, estudios realizado en Passiflora pohlii 
Mast., concluyeron que este sistema de multiplicación no es eficaz al ser comparado con los medios de cultivos tradicionales 
(Simaö M. et al., 2016), esta discrepancia es posible ya que el desenvolvimiento in vitro está fuertemente condicionado por el 
genotipo, por lo que cada caso debe ser estudiado de manera particular. 

Figura 1. Respuestas morfométricas observados a los 30 días de cultivo. A. Porcentaje de 
explantes que regeneraron individuos con vástago y raíces (%RV+R). B. Porcentaje de explantes 
que regeneraron solamente vástago (%RV). Letras diferentes indican diferencias significativas 
para las interacciones de los factores, mientras que asteriscos indican diferencias significativas 

para efecto simple del factor “tamaño de explante” según Duncan (P < 0,05; n = 30).
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CONCLUSIÓN:
- El medio de cultivo líquido con puente de papel se presenta como una alternativa viable para la multiplicación in vitro del clon 
de mandioca CA145.
- Se recomienda probar el comportamiento de más genotipos de mandioca en dicho medio.  
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HERBORIZACIÓN DE ESPECIES LEÑOSAS DE LA PROVINCIA DE 
FORMOSA

 CÁCERES, D.; DAVALOS, V.
Universidad Nacional de Formosa - Facultad de Humanidades. 

Av. Gutnisky 3200 (CP 3600) Formosa. 
E-mail: darvincaceres@yahoo.com.ar

INTRODUCCION
Los herbarios constituyen una fuente de información esencial acerca de las plantas y del medio en el que habitan y suponen en sí 

. mismos un registro permanente de la biodiversidad de una región (Quesada et al. 1998) Para nuestra Provincia no existen 
proyectos de esta naturaleza que contribuyan a una correcta identificación de especies arbóreas y arbustivas de ésta zona del 
país y en nuestra región, cumple esa importante función, el herbario del Instituto de Botánica del Nordeste de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes.
 La Provincia de Formosa no posee una colección de plantas herborizadas que posibiliten un rápido acceso a informaciones 
básicas para encarar cualquier estudio relacionado con las disciplinas referentes a las ciencias forestales o biológicas a partir de 
los mismos, básicamente una correcta identificación de las especies componentes de diferentes comunidades vegetales, debido 
a la carencia de bibliográfica específica. Los herbarios contribuyen a fijar bases para una buena educación ambiental, 
prácticamente ausentes en los planes formales en los diferentes niveles de educación de los estudiantes.
Es preciso acotar que para nuestra provincia, el herbario correspondiente a la Cátedra Sistemática Forestal, de la Facultad de 
Recursos Naturales de ésta Universidad, es uno de los pocos materiales existentes de la Provincia y que las muestras disecadas 
del presente trabajo son incorporadas y están disponibles para consulta de profesores, alumnos y profesionales que la 
requieran. Restulta así de gran utilidad para los alumnos de diferentes disciplinas, técnicos y docentes de nuestra zona; por lo 
que las actividades desarrolladas en este proyecto, están orientadas a completar la colección y fortalecer así esa gran utilidad 
que cumple en nuestro medio. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la construcción del herbario se extrajeron muestras con sus órganos más representativos (follaje, flor, fruto), de especies 
leñosas de toda la provincia desde los años 2016 a 2018 conforme a las siguientes etapas:
· Recolección de muestras: se realizaron en forma continua con salidas a campaña hasta completar los distintos órganos del 

vegetal, mediante la utilización de tijeras de podar, cajas de herborizar (Fig.1 a)
· Digitalización de diferentes órganos del vegetal.
· Disecación y prensado: ésta actividad comenzó con la obtención de la muestra, completándose en gabinete, con la 

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

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

papel bisulfitado.
· Identificación: se realizaron en gabinete, recurriéndose en determinadas ocasiones a organismos especializados de la 

provincia de Corrientes.
· Conservación: En armario de herbario, especialmente diseñado para el efecto, ordenando en acuerdo a la Clasificación 

Sistemática de Engler (1936). (Fig.1 d)
· Mantenimiento: Un buen mantenimiento del herbario permitirá que los ejemplares se conserven por mucho tiempo. Se 

incorporara al herbario de la Cátedra de Sistemática Forestal.

 

Fig. 1. Diferentes momentos del 
proceso de construcción de 

herbarios. a) Colecta de material 
vegetal, b) prensado c) montaje y 

d) conservación en armario
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RESULTADOS 
Se logró recolectar, digitalizar, disecar y determinar 35 (treinta y cinco) especies arbóreas y arbustivas, de diferentes Géneros y 
Familias botánicas, distribuidas 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 su posterior desinfección y acondicionamiento definitivo. 
Para todas las especies herborizadas, se ha producido una colección de imágenes digitalizadas que pasaran a integrarse al banco 
de imágenes que posteriormente conformaran el herbario digital. 

CONCLUSIONES
Una 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, nos brinda los siguientes beneficios:

· Eliminar los costosos procedimientos de disecación, prensado y preservación de las muestras.

· Evitar la exposición a la toxicidad que poseen la mayoría de los preservantes químicos utilizados o el costo que determina 

otros métodos de conservación.

· Disponibilidad en el terreno de toda la información a través de mecanismos simples con la utilización de archivos 

informatizados.
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TECNICAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE UN AREA 
BOSCOSA DEL PARQUE CHAQUEÑO HUMEDO DE LA PROVINCIA DE 

FORMOSA ARGENTINA
1 1 2D´AUGERO, Griselda ; RODRIGUEZ, Facundo ; VEGA, María . 

1Laboratorio de Manejo, Industria y Tecnología de Maderas. Facultad de Recursos Naturales. 
2

Universidad Nacional de Formosa. Laboratorio de Biotecnología de plantas. FRN. SECyT. UNaF.
 �
INTRODUCCION
El presente proyecto, se diseñó para el estudio de caso de un plan táctico de aprovechamiento forestal , propuesto para un  área 
boscosa, ubicada en  la zona  Este de la Provincia de Formosa, Argentina, correspondiendo  por sus características, a la 
formación sabana parque de la Provincia fitogeográfica del Parque Chaqueño Húmedo. Considerando que no existen 
antecedentes sobre el tema de estudio en el diseño de estrategias tendientes a modificar las situaciones desfavorables para el 
recurso bosque y por ende a la población rural, se propone la ejecución del presente estudio, que posibilitara una mayor 
eficiencia en el aprovechamiento sostenible del recurso, a través de diversas técnicas aplicables al manejo ,como así también al 
mejoramiento de técnicas de aserrío y por tanto una mayor rentabilidad en los productos madereros. El tema de estudio fue 
abordado por países de Latinoamérica y el Caribe (FAO, 2010). En la región noreste de nuestro país, y particularmente en el 
monte nativo del Parque Chaqueño, estos estudios son poco conocidos y aplicados. 

OBJETIVO
Conservar el bosque natural, usar y manejar sosteniblemente  2.400 has de bosque natural.

MATERIALES Y METODO
Se recopiló información, en los diversos aspectos, cartográficos, topográficos, de caracterización florística de la zona de 
estudio. Para la realización del inventario forestal, se utilizó la intensidad de muestreo  del 0,2%. Se utilizaron parcelas de faja 
rectangular. Se llevó a cabo una apertura de una picada lineal a través de cuyo recorrido se contaron y se registraron todos los 
árboles localizados a 5 m a cada lado del eje de la picada y con un con DAP > a 10 cm. La estimación del volumen de la masa fue 
hecha para los tipos forestales maderables: Bosque alto y bajo.  La volumetría fue llevada a cabo a través de la aplicación de 
tablas de cubicación de árboles en pie de diferentes procedencias. Se llevó a cabo un aprovechamiento integral, en el Bosque 
alto, se censaron todos los individuos adultos de las especies potencialmente útiles (individuos con DAP≥30cm). La intensidad 

3de aprovechamiento fue  igual 10-11 m /ha/año. El ciclo de corta fue estableció en 10 años (Rotación); el cuartel fue dividido en 
10 tramos anuales de aprovechamiento (ver Mapa N°2).

RESULTADOS
Tipo de Bosques: (ver Mapa Nro 1): Bosque alto:� 4.112,62  has; Bosque bajo: 417 has; Bosque en formación: 19,62  has; 
Pastizal inundable:481,7 has.

Mapa Nº 1.  Clasificación de las masas boscosas que componen la zona de aprovechamiento.

Plan de Aprovechamiento Forestal: Inventario forestal: Muestreo: la faja inventariada fue de 10 m de ancho y su longitud 
varió según la magnitud del macizo. El cuartel se definió como una superficie de  4.112,62 has de Bosque alto, el cual fue 
dividido en 13 unidades. Se aprovecharon sólo  10 Unidades de Aprovechamiento, (UA1 A UA10), y las identificadas como: 
U11, U12 y U13, fueron destinadas a planes alternativos.  También, se destinó como reserva, una superficie de 992,30 has de 
bosque.
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Mapa 2. Cuartel dividido en Unidades de Aprovechamiento, Reservas y Unidades alternativas.
Las especies a aprovechar se registraron en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1. Especies inventariadas y destinadas a ser aprovechadas.

Especies a aprovechar N º  a r b / h a  Vol. fuste m3/ha/año Vol. leña m3/ha/año 

Calycophyrum multiflorun   1,20 1,11 1,42 

Caesalpinia paraguayensis 4,60 3,56 1650,72 

Schinopsis balansae 5,80 4,42 1,55 

Patagonula americana 0,20 0,11 0,190 

Phyllostylon rhamnoides 0,55 0,44 0,4 

Aspidosperma quebrachoblanco 0,80 0,87 0,57 

T a b e b u i a  i p é  0,20 0,24 0,010 

Astronium balansae 0,53 0,80 0,120 

Prosopis 0,08 0,30 0,030 

TOTAL 13,96 11,85 1.655,01 

 
Calidad de los individuos: la gran mayoría de los individuos estuvieron concentrados en las clases diamétricas inferiores, lo 
cual es una característica típica de los bosques nativos. En el caso del volumen de árboles mayores de 40 cm de diámetro 
representaron el 15,48% de la cantidad total considerando tanto al Bosque bajo como alto. Los árboles con diámetros mayores 
de 40 cm, los cuales pueden ser considerados como “maduros” representaron el 60% en términos de cantidad de individuos, y el 
28,82 % del volumen total presente en ambas masas boscosas. 

CONCLUSION
De acuerdo con el análisis de existencias se propone extraer un volumen de 13,72 Tn/ha/año de la clase diamétrica 41-60 cm.  
El tratamiento silvicultural a aplicar será el basado en el método de entresaca. Se  propone una rotación (ciclo de corta) cada 10 
años ,en razón de 5 intervenciones de dos años cada una, previéndose una regeneración de 23-has año, para normalizar la masa 
en un lapso de 50 años. Se propone la implementación de Planes de manejo de residuos, de compensación de los impactos 
generados por las actividades de aprovechamiento, de manejo del pastoreo y de manejo de renovales. Los cuales permitirán 
prevenir y mitigar los efectos que causan daño en las diferentes etapas del proyecto (Avella, 2010).
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USO DE BIO-ESTIMULANTE A BASE DE Trichoderma COMO ALTERNATIVA 
A LA FETILIZACIÓN MINERAL EN BATATA

 1DE PEDRO, Leandro Federico ; MORA, Danilo
Instituto Universitario de Formosa, Facultad de la Producción y del Medioambiente, UNaF, Laguna 

Blanca, Formosa. depedrofederico@gmail.com

RESUMEN
El empleo de bio-fertilizantes permite disminuir el uso de productos de síntesis química mejorando el crecimiento de los 
cultivos y generando un menor impacto en el ambiente. En esta oportunidad se ha evaluado el efecto de la aplicación de 
Trichoderma harzianum sobre el rendimiento del cultivo de batata versus dos esquemas de producción típicos de la provincia 
(con y sin uso de fertilizantes). El experimento se realizó en condiciones de campo, y se observó un incremento significativo del 
rendimiento mediante el uso de T. harzianum vinculado a leves mejoras en el grado de tuberización, producción y peso de 
batatas. Además, se vio un efecto aditivo sobre el uso de fertilizantes de síntesis química.

INTRODUCCIÓN
La demanda creciente de alimentos ha generado la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías y técnicas que permitan 
incrementar los volúmenes producidos. A su vez, este aumento de producción requiere la consideración de ciertos aspectos que 
permitan un manejo responsable y sustentable de los recursos naturales.
La fertilización de los cultivos es una herramienta clave en la agricultura, supliendo deficiencias nutricionales e incrementando 
los niveles disponibles en el suelo, lo que generalmente se traduce en mayores rindes. Por otro lado, la mayor concientización 
por el cuidado del ambiente y creciente demanda de productos orgánicos, ha impulsado el desarrollo de nuevas alternativas 
para hacer más eficiente el aprovechamiento de los nutrientes ya presentes en el suelo, disminuyendo la necesidad de recurrir al 
uso de fertilizantes minerales de síntesis química. Un ejemplo de esto lo constituyen los productos de síntesis biológica y con 
cualidades bio-estimulantes, entre los que se encuentran aquellos a base de microrganismos (hongos y bacterias 
principalmente) que establecen relaciones simbióticas o semi-simbióticas y generan una serie de beneficios para las especies 
vegetales. En el mercado actual se están promocionando productos a base de Tichoderma, un hongo de suelo para el cual se han 

demostrado propiedades para el control biológico de enfermedades (Dutta y Das, 2002; Guerrero, Stocco, Consolo, Rolleri y 
Guerrero, 2017), la estimulación del crecimiento (Guerrero et al., 2017; Jiménez, Sanabria, Altuna, y Alcano 2011), la 

solubilización y mayor absorción de nutrientes orgánicos, la tolerancia al estrés y la resistencia inducida (Harman, Howell, 
Viterbo, Chet y Lorito, 2004).
El cultivo de batata (Ipomoea batatas) en la provincia de Formosa, representa una actividad económica importante entre los 
productores locales (Plan Estratégico Formosa 2015, 2002), existiendo en la actualidad diferentes sistemas de producción que 
van desde esquemas familiares para el auto consumo y venta de excedentes, con escaso uso de tecnologías, como también 
establecimientos que hacen de la batata un rubro productivo en el cual la adquisición de insumos (fertilizantes, por ejemplo) 
inciden considerablemente sobre los costos de producción. Es por ello que se hace necesario el estudio de técnicas que permitan 
incrementar la productividad de los lotes, con mejoras en la rentabilidad de la actividad y que sean de bajo impacto para el 
ambiente. Una posibilidad para cumplir con esta condición es el uso de productos de síntesis biológica a base de hongos 
benéficos que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos que el suelo ofrece al vegetal, o tengan algún efecto sobre la 
promoción del crecimiento. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de un producto biológico a base de T. harzianum sobre el 
rendimiento de batata versus dos esquemas tradicionales de cultivo (con y sin fertilización), considerando además el hecho de 
que los trabajos publicados hasta el momento reportan resultados satisfactorios sobre el crecimiento vegetativo, pero siendo las 
raíces de la batata el órgano comercial, se podría esperar que el mayor crecimiento de las mimas se traduzca directamente en un 
aumento del rendimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se llevó a cabo en el campo didáctico experimental del Instituto Universitario de Formosa, localizado en la ciudad de 
Laguna Blanca, Formosa (25° 06' 27,5" S; 58° 17' 35,0" O). El cultivo de batata se estableció el 20 de septiembre de 2017 a 
partir de guías (trozos de tallo con hojas) de 30-40 cm correspondientes a la variedad “Arapey” o “Uruguayita”, provenientes 
de un lote originado a partir de guías de plantas madres libres de virus. Previo a la plantación se realizó un tratamiento 
preventivo de las guías, mediante su inmersión en una solución de carbendazim e imidacloprid durante 3 min respetando las 
dosis establecidas para tratamiento de esquejes. La plantación se realizó en forma manual manteniendo una distancia entre 
plantas de 0,3 m, en camellones sobre-elevados (40 cm) distanciados a 2 m. Las necesidades hídricas del cultivo se 
complementaron mediante riego por goteo. El correcto estado sanitario del cultivo se aseguró por medio de tratamientos 
químicos preventivos.
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Para el estudio se establecieron cuatro tratamientos: C: control (sin T. harzianum ni fertilización); T: T. harzianum; F: 

Fertilización convencional; T+F: T. harzianum + Fertilización convencional. En los tratamientos que recibieron T. 

harzianum se utilizó el producto RADIFORT (BIOquímica, Formosa, Argentina) respetando la dosis recomendada por el 
-1 8 -1fabricante para aplicaciones foliares (6 L.ha  de RADIFORT 1x10  conidios.ml ) preparando la solución correspondiente 

con agua. La aplicación del producto se realizó entre las 8:00 y las 10:00 h, mediante el uso de una jeringa con el fin de 
radirigir el producto al cuello de la planta. La dosis indicada se fraccionó en 3 momentos: 1  aplicación a los 20 días de 

da raplantado el cultivo; 2  a los 35 días y 3  a los 50 días. En los tratamientos que incluían el uso de fertilizantes se respetó la 
-1 -1dosis recomendada por INTA (129 kgN.ha  y 90 kgP.ha ) (Cuzumano y Zamudio, 2013), utilizando urea y fosfato di-

amónico, ambos productos granulados, aplicando la dosis correspondiente planta por planta e incorporando 

superficialmente al suelo. La fertilización se fraccionó también en tres momentos coincidiendo con el tratamiento con T. 

harzianum. El lote se cosechó el 10 de enero de 2018 y se determinó: número total de raíces tuberosas por planta (RTP), 

número de batatas comerciales por planta (NBP) y peso de batatas comerciales por planta (PBP en gr). Todas las 
2determinaciones se realizaron sobre 7 plantas por parcela (equivalente a 4,2 m ). Posteriormente se estimó el porcentaje de 

batatas comerciales por planta (%BP), el peso promedio de batatas comerciales (PPB) y el rendimiento del cultivo (R en 
-1tn.ha ).

Se respetó un diseño completamente aleatorizado, donde cada uno de los 4 tratamientos tuvo un total de 3 repeticiones cada uno 
2(parcelas de 20 m  con 33 plantas aproximadamente incluyendo borduras). Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el 

programa GraphPad Prism 6 (GraphPad Software Inc., San Diego, California, Estados Unidos), mediante análisis de la 
varianza (ANOVA) y el test de diferencias mínimas significativas (DMS) de Fisher (P < 0,05; n = 3) con un nivel de 
significancia α = 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta oportunidad no se han apreciado diferencias significativas entre tratamientos para RTP, NBP, %BP, PBP y PPB (Figura 
1). Sin embargo, algunos de estos parámetros mostraron una respuesta interesante para ser analizada. Entre ellos el porcentaje 
de tuberización, el cual mostró un leve incremento en T y T+F respecto a C. Además, la aplicación del bio-estimulante 
contribuyó también al aumento (ns) de PPB respecto al control y a las plantas que habían sido fertilizadas únicamente, como así 
también mejoró, aparentemente, la eficiencia del uso del fertilizante (tratamiento T+F). El efecto de Trichoderma sobre la 

promoción del crecimiento radical ha sido en tomate (Jiménez et al., 2011), lo que otorga mayor sustento a lo comentado 
anteriormente. 

Figura 1. Parámetros evaluados durante la cosecha del ensayo en cultivo de batata. A. Raíces 
tuberosas por planta (RTP); B. Batatas comerciales por planta; C. Porcentaje de batatas 
comerciales por planta (%BP); D. Peso de batatas comerciales por planta (PBP); E. Peso 

promedio de batatas comerciales (PPB); F. Rendimiento (R). Letras diferentes indican 
diferencias significativas entre tratamientos y ns significa “no significativo” según DMS Fisher 

(P < 0,05; n = 3).
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Desde el punto de vista productivo y económico, el rendimiento del cultivo (Figura 1F) es quizás el parámetro de mayor 
importancia entre los evaluados en este trabajo. El rendimiento del control se asemeja a los reportados en producciones locales 

-1 -1sin uso de fertilizantes (15 tn.ha  Técnico local, comunicación personal), el cual ha sido superado (ns) en 4,7 tn.ha  mediante la 
-1incorporación de nitrógeno y fósforo al suelo (F). En tal caso, las 24,4 tn.ha  estimadas para el tratamiento F se condicen con las 

reportadas por Cuzumano y Zamudio (2013) con similar nivel de tecnología en la región NOA. Ahora bien, la aplicación de 
-1Trichoderma a las plantas de batata se tradujo en un sustancial incremento de R, llegando a las 30,3 tn.ha  promedio, valor 

considerado como el rendimiento potencial para esta variedad según Gauna (2016) y que se encuentra un 35% sobre la media 
provincial (Plan Estratégico Formosa 2015, 2002). Este comportamiento estuvo vinculado al aumento de NPB y PBP (Figuras 
1B y 1D) anteriormente comentado que, pese a no mostrar diferencias significativas respecto al control, evidenciaron un 
incremento de alrededor de 0,5 batatas por planta y 300 g de producción por planta en el tratamiento que recibió el producto a 
base de T. harzianum, factores que contribuyeron directamente al mayor rendimiento. 
Cabe señalar además que la aplicación del Trichoderma mejoró significativamente el efecto de la fertilización, generando un 
rendimiento que superó al control, efecto no visto en el tratamiento F (Figura 1F). Este posible efecto sinérgico de los 
microorganismos sobre los fertilizantes minerales ya ha sido reportado en batata y mandioca por Gonzalez y Ruiz (2008).  

CONCLUSIÓN
La aplicación de T. harzianum al cultivo indujo leves aumentos en el grado de tuberización, producción y peso de batatas que se 
tradujeron en mayor rendimiento.
El uso de T. harzianum parece ser una alternativa viable al uso de fertilizantes de síntesis química, o un factor complementario a 
la fertilización que mejoraría su eficiencia. Lo anterior puedo traducirse en mayores márgenes económicos y menor impacto en 
el ambiente.
Es necesario repetir la experiencia en campañas posteriores para ajustar técnicas de aplicación y dosis. 
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INTRODUCCIÓN
En esta comunicación se presenta la solución fundamental de una ecuación fraccionaria de difusión-onda en la cual se ha 

reemplazado el clásico operador diferencial de Laplace por el operador diferencial ultrahiperbólico actuando sobre la 

variable espacial y una derivada fraccionaria en el sentido de Hilfer actuando sobre la variable temporal. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se emplea la técnica de transformadas integrales, en este caso las transformadas de Laplace, Fourier y Mellin y se expresa 

la solución en términos de la función especial llamada función H introducida por C. Fox.  

RESULTADOS
La ecuación planteada es la siguiente 

CONCLUSIÓN
Utilizando la técnica de transformadas integrales, se obtiene la solución fundamental en términos de la función H de Fox, y 

se lee del modo siguiente:

Particularizando los valores de r y α se obtienen cuatro casos particulares muy interesantes que generalizan trabajos 
previos contenidos en [2] y [3].

Parte de los resultados presentados en esta comunicación pueden verse en [3].
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UTILIZACIÓN DE PROGESTERONA INYECTABLE EN PROTOCOLOS DE 
IATF EN VACAS CRUZA CEBÚ EN LA PROVINCIA DE FORMOSA 
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INTRODUCCIÓN
La utilización de la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en los rodeos de carne en la Argentina ha demostrado ser una 
herramienta valiosa para la mejora de la producción ganadera. La provincia de Formosa no es ajena a esta situación, siendo una 
de las principales provincias del NEA que la ha implementado.
Comúnmente los tratamientos con progesterona (P4) implican la inserción de dispositivos intravaginales  liberadores de P4 
durante 5 a 10 días, que mantienen sus concentraciones plasmáticas por ese período. El objetivo es mantener altos los niveles de 
P4 para bloquear la manifestación del estro y suprimir el pico endógeno de LH. De esta forma, es posible evitar la ovulación, 
pero manteniendo el crecimiento y la maduración del folículo dominante (Baruselli et al., 2004).
El uso de P4 inyectable para la IATF ha proporcionado tasas de preñez más bajas en comparación con los protocolos con 
dispositivos P4 (Campos et al., 2016). Sin embargo, varios aspectos positivos de P4 inyectable han sido alentadores. Por 
ejemplo, la P4 inyectable se ha relacionado con el bajo costo de mano de obra, manejo sencillo de los animales, los beneficios 
higiénicos y el descarte de los dispositivos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el porcentaje de preñez utilizando un 
protocolo con dispositivo intravaginal de 0,5 g de P4 (tradicional) vs un protocolo con P4 inyectable en ganado cruza cebú.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante noviembre del año 2017 se llevó a cabo una experiencia en la localidad de Villafañe (Formosa) en el Establecimiento 
“La Tamine” de Hnos. Valiente. Se utilizaron un total de 97 vacas secas tipo Brangus las cuales fueron divididas al azar en dos 
lotes (tratamientos): DISPOSITIVO (n=47) e INYECTABLE (n=50). Los tratamientos fueron los siguientes: DIA 0 = todas 
fueron revisadas ginecológicamente y se determinó la condición corporal utilizando la escala de 1 a 9; las asignadas como 
DISPOSITIVO recibieron 2 ml de benzoato de estradiol (BE) + dispositivo intravaginal de 0,5 g. Las asignadas como 
INYECTABLE recibieron 2 ml de BE + una inyección intramuscular de progesterona (P4). DÍA 8 = grupo DISPOSITIVO, 
retiro de dispositivo + 2 ml de prostaglandina + 1 ml de cipionato de estradiol. Grupo INYECTABLE, aplicación de 2 ml de 
prostaglandina. DÍA 10 = grupo DISPOSITIVO, IA a las 48 hs del retiro. Grupo INYECTABLE, aplicación de 2 ml de GnRH e 
IA a las 48 hs de la aplicación de prostaglandina. Al inicio del tratamiento hormonal y al momento de colocación de la 
prostaglandina se realizó ecografía ovárica para determinación del diámetro del folículo dominante (DFM) y presencia de 
cuerpo lúteo (CL). El DÍA 30 se realizó diagnóstico ecográfico de gestación. Todos los animales fueron inseminados con 
pajuelas testeadas provenientes de un solo toro. Para la comparación del porcentaje de preñez entre grupos se utilizó el 
procedimiento CATMOD  de SAS (versión 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 de las mediciones ecográficas de 
composición corporal. 

RESULTADOS
Al inicio de los tratamientos la CC y la ciclicidad de las vacas era homogénea entre grupos. Asimismo, el porcentaje de 
animales con cuerpo lúteo (CL), sinónimo de ciclicidad, en términos generales era buena y acorde a la buena CC que 
presentaban los animales. Al retiro del dispositivo y colocación de la prostaglandina (día 8) el diámetro del folículo dominante 
en ambos grupos resultó similar entre sí y adecuado para llegar a folículo ovulatorio luego de 48 horas. La preñez entre 
tratamientos no resultó significativamente diferente (p>0,05) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Condición corporal y variables reproductivas de vacas secas cruza cebú sometidas a protocolos de sincronización de 
celo e inseminación artificial a tiempo fijo en la Provincia de Formosa.

 Inicio Retiro  

Tratamientos CC 
DMF 

(mm) 

Porcentaje 

de 

presencia 

de CL 

DMF 

(mm) 

Porcentaje 

de Preñez 

INYECTABLE 5 6,1 78 (26/33) 8,9 46 (23/50) 

DISPOSITIVO 5,1 6,7 75 (25/33) 8,3 49 (23/47) 

 Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas
No se registraron abscesos ni lesiones con la aplicación de progesterona inyectable, cuyo vehículo es un gel espeso. La 
maniobra de aplicación resultó fácil y segura; sin necesidad de cargar cada dosis, ya que la presentación del producto utilizado 
brinda una jeringa y aguja descartable para aplicación individual.
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CONCLUSIONES
A pesar que la utilización de progesterona inyectable resultó en unos puntos de preñez levemente inferiores al tratamiento que 
utiliza dispositivo intravaginal, dicha diferencia no fue estadísticamente significativa. En la presente experiencia la utilización 
de progesterona inyectable arrojó resultados similares a los protocolos tradicionales. La implementación de progesterona en 
forma parenteral tiene como ventajas su fácil ejecución, se evitan pérdidas de dispositivos y su consecuente falta de 
sincronización de la onda folicular, se evitan las vulvovaginitis y se ahorra una tarea que es el retiro de los mismos. 
Resulta necesario continuar con experimentos que confronten ambas formas de suministro de progesterona en ganado cruza 
cebú, ampliando el número de muestras y diversidad de situaciones ambientales y animales (categorías).
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EFECTOS TÉRMICOS SOBRE PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS EN 
MIELES DE FORMOSA

BENÍTEZ, Rita Beatriz; FERNÁNDEZ, LEIZA Daiana; MARTÍNEZ, Juan
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INTRODUCCIÓN
La miel es una sustancia dulce producida por las abejas obreras a partir del nectar de las flores o de exudaciones de otras partes 
vivas de las flores o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, tranforman y combinan con sustancias especificas y 
almacenan después en panales BIANCHI (1986).
La extracción del producto de los panales incluye operaciones que muchas veces implica temperaturas elevadas, como por 
ejemplo el desoperculado de las mieles de los panales. La manipulación del producto a temperaturas no controladas supone un 
riesgo de pérdida de la calidad. 
Durante el manejo y envasado, la miel es sometida a un calentamiento temporal controlado, con diversos fines, tales como 
disolver cristales, disminuir la vicosidad, etc. (DETROY, 1979; SKOWRO-NEK et al.; CRANE, 1985). Sin embargo durante 
el transporte del producto envasado, el incremento de la temperatura no es controlado y puede producir cambios en sus 
propiedades fisico-quimicas. 
El objetivo del presente trabajo es determinar la influencia de la tempeatura en los parámetros fisico-quimicos de mieles de 
abeja de la provincia de Formosa. Se enmarca dentro de un plan de trabajo de las becas CIN 2017. Debido a que el plan de 
actividades lleva desarrollado un período de tres meses, solo se analizaron tres parámetros fisico-químicos, la humedad, el pH y 
la conductividad eléctrica; por lo tanto los resultados publicados en este trabajo son parciales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Las mediciones se realizaron en dos etapas, la primera tuvo como objetivo analizar los parámetros físico – químicos de las 
mieles, entre ellos se encuentran la humedad, conductividad y  el pH; en una segunda etapa se efectuaron pruebas bajo 
condiciones de temperaturas elevadas (a  40 +- 5 °C)  sobre los parámteros fisico-químicos de las mieles analizadas en la 
primera etapa. Luego se  realizó un monitoreo de las propiedades fisicoquímicas posterior al tratamiento térmico. 
Se tomaron 12 muestras, por centrifugado, de la localidad de Guadalcazar, todas cosechadas en el año 2018. Estas muestras 
fueron colocadas en recipientes de vidrio y rotuladas según su procedencia, año de cosecha, y estado físico.
Los análisis se realizaron en el laboratorio de Calidad de mieles de abeja de la Facultad de Recursos Naturales en la Universidad 
Nacional de Formosa. 
Los materiales utilizados son: Balanza analítica Adventure Pro AV213, OHAUS corporations; conductímetro ADWA AD 32; 
refractómetro de mano, pH-metro HANNA HI8424,vasos de precipitados de diferentes capacidades; instrumental de 
laboratorio.
Se determinó la humedad por método indirecto o refractométrico de Chataway (1932), revisado por Wedmore (1955) de 
acuerdo con la AOAC (2000) y Bogdanov (2002). Se colocaron dos gotas de cada muestra de miel sobre el prisma del 
refractómetro y se registraron los valores de humedad observados en la escala, a través del ocular. 
La conductividad es la propiedad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a su través. Depende de la 
concentración de minerales, de ácidos orgánicos e iones inorgánicos, proteínas y otros materiales complejos como azúcares y 
polioles. Se determinó según la Norma IRAM 15945. Se pesó una cantidad de muestra equivalente a 5,0 g de sustancia seca y se 
disolvió en un matraz de 25 ml. Se sumergió el Conductímetro y se registró la lectura en mS/cm.  
El pH se determinó según la metodología de Bogdanov (2002) y la AOAC (2003); conductividad eléctrica siguiendo la 
metodología de Bogdanov (2002) y la AOAC (2003). Se pesó 10 g de miel en un vaso de precipitados y se diluyó  con agua 
destilada en un matraz de 100 ml. Se colocó el electrodo de pH-metro en la solución y se registraron los valores de pH. 

RESULTADOS 
Los gráficos y tablas fueron realizados en Microsoft Excel 2010, mientras que para los análisis estadísticos se utilizó RStudio-
1.1.453 (versión). Teniendo en cuenta que se trabajó con un tamaño de muestra relativamente pequeño, se resolvió estimar las 
diferencias mediante test no paramétrico “Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon” 
Los resultados promedios obtenidos del estudio de humedad, pH y conductividad eléctrica de las muestras analizadas, se 
detallan en los Gráficos I, II y III.
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Gráfico I. Valores de humedad (%) de las muestras relevadas en el año 2018

Gráfico II. Valores de conductividad eléctrica (mS/cm) de las muestras relevadas en el año 2018

Gráfico III. Valores de pH de las muestras relevadas en el año 2018

Para verificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los parámetros analizados se 
realizaron pruebas de hipótesis: 
H = Las medias de los parámetros de humedad, conductividad y pH no se modifican con el tratamiento térmico a 45°C.0
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Variables sometidas a influencia térmica  p-value 

pH 0.02531 

Conductividad 0.8241 

Humedad 0.02794 

 Tabla I: Tabla con los parámetros sometidos a influencia térmica y sus respectivos p- valores

Según  el  p-valor obtenido para el pH y la humedad,  se puede  afirmar con una significatividad  del 5 %, que este parámetro 
físico-químico de la miel se modifica al realizar un tratamiento térmico a 45°C. 
En el  caso de la conductividad eléctrica el p-valor es mayor al 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, es decir que este 
parámetro físico-químico de las mieles de abeja no es alterada luego de un tratamiento térmico a 45°C. 

DISCUSIÓN
Los resultados hallados en los análisis de parámetros fisico-químicos no concuerdan con obtenidos por  Correa Mosquera, A.  
(2015) en su trabajo sobre “Evaluación de indicadores de deterioro de miel de diferentes especies de abeja”, donde los 
parámetros fisico-químicos  analizados fueron humedad, pH, acidez, HMF, color, Brix y diastasa. El tratamiento térmico 
aplicado fue de 4, 19 y 28°C durante 298 dias. 
La tesis doctoral realizada por Visquert Fas, M. (2015) sobre “Influencia de las condiciones térmicas en la calidad de la miel”,  
presenta resultados similares a los hallados en este trabajo con respecto a la conductividad eléctrica, pero difiere con respecto a 
los otros dos parámetro estudiados.  Los valores de conductividad eléctrica y humedad se mantuvieron prácticamente 
inalterados con los distintos tratamientos, aplicando altas temperaturas y tiempos largos.

CONCLUSIÓN 
Es importante el control de las condiciones de exposición de la miel, desde que es recolectada hasta que llega al consumidor 
para preservar sus características físico-quimicas y poder cumplir con los requisitos legales y comerciales. 
Para ser concluyentes con la afirmación de que la exposición a altas temperaturas afecta a las propiedades intrínsecas de las 
mieles, es necesario disponer de un mayor número de medidas de los parámetros físico-químicos en todas las condiciones, por 
lo tanto se propone aumentar el número de muestras, así como el número de tratamientos térmicos, con el fin de verificar  si los 
parámetros estudiados presentan mayor o menor variación.
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INTRODUCCIÓN 
En los inicios del siglo XXI, el comercio de productos de banana en forma de puré aumentó notoriamente a nivel mundial 
(Christovao, 2002). En la provincia de Formosa la fruta se vende en su mayoría para consumo como fruta fresca, con grandes 
dificultades para competir en el mercado nacional. El procesamiento mínimo, abre una alternativa que le permitiría al 
productor agregar valor, y utilizar frutas que serian descartadas para el embalaje.
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. Durante el pelado y cortado, las 
células vegetales se rompen y sus contenidos entran en contacto entre sí produciéndose reacciones de origen enzimático. Las 
enzimas polifenoloxidasas (PPO) y peroxidasas (POD), presentes, tienen alta actividad en las bananas y provocan el fenómeno 
de pardeamiento (Melo y Vilas Boas, 2006). 
Una posible solución son los agentes químicos, que permiten controlar el fenómeno de pardeamiento.
Los métodos químicos utilizados para inhibir el pardeamiento se basan en la inhibición de la enzima, en la reducción de la 
disponibilidad del sustrato y/o de los productos de la catálisis enzimática y asi evitan la formación de productos coloreados. El 
ácido ascórbico se encuentra entre los agentes reductores más utilizados en la actualidad, reduce las o-benzoquinonas a o-
difenoles (Whitaker & Lee, 1995). Dado que durante la reacción éste compuesto se consume por oxidación, la protección que 
confiere es sólo temporal. Pueden aplicarse, también los ácidos orgánicos que disminuyendo el pH y quelantes como el ácido 
etilendiamino tetraacético (EDTA) que inactiva a la enzima y forma complejos con iones de metales pesados tales como el 
cobre de la PPO y así controlar el pardeamiento enzimático.
El objetivo del presente trabajo es determinar la concentración más efectiva de los agentes antipardeantes (ácido cítrico, ácido 
ascórbico y EDTA) para inhibir la actividad enzimática y/o retardar el pardeamiento del puré de bananas.  

MATERIALES Y MÉTODO
Se trabajó con bananas (Musa cavendish) maduras, con piel de coloración uniforme, libres de daños adquiridas comercialmene 
en el mercado local. Una vez recepcionadas las bananas en el laboratorio, fueron sanitizadas con NaClO 200 ppm durante 5 
minutos, peladas manualmente y posteriormente procesadas y sometidas a tratamientos con distintos aditivos para obtener el 
puré. 
Para cada tratamiento se analizaron dos variables, el pardeamiento y la actividad enzimática. Para el pardeamiento se utilizó 
como indicador el porcentaje de reducción del índice de pardeamiento relativo y para la actividad enzimática se midió el 
porcentaje de inhibición de la actividad enzimática.
Los tratamientos aplicados fueron: ácido ascórbico, ácido cítrico y EDTA en tres diferentes concentraciones (0,5, 1 y 2 
g/100mL) Para cada tratamiento se realizaron tres repeticiones, se procesó también un control (muestra sin aditivo).

Se evaluaron los efectos inhibidores sobre la actividad de la PPO y en el color superficial del puré. 

Para el tratamiento de los datos se realizó un Diseño factorial 3 x 3, utilizando la prueba de diferencias de medias de Duncan 

(α=0,05), con el programa estadístico InfoStat®.

Porcentaje de inhibición de la Actividad Enzimática  (%IAE)
La actividad enzimática de PPO se midió usando catecol como el sustrato según (Gawlik-Dziki, Złotek & Świeca, 2008), que 
se adaptó a microtécnica. 
El  porcentaje  de inhibición de la  act ividad enzimática se  calculó usando la  s iguiente  ecuación:

RESULTADOS�
En la tabla 1 se exponen los promedios de las mediciones y sus desvíos estándares. En la misma se puede observar que el 

tratamiento con ácido ascórbico en su mayor concentración presenta diferencias significativas (p=0,0001) en el porcentaje de 
reducción del IP, que redujo un 17,60 %, mientras que con el ácido cítrico y el EDTA se obtuvieron 8 y 4 % respectivamente. En 
cuanto al porcentaje de inhibición de la actividad enzimática, la mayor efectividad lograda fue también con el ácido ascórbico, 
registrándose una disminución del 99,6 %, con la concentración más alta de éste antioxidante. El ácido cítrico y el EDTA 
tuvieron comportamientos similares entre sí, sólo con las concentraciones más altas (2 g/100 mL) lograron disminuir la 
actividad enzimática de la PPO un 14%, con diferencias significativa (p < 0,0001) respecto al control.
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Tabla 1. Valores de IAE (%) e RIP (%) en puré de bananas según los diferentes tratamientos  

 C oncentración
 

(g/100m L )

 

% Inhibición de la 
Actividad Enzimática  

% Reducción del 
Pardeamiento 

Ácido Ascórbico 
0,5 90,42 ± 1,66   a 7,25 ± 2,16 d 

 
1

 
94,94 ± 1,46

   
a b

 
9,15

 
± 0,53

 
d
 

 
2

 
99,60 ± 0,74

    
b
 

17,60
 
± 1,29

 
e
  Ácido

 
Cítrico

 
0,5

 
1,82

  
± 0,87

  
d
 

1,80
 
± 2,56

 
a
 

 
1

 
4,26 

 
± 0,83

  
d

 
8,62

 
± 1,27 d

 
 

2

 

14,17

 

± 3,09

 

c

 

8,51

 

± 2,29

 

d

 EDTA

 

0,5

 

2,56 ± 1,6

     

d

 

0,67

 

± 0,69

 

a

 
 

1

 

2,53

  

± 1,54

  

d

 

2,04 ± 0,59

 

ab

 
 

2

 

14,78

  

± 5,1

  

c

 

4,23 ± 2,5

   

b

 

 

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

DISCUSIÓN
Al comparar ambas indicadores para los distintos tratamientos, se advierte que existe un cierto contraste entre los resultados 

obtenidos, esto se debe a que en la determinación de la actividad enzimática se utiliza un sustrato específico de la PPO; en 
cambio cuando se mide el color superficial del puré en fresco no sólo la PPO interfiere en el cambio natural del color, sino 
también otras enzimas como la peroxida y la fenil aminoliasa (PAL) (Iglesias et al., 1999) que también tienen incidencia en el 
proceso de pardeamiento.

El ácido ascórbico mostró una fuerte inhibición de la PPO, causando inactivación enzimática de más del 90%, incluso a 
bajas concentraciones. En concordancia con lo hallado por Ünal (2007), quien empleó concentraciones de  0.2 y 0.8 mM  del 
ácido ascórbico y resultó en una inhibición del 99% y 100%, 

Queiroz et al (2011) describieron el efecto de varios agentes antipardeantes en manzanas, y entre ellos el ácido cítrico, 
donde encontraron que, para inhibir la PPO deben usarse concentraciones mayores a 100 mM. El mismo razonamiento podría 
aplicarse en este trabajo con el puré de bananas, ya que a partir de la concentración de 2 g/100 mL (150 mM) pudo conseguirse 
una disminución estadísticamente significativa.  

El ácido cítrico puede tener un doble efecto inhibitorio en PPO, reduciendo el pH y mediante la quelación del cobre en el 
sitio activo de la enzima, por lo que generalmente es usada en combinación con otros antioxidantes con el fin de potenciar el 
efecto antipardeante (Denoya et al, 2012). 

Wuyts et al. (2006) trabajaron con PPO extraídas de raíz de banano y ensayaron con el EDTA como inhibidor, además de 
otros químicos, y determinaron que la concentración mínima, necesaria para un 5% de inactivación de la enzima, es de 10 mM, 
mucho más baja en comparación con lo encontrado en esta experiencia, donde para alcanzar los 14% de inhibición enzimática 
se debió usar casi 70 mM del EDTA.

En cuanto al índice de pardeamiento, el ácido ascórbico al 2 % fue el tratamiento más efectivo, con el que se logró reducir 
significativamente el oscurecimiento.

Estos resultados preliminares inducen a evaluar en una futura prueba de conservación, los agentes antipardeantes 
combinados y en el caso del ácido cítrico y el EDTA utilizar concentraciones más altas que las ensayadas en este trabajo. 

CONCLUSIÓN
A partir del análisis estadístico se determinó que el agente antipardeante más efectivo en la inhibición de la PPO y en el 

retardo del pardeamiento es el ácido ascórbico donde se obtuvo la mínima actividad enzimática e IP.  
En el caso del ácido cítrico, al igual que el EDTA, la concentración que tuvo un efecto positivo en la actividad enzimática y 

el pardeamiento es el de 2 g/100 mL.
Estos datos sirven como base para el diseño de nuevas experiencias en la búsqueda de las condiciones óptimas para el 

control del pardeamiento enzimático, utilizando estos agentes químicos en concentraciones más elevadas y en combinación.
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INTRODUCCIÓN 
Una de las ventajas del encierre estratégico de terneros al inicio del proceso de invernada es que aprovecha la alta eficiencia que 
tienen los animales jóvenes para convertir el alimento en carne (eficiencia de conversión). Otro beneficio es que permite ajustar 
la carga en momentos del año donde la producción de pasto es menor (invierno), manteniendo a los animales encerrados en el 
corral y largándolos al campo cuando la disponibilidad de pasturas y verdeos es suficiente. Ceconi y Elizalde (2008).
El objetivo de este experimento fue evaluar la respuesta animal a la inclusion de dosis variables de urea en raciones a base de 
caña de azúcar y heno en un sistema de alimentación a corral en la recría de novillitos. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 28 novillitos cruza con un peso vivo (PV) inicial promedio de 200 ±40 kg los cuales se asignaron aleatoriamente a 
dos tratamientos (dietas), según nivel de inclusión de urea: T1 (n=13): 32% de caña de azúcar + 23,5% de semilla de algodón + 
0,5% de urea y T2 (n=14): 48% de caña de azúcar + 16% de semilla de algodón + 1% de urea; proporciones en base a materia 
seca (MS) de la dieta total estimada, formuladas para lograr una ganancia diaria de peso vivo (GDPV) promedio de 0,500 kg; 
isoproteicas (10% PB) e isoenergéticas (2,20 McalEM/kgMS), según tablas de requerimientos del NRC (1984); y dispuestos 
en un diseño completo al azar con dos repeticiones. Los animales se identificaron individualmente mediante la aplicación en las 
orejas de caravanas tipo tarjeta y botón-botón. El suministro de la ración, compuesta por caña de azúcar + semilla de algodón + 
urea, se realizó en dos entregas diarias, una a partir de las 7.30 am y la otra a partir de las 15.00 pm; mientras que el agua se 
suministró a través de bebederos tipo batea con abastecimiento automático, dispuestos en los corrales con acceso a voluntad. El 
tallo de la caña de azúcar se procesó con una picadora de forraje fija y se mezcló de manera homogénea junto con el resto de los 
componentes distribuyéndose en los comederos todos los días; mientras que el heno (rollo) y la sal mineral (bloque sólido) se 
dispusieron en los corrales y estuvieron disponibles a voluntad. El período evaluado se extendió desde el 10 de agosto hasta el 
05 de noviembre de 2017, con 15 días previos de acostumbramiento a la ración. Se evaluaron las siguientes variables: peso vivo 
(PV; kg) determinándose a partir de las 7.30 am, con ayuno previo, mediante el uso de balanza electrónica individual al inicio 

-1 -1(PI), a los 21 días y al final (PF) del ensayo; el  consumo de MS de la ración (kgMS.an .día ), durante dos días consecutivos por 
semana, calculado por diferencia entre la ración ofrecida y la rechazada en el comedero; la ganancia diaria de peso vivo 
(GDPV; g) utilizando los valores de PI y PF; y la conversión alimenticia (CA) estimada mediante los datos de consumo de MS y 
GDPV. Los datos se analizaron mediante un ANOVA y la comparación de medias se realizó con el test de Fisher.       

RESULTADOS 
Al evaluar el PV, la GDPV y la CA, no se encontró diferencias estadísticas (p<0,05) debido a los tratamientos. Hubo una 
infestación repentina de coccidiosis en los animales de ambos tratamientos lo que impactó severamente en la GDPV; pero se 
intervino oportunamente con un tratamiento terapéutico específico a todos los animales. El consumo fue 11,8 % mayor en T2 
con respecto a T1, siendo esta diferencia estadísticamente significativa  (p<0,01), aunque esta diferencia no fue lo 
suficientemente grande como para generar diferencias en la conversion alimenticia (Tabla 1).
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-1 -1En la Tabla 1: Peso vivo inicial (PI) y Peso vivo final (PF), GDPV, Consumo de ración (kgMS.animal .día ) y conversión 
alimenticia (CA). 

Variable 
Tratamientos 

p-valor E.E. 
T1 T2 

PI (kg) 211,0a 199,0a > 0,05 4,47 

PF (kg) 238,2a 235,6a > 0,05 5,48 

GDPV (kg.animal-1.día-1) 0,306a 0,397a > 0,05 0,04 

Consumo de ración  

(kgMS.animal-1.día-1) 
3,05a 3,46b < 0,01 0,02 

Conversión Alimenticia  

(kg MS de alimento.kg producido-1)  
9,97a 8,72a > 0,05 1,14 

 *Letras diferentes en la misma fila indican diferencia significativa (p<0,05)

CONCLUSIONES 
Los resultados de este experimento indican que al duplicar la dosis de urea, en reemplazo de semilla de algodón, se logra 
aumentar el consumo de la ración a base de caña de azúcar; aunque el efecto negativo de la coccidiosis tuvo mayor impacto 
sobre el desempeño de los animales.
Es necesario que el productor conozca el origen de las enfermedades, tanto parasitarias como infecciosas, así como también de 
los animales a incorporar a un sistema productivo con el fin de realizar las prevenciones sanitarias correspondientes.     
Sería necesaria la generación de más información referida al uso de dietas en recría a corral, en condiciones de escases de 
forraje a causa de prolongadas sequías y/o inundaciones que condicionen al productor a reducir el área de pastoreo, o 
simplemente en aquellos sistemas de invernada en las cuales se busque aprovechar la alta eficiencia de conversión de los 
animales jóvenes.
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INTRODUCCIÓN:

Los estudios sobre alimentación de peces, en particular los enfocados directamente a la dieta y hábitos tróficos, proporcionan 
información para estimar el funcionamiento trófico de un ecosistema, además ayudan a la aplicación de técnicas de manejo de 
poblaciones naturales y en el cultivo intensivo en cautiverio. (Pereira et al., 2004).
En la región Neotropical conviven una gran diversidad de especies de la ictiofauna argentina, entre ellos Gymnogeophagus 
balzanii (Perugia, 1891), perteneciente a la familia Cichlidae representada por 571 especies (Reis et al., 2003).
Este trabajo está orientado a ampliar el conocimiento sobre la biología de Gymnogeophagus balzanii, con énfasis en sus 
hábitos tróficos, sobre el cual existe escasa información en la zona. El mismo se llevó a cabo en un tramo del río Paraná aguas 
abajo de la represa de Yacyretá, entre las localidades de Ituzaingó y Puerto González. Se analizaron los contenidos estomacales 
con el objeto de brindar mayor conocimiento sobre los recursos explotados por esta especie en ambientes asociados al valle de 
inundación del río Paraná.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Selección de sitios de muestreo:

El trabajo se llevó a cabo en un tramo del río Paraná aguas abajo de la represa de Yacyretá, entre las localidades de Ituzaingó y 
Puerto González. Se eligieron cuatro zonas: Ituzaingó (ITU); Puerto Abrá (ABR); Itá Ibaté (ITA); y Puerto González (PGO). 
Estas zonas tienen ambientes asociados al canal que conforman el valle de inundación, y albergan variados tipos de ambientes 
acuáticos someros, permanentes y temporarios, y cursos fluviales de distintas jerarquías.

Periodicidad del muestreo:

Se estudiaron los peces capturados en el marco del proyecto “Evaluación de la diversidad íctica en la planicie del río Paraná” en 
el que se encuentra inserto. El intervalo de tiempo entre cada muestreo fue de 3 meses para incluir todas las estaciones posibles, 
desde enero del 2015 hasta la actualidad. La visita repetida a los mismos sitios permitió una mejor caracterización de la dieta de 
esta especie. Cabe mencionar que algunos muestreos exploratorios ya fueron realizados (depositados en la colección UNNEict 
de FaCENA-UNNE) y fueron incluidos en el análisis de la dieta.

Obtención de las muestras de peces:

Las muestras obtenidas se obtuvieron con un equipo de pesca eléctrica montado en una embarcación de fibra de vidrio, a fines 
de obtener capturas de la especie en cuestión en las zonas de estudio. Los ejemplares capturados se colocaron directamente en 
formol al 5-10% para su posterior análisis en laboratorio.

Trabajo de laboratorio:

Se extrajo el contenido estomacal y se identificaron los ítems alimenticios hasta el menor nivel taxonómico posible teniendo en 
cuenta la cantidad y su superficie, con ayuda bibliográfica en el caso que sea posible. Para cada pez se registró el peso, longitud 
estándar, sexo y peso del estómago, cabe destacar que estos últimos datos no fueron incluidos en el análisis del presente trabajo, 
pero podrían ser de gran importancia para estudios posteriores.

Análisis de datos:

Se cuantificó la abundancia relativa (A) de cada ítem, acorde a la siguiente escala: muy abundante (5), abundante (4), común 
(3), escaso (2), muy escaso (1) y accidental (0) para el posterior tratamiento estadístico (Grosman et al., 1996).
Para establecer la importancia de cada componente de la dieta de G. balzanii se aplicó la siguiente formula del Índice de 
Categorización de Ítems (ICI) modificado de Grosman (1995).
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Donde F = frecuencia porcentual de aparición de un ítem alimenticio en los tractos de una misma especie de presa; A = 
abundancia relativa y H = Índice de Shannon que establece la diversidad de la dieta. El ICI discrimina entre alimentos primarios 
(ICI>7), secundarios (4 <ICI>7), terciarios (1 <ICI> 4) y accidentales (ICI< 1).
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Se analizaron 84 contenidos estomacales, encontrando que ésta especie consumió alimentos de distinta naturaleza, incluyendo 
en su dieta recursos de origen vegetal y animal, además de detritos orgánicos. Se agruparon en16 ítems alimenticios 
distribuidos en 6 grandes grupos (Tabla 1), de los cuales: Copépodos estuvo bien representado en el grupo de Crustacea, con 13 
% de la frecuencia porcentual de aparición (F%); en el grupo de Insectos las larvas de dípteros de la familia Chironomidae con 
24,6 (F%) y en Plantae con algas filamentosas representando el 10,2 (F%). Con respecto a la Abundancia relativa porcentual de 
un total de 1265 presas contabilizadas, larvas de Chironomidos (47,6 %) fue el ítem con mayor porcentaje, seguido de 
copépodos (22,8 %).
Aplicando ICI a la matriz de datos de la población en general, se obtuvieron los siguientes datos: Larvas de Chironómidos (ICI: 
11,7) y Copépodos (ICI: 7,2) resultaron ser la categoría primaria de alimento consumido por ésta especie, seguida por restos 
vegetales (ICI: 1,8), algas filamentosas (ICI: 2,9), larvas indeterminadas (ICI: 1), Gastrópodos (ICI: 1,1), Cladóceros (ICI: 2), 
Ostracodos (ICI:1,9) y Nauplius ( ICI: 3,3) como categoría terciaria, con respecto a los demás ítems muestran una clara 
categorización como accidentales.

 Items alimenticios ICI A% F% 

Detrito 

 

0,9 1,3 6,0 

Plantae 
Restos vegetales 1,8 2,7 8,8 

Algas filamentosas 2,9 4,8 10,2 

Insecta 

Diptera Chironomidae(larva) 11,7 47,6 24,6 

Odonatos 0,0 0,3 1,4 

Larvas indeterminados 1,0 1,7 2,5 

Restos indeterminados 0,8 1,2 3,2 

Huevos indeterminados 0,7 0,9 2,1 

Acarina Hydracarina 0,0 0,6 1,4 

G a s t r ó p o d a  

 

1,1 2,0 4,6 

Crustácea 

Copépodo 7,2 22,8 13,0 

Cladócero 2,0 3,5 6,3 

Conchostraco 0,7 0,9 2,1 

Ostracodo 1,9 3,0 6,0 

Nauplios 3,3 6,5 7,4 

Anfípodo 0,0 0,2 0,7 

    

 Tabla 1: Composición general de la dieta de G. balzanii. ICI (Indice de Categorización de Items). 
Abundancia relativa (A%). Frecuencia porcentual de aparición (F%)

Cuando analizamos el ICI de los distintos puertos (Tabla 2) podemos observar que las larvas de Chironómidos resultaron ser la 
categoría primaria de todas las áreas de muestreo (PGO: 13,3; ABRA: 9,9; ITU: 14,3; ITA: 14,3), a su vez Puerto Abra incluyó a 
copépodos como otra categoría primaria (ICI: 12,5). Puerto González fue el único que incluyó a copépodos (ICI: 4,3) y 
Nauplius (ICI: 5,4) como categorías secundarias. El resto de los ítems se agruparon como terciarios (1 <ICI> 4) y accidentales 
(ICI< 1) en todas las áreas de muestreo.
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Tabla 2: Composición de la dieta de G. balzanii en las distintas áreas de muestreo: Puerto González 
(PGO); Puerto Abra (ABRA); Ituzaingó (ITU); e Itá Ibaté (ITA), mediante el análisis del índice de 
categorización de ítems(ICI).

A partir de los resultados obtenidos pueden realizarse algunas generalizaciones acerca de la dieta de G. balzanii para éstas 
zonas en ambientes asociados al valle de inundación del río Paraná. La presencia de alimentos de origen animal y vegetal 
indicaron que la especie posee una dieta omnívora y un espectro trófico amplio. Sin embargo, los estados inmaduros de 
Chironomidae fue el recurso más recurrente, habiéndolo hallado en casi la totalidad de los contenidos y en volumen elevado. 
Esto coincide con un estudio realizado sobre la planicie del río Paraná que indicó que esta especie, entre otras, no posee alta 
especialización trófica, explotando una amplia gama de recursos, aunque se encontró que el más frecuentemente explotado 
fueron larvas de insectos quironómidos (Neiff J. J. et al., 2007). También Selmo (2010), indicó una dieta omnívora, compuesta 
básicamente por insectos acuáticos, materia orgánica y material vegetal para dos especies distintas pertenecientes al género de 
Gymnogeophagus, en un riachuelo al sur de Brasil.
El ICI de los distintos sitios de muestreos nos demostró que los individuos explotaron los recursos de manera similar y que los 
alimentos numéricamente importantes también fueron consumidos con mayor asiduidad. Teniendo en cuenta los 
componentes de la dieta y su ubicación en el ambiente puede afirmarse que G. balzanii se alimenta básicamente del bentos, ya 
que la mayor parte de los elementos hallados pertenecen a dicha comunidad. 
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INTRODUCCIÓN
La conductividad eléctrica se debe a la presencia de iones disueltos en una solución. Dado que el potasio es el componente 

mayoritario de las cenizas de la miel, la conductividad eléctrica permite conocer de manera indirecta la concentración de este 

mineral. Los conductímetros comerciales miden esa propiedad en escalas de milisiemens mS y microsiemens μS pero actúan 

como “cajas negras” que proveen una lectura acabada y una incertidumbre asociada.

Este estudio se basa en comparar las lecturas que arrojan conductímetros artesanales frente a uno digital; de muestras de mieles 

producidas y comercializadas en Formosa. Además, se determina de manera indirecta la concentración de potasio de muestras 

de mieles locales.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio fue exploratorio, porque el problema es poco estudiado; fue correlacional, porque intenta establecer las relaciones o 
asociaciones entre variables a fin de brindar una imagen mas completa del fenómeno y avanzar en el conocimiento de la 
realidad como producto de la interacción de varias variables; fue experimental, porque el investigador manipula un conjunto de 
variables independientes y observa las modificaciones que se producen en las variables dependientes y transversal, por que  las 
mediciones de todos los casos se realizan en un solo momento. (Yuni,2014).

Los conductímetros artesanales se fabricaron con electrodos de alpaca extraída de medallas, con acero inoxidable de tuberías 

de industria alimenticia. Los electrodos se sujetaron a regatones cuadrados que luego se insertaron en cuerpo constituido por 

trozos de cable canal. Finalmente, la conexión se realizó mediante cables a un miliamperímetro y se midió la tensión con un 

voltímetro simultáneamente mientras alimentaba el circuito con una corriente alterna desde un transformador de 12 voltios. 

Las celdas artesanales fueron calibradas con una solución patrón de conductividad conocida.

RESULTADOS 
Con los valores medidos de tensión e intensidad de corriente, se pudo determinar la conductividad de las soluciones de mieles 

formoseñas, hallándose diferencias porcentuales inferiores al 10 % respecto de las lecturas encontradas con el conductímetro 

comercial.

Sin embargo, no se pudo cuantificar adecuadamente la concentración de potasio de las mieles ya que, por la propagación de los 

errores durante las lecturas, las incertezas de las concentraciones fueron muy altas. 

CONCLUSIONES
• Ambos equipos alternativos pueden ser perfectamente útiles para realizar determinaciones de conductancias 

específicas. 

• Para las concentraciones de potasio de las mieles, los resultados hallados indican que los equipos podrían emplearse 

de forma cualitativa.

 

• El empleo de los dispositivos facilitaría la enseñanza de contenidos electrodinámicos en la formación de profesores de 

química, ya que se convierten en recursos materiales que permiten explicar el fundamento por el cual funcionan todos los 

conductímetros. 
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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.
              El objetivo planteado 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. En esta última etapa del proyecto 
se propuso trabajar con problemas de Álgebra. Los datos que se presentarán surgen 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. 

INTRODUCCIÓN
La enseñanza basada en problemas es una tendencia actual que surge por la necesidad de mejorar cualitativamente el proceso 
de aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades creativas, ya que la resolución de problemas tiene, entre otras, dos 
ventajas esenciales: en primer término su contribución a la solidez del conocimiento y en segundo término, su influencia en la 
proyección del pensamiento lógico y creador. 
La Resolución de Problemas matemáticos siempre ha sido el corazón de la actividad matemática. Su evolución histórica revela 
la plena relación que ha tenido esta actividad con la enseñanza-aprendizaje de la propia Matemática. La Resolución de 
Problemas en el ámbito de la modernidad condiciona una perspectiva logo-lógica, donde el hombre y su personalidad 
constituyen el centro de la problemática.
Torp y Sage (1971) expresan que el aprendizaje basado en problemas es una situación donde el problema es central y el 
aprendizaje es promovido y desarrollado en el proceso de investigar y resolver ese problema.
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.
Para Polya “Resolver un problema significa poder salir de una dificultad, sortear un obstáculo, alcanzar una meta que no era 
“a priori” inmediatamente alcanzable. Resolver un problema es una meta específica de la inteligencia e inteligencia es el don 
específico de los seres humanos: resolver problemas es la actividad humana por excelencia”.
Polya (1998) afirma que la resolución de un problema atraviesa  cuatro etapas claramente identificables que son las siguientes:
1.-Comprender el problema. (Análisis del enunciado)
2.- Concebir un plan o sea trazar un plan para resolverlo. (Determinación de la vía de solución)
              3.- Ejecución del plan. (Ejecución de la vía de solución hallada) 
          4.- Examinar la solución obtenida.  (Control del resultado obtenido)(Visión retrospectiva)

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”. 
En definitiva, enseñar a resolver problemas no consiste sólo en dotar a los alumnos de destrezas y estrategias eficaces sino 
también de crear en ellos el hábito y la actitud de enfrentarse al aprendizaje como un problema al que hay que encontrar 
respuesta. El verdadero objetivo final de que el alumno aprenda a resolver problemas es que adquiera el hábito de plantearse y 
resolver problemas como forma de aprender. 

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: 
              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 de Álgebra.
              3) Describir las estrategias que desarrollan los alumnos en la RP. 
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Problema de Investigación: El problema  de  investigación identificado mostró un 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. En consecuencia 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. Este taller continúa en 
la etapa de desarrollo a través de guías de actividades de Álgebra elaboradas por el equipo de investigación.

RESULTADOS
Tercer Avance: En la guía de actividades se propusieron cuatro problemas de Álgebra. En cuanto al planteo y resolución de 
ellos se obtuvieron los siguientes resultados: Un 80% interpreta la situación simbólicamente; un 95% reconoce datos e 
incógnitas; un 90% identifica los conceptos matemáticos a aplicar. Se observó que en general no poseen un orden en su plan de 
acción de acuerdo con lo explicitado por los autores Polya y Schoenfeld, sobre la resolución de problemas matemáticos. 

CONCLUSIONES: 
Del análisis de los resultados precedentes, se desprenden las siguientes conclusiones parciales: Se observa un alto porcentaje 
de alumnos que interpreta simbólicamente, y en algunos casos coloquialmente las consignas planteadas. Evolucionaron en el 
uso y aplicación de los conocimientos previos tales como: ecuaciones lineales y cuadráticas, sistemas de ecuaciones, 
descomposición en factores primos, conjuntos numéricos, promedio. Se notó un significativo avance en las producciones 
individuales y grupales de los alumnos, particularmente de aquellos que presentaron dificultades en la interpretación de las 
consignas y en el trabajo autónomo.
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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. Su interrelación es esencial para que el proceso reproductivo llegue a buen término, a través de la regulación 
de actividades combinadas del Sistema Nervioso Central - SNC - tejidos secretores, hormonas y órganos blanco. La actividad 
hormonal se ejerce mediante una acción directa e indirecta de la hormona en el mantenimiento del ambiente interno que 
asegure el éxito reproductivo (HAFEZ, 1997).
En comunicación realizada por Gutierrez (2014) describe que, el manejo y la aplicación de tecnología de la reproducción 
animal ha alcanzado su mayor relevancia a nivel nacional como internacional, con el objetivo de mejorar la especie animal para 
el mercado y preferencias del consumidor. Así, surge la Transferencia de Embriones (T.E.) como una de las alternativas a 
aplicar para reproducir animales de buena genética y fenotipo en un menor tiempo en ganado productor de leche y carne a nivel 
mundial, mejorar los rodeos, rendimientos y mayor beneficio económico. La utilización de la técnica permite evaluar el valor 
genético de la madre y el padre a diferencia de la Inseminación Artificial (I.A.). El éxito de esta biotecnología, depende de: el 
protocolo que se use, las hormonas con los que se trabaje, el estado nutricional, la raza, la edad, el clima y el manejo de las 
vacas, donde la respuesta de algunas hembras es incierta. Por tanto, es necesario analizar los factores que modifican la 
respuesta de las vacas a la superovulación.
Palma, G.A. (1993), destaca: la nutrición es uno de los factores a tener en cuenta como condicionante a la respuesta afectando la 
tasa de ovulación y fecundación, la raza en cuanto a docilidad en el manejo y en tanto que la variabilidad individual como un 
factor presente e incontrolable en los tratamientos para inducir superovulaciones. Asimismo, Moreno (2004) menciona que la 
edad y su efecto en la respuesta al practicar el primer tratamiento de superovulación (SOV) depende de la raza. Además, Putney 
y col. (1988) describe que la hembra debe adaptarse al ambiente relegando las funciones reproductivas, descontrolando su 
metabolismo llegando al estrés afectando negativamente la producción de embriones.
El objetivo del presente trabajo es: analizar la respuesta de hembras superovuladas utilizando protocolos en base de extracto 
pituitario purificado como Foltropin V y la producción de embriones obtenidos en raza Brangus en un ambiente subtropical.

METODOLOGÍA
El trabajo se llevó a cabo en el establecimiento El Bagual de la provincia de Formosa que cuenta con cabaña de Raza Brangus y 
producen embriones que transfieren en el establecimiento o comercializan. Se analizaron los datos colectados sobre los lavajes 
realizados en el periodo marzo 2016 marzo 2018, que refieren a: número de lavado, edad del animal, cantidad de embriones 
colectados, cantidad de embriones transferidos, cantidad de embriones congelados, ITH – indicando al estrés como: sin estrés 
(hasta 72), estrés moderado (73-78) y estrés severo a muy severo (79-88) y estación del año en que realizo el manejo del animal, 
se registraron en planilla Excel y posterior análisis.

RESULTADOS
Sobre un total de 110 hembras tratadas en el periodo de referencia se obtuvieron los siguientes resultados:
- Sobre las 110 hembras tratadas se realizaron 313 lavajes: 1 en 32 hembras, 2 en 28 hembras, 3 en 25 hembras, 4 en 15 

hembras, 5 en 6 hembras, 6 en 2 hembras, 7 en 5 hembras y 8 y 11 en 1 hembras.
- La edad de las hembras al lavaje y número de lavajes fueron de: 1,2-1,9: 38; 2-2.9: 68; 3.3,99: 73; 4-4,99: 66; 5-5,99: 

27; 6-6,99: 6: 7-7,99: 8; 8-8,99: 13; 9-9,99: 9;10-10,99: 2 y 11-11,99: 3.
- De procedimientos de superovulación se obtuvieron 1176, embriones 481 fueron transferidos y 695 congelados.
- La dosis en centímetros cúbicos de Folltropin utilizadas en el proceso de superovulación y el número de hembras que 

fueron tradadas: 7 cc: 13; 8 cc: 92; 9 cc: 2; 10 cc: 71; 11 cc: 12; 12 cc: 122 y 15 cc: 1.
- Los lavajes se realizaron en diferentes valores de Indice Temperatura-Humedad (ITH), considerando: sin estrés: hasta 

un ITH 72, estrés moderado entre un ITH 73-78 y estrés severo mayor de 79, bajo las condiciones mencionadas se 
realizaron 222, 78 y 23 superovulaciones, lográndose la producción de 770, 178 y 228 y respuestas negativas fueron 79, 15 
y 21 respectivamente.

- La relación entre ITH/Estación del año en que se realizaron los tratamientos y lavajes, se agrupo: sin estrés, estrés 
medio y estrés severo: verano: 15, 13 y 3; otoño: 110, 17 y 3; primavera: 65, 31 y 40 e invierno: 18, 0 y 2 respectivamente.

- La relación entre tratamiento-embriones colectados-dosis utilizadas por tratamiento de superovulación-edad del 
animal tratado-ITH y estación del año en que se realizó el tratamiento, agrupándolos a partir de 10 embriones producidos 
por tratamiento: 313 lavajes realizados se colectaron 10 o más embriones, expuestos en la siguiente descripción: 

a) 10 embriones, 10 animales, edad: de 1,3 a 3,9 años, dosis de 8 a 12 CC con un ITH de sin estrés realizados en la estación de 
otoño y primavera; 
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b) 11 embriones, 8 animales, edad: de 1,6 a 4,2 años, dosis de 8 a 12 CC con un ITH de sin estrés realizados en la estación de 
primavera; 
c)12 embriones, 8 animales, edad: de 1,1 a 3,9 años, dosis de 8 a 12 CC con un ITH de sin estrés realizados en la estación de 
otoño primavera; 
d)13 embriones, 8 animales, edad: de 1,4 a 4,4 años, dosis de 7 a 12 CC con un ITH de sin estrés realizados en la estación de 
primavera y otoño; 
e) 14 embriones, 6 animales, edad: de 1,3 a 3,1 años, dosis de 8 a 12 CC con un ITH de sin estrés realizados en la estación de 
primavera y otoño; 
f) 15 embriones, 4 animales, edad: de 2,4 a 4,7 años, dosis de 8 a 12 CC con un ITH de sin estrés realizados en la estación de 
otoño y 
g) 18 embriones, 1 animales, edad: de 1,6 años, dosis de 8 CC con un ITH de sin estrés realizados en la estación de 
primavera.

- De las 115 respuesta negativas a la superovulación fueron: 
a) 24 animales de 1 a 3 años de edad, sin estrés a estrés medio, tratados con 8 a 12 cc del sincronizador en estación de otoño y 
primavera; 
b) 67 animales de 3 a 6 años de edad, sin estrés a estrés medio, tratados con 8 a 12 cc del sincronizador en estación de otoño y 
primavera; 
c) 14 animales de 6 a 9 años de edad, sin estrés a estrés medio, tratados con 12 cc del sincronizador en estación de otoño y 
d)10 animales de 9 a 12 años de edad, sin estrés a estrés medio, tratados con 12 cc del sincronizador en estación de 
primavera.

DISCUSION
Del análisis realizado a partir de las 110 hembras tratados y los 313 lavajes realizados en el periodo marzo 2016 marzo 2018, se 
comprobó que los factores de mayor incidencia en la respuesta a la superovulación fueron: edad del animal tratado, dosis 
utilizada en el tratamiento, el estrés del animal y la estación del año en que se realizó el tratamiento y colección coincidente con 
lo descripto en otras investigaciones que analizaron las limitantes en respuesta a la superovulación como Tribulo (1998), Palma 
y Brem, (1993) y Moreno (2004).

CONCLUSIÓN 
- En periodo de análisis se produjeron un total de 1.176 embriones de los cuales 481 fueron transferidos y 695 

congelados; 
- Las dosis más utilizadas de Folltropin fueron de 8 a 12 cc de acuerdo a la edad del animal; 
- En los tratamientos se tuvo en cuenta el Indice de Temperatura Humedad para determinar la condición de estrés en 

cada estación en que se realizó el tratamiento; 
- Del total de lavajes realizados en 45 tratamiento se obtuvieron producciones igual o mayor de 10 embriones por 

tratamiento realizado; 
- Los animales que mostraron una mayor respuesta al tratamiento cuentan una edad de 1,3 a 4,7 años; 
- El mayor número de no respuesta superovulatoria se observó en 67 tratamientos en animales con una edad de 3 a 6 

años.
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INTRODUCCIÓN
Una de las utilizaciones más importantes de la yuca es la producción de almidón; la raíz contiene más almidón, por peso en 

seco, que casi cualquier otro cultivo alimentario, y su extracción es fácil con tecnologías sencillas (FAO, 2006b). De las 

calorías consumidas por los humanos, cerca del 70 al 80% provienen del almidón. El almidón juega un rol importante en el 

desarrollo de nuevos productos; donde resulta ser un ingrediente vital no solo en la industria de alimentos, sino de las industrias 

de cosméticos, textil, fármacos, papel, etc (Sívoli et al. 2012). Debido a que el almidón es el polisacárido más utilizado como 

ingrediente funcional espesante, estabilizante y gelificante) en la industria alimentaria, es necesario buscar nuevas fuentes de 

extracción, ya que existe una demanda insatisfecha del mismo (FAOSTAT, 2001). El presente trabajo se realizó a fin de 

identificar la cantidad de almidón en diferentes variedades de mandioca, cuantificando contenido de almidón por 

espectrofotometría y Contenido de Materia Seca (C.M.S.).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con cuatro variedades (CA145, Rito' B, Coloradita y Mojón), de las cuales se tomaron al azar tres repeticiones de 

cada una. Las raíces de los clones fueron proporcionadas por el CEDEVA de la localidad de Misión Tacaaglé, para el caso de las 

variedades CA145, Rito' B y Coloradita, mientras que la variedad Mojón, proveniente de la localidad Mojón, ubicada a unos 25 

kilómetros al Norte de la Capital formoseña, fue proporcionada por la Doctora Graciela Castillo de Meier, directora del 

proyecto. Se procedió en primera instancia a cuantificar el CMS y de almidón de las muestras y, posteriormente, a la carga de 

datos y aplicación de fórmulas estándar en una tabla de Excel. El ensayo se realizó seis días después de la cosecha. La 

experiencia realizada en la obtención de CMS se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnologías de Plantas (BioLab), 

mientras que la extracción de almidón fue realizada en el laboratorio de alimentos de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Para la determinación del CMS, se tomaron al azar raíces de cada procedencia y se las llevaron al laboratorio en  donde se las 

pelaron y fraccionaron en pequeños trozos, se pesaron 200 g (peso fresco) de raíces por procedencia, las que posteriormente se 

secaron y se molinaron para llevar hasta peso constante (48h) en estufa a 85°C, y la diferencia peso fresco - peso seco se expresó 

en porcentaje (ICONTEC, 2002). Luego, se calculó el promedio de tres repeticiones por genotipo; lo que permitió la selección 

de genotipos con alto y bajo CMS. 

Para determinar el contenido de almidón se siguió el protocolo propuesto por Pompeiano et al., (2016), modificado para 

mandioca. Las muestras de raíces (3000 mg de peso fresco, PF) se trituraron en un mortero, se resuspendieron en 50 ml de KOH 

10 mM y se hirvieron durante 1 minuto. Luego se agregó 0,5 mL de HCl 1 N a cada muestra. La solución estándar de almidón se 

preparó usando 100 mg de almidón soluble disuelto en 100 ml de agua destilada y se hirvió durante 1 minuto. Se ajustaron 

alícuotas de muestras (20 μL) y patrones (de 0 a 100 μL) a 150 μL con agua destilada, y se añadió 1 mL de solución de yodo 

nuevo (0.13% de K 2 y 0.3% de KI, disueltos en agua destilada). La absorbancia se leyó inmediatamente a 595 nm (figura 1). La 

concentración de almidón se expresó como mg de almidón. g-1 PF.

                                        Fig. 1. Extractos de almidón en diferentes concentraciones.
El experimento se llevó a cabo con un diseño completamente aliatorizado con tres repeticiones por clon. Para el análisis de 

datos se realizó una ANOVA de una vía y las significancias estadísticas se determinó mediante Test de Duncan (P ≤ 0,05), con el 

software estadístico InfoStat (Di Rienzo er al., 2012).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al analizar la concentración de almidón expresado en mg almidón. g-1 peso fresco (mg AL.g-1PF) se observó una distribución 

normal de los datos con pequeñas variaciones, sin embargo se destaca a la variedad Coloradita, como el clon que arrojó los 

mayores resultados (13,38 mg AL.g-1PF), siendo estos un 12,55%, 22,12% y 35,79% superiores a los valores obtenidos para 

Mojón, CA145 y Rito B respectivamente. Si bien estas diferencias son notables, al ser analizados estadísticamente, los 

resultados no arrojaron diferencias significativas. El contenido de almidón determinado para todos los clones fue menor a los 

reportados para mandioca. Esto puede deberse a que las raíces de todos los clones presentaban signos de deterioro fisiológico 

(figura 2) y, en algunos casos microbianos, como zonas de estrías azul-negras, constituidas por vasos del xilema deteriorados 

(Aristizábal et. al., 2007).

                          Fig. 2. Corte transversal de mandioca con estrías azul-negras.
Respecto del contenido de materia seca, si bien se obtuvieron diferencias en cuanto al porcentaje entre las variedades, estas no 

llegaron a ser significativas estadísticamente, observándose el mayor promedio de C.M.S. en la variedad Mojón, mientras que 

la variedad CA 145 arrojó el menor promedio, y tanto Coloradita como Rito B describieron porcentajes similares, pero de un 

valor intermedio respecto de los máximos y mínimos. En general, el contenido de materia seca resulta similar a los valores 

estandarizados en el trabajo realizado por Pérez López C. y Yépez Florez et. al. (2009) en el que se obtuvo un 34 % de esta se 

podría aclarar además que el estado de las raíces no afectó de forma considerable los resultados, como en la cuantificación de 

almidón.

                                                          Tabla. 1.  Contenido de materia seca por órganos.

CONCLUSIÓN
Si bien los resultados obtenidos son preliminares sirven como datos orientativos de futuras experiencias, recomendando 

utilizar mandiocas para los análisis con dos o tres días pos-cosecha, para evitar la degradación de almidón por acción 

fisiológica o microbiana.
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VARIEDAD  Repetición  
Peso fresco 

por 
muestra  

Peso seco 
por clon  

 C.M.S. por 
clon expresado 
en porcentaje  

Promedio del 
porcentaje de 

C.M.S. por 
variedad  

Promedio 
estándar del 

C.M.S. en 
porcentaje  

 
CA145  

 

A 200 53,65 26,825   
32,442  

 
 
 
 
 

34 

B 200 68,8 34,4 
C 200 72,2 36,1 

 
Mojón 

 

A 200 83,22 41,61  
41,873  B 200 81,1 40,55 

C 200 86,92 43,46 
 

Rito B  
 

A 200 69,6 34,8  
35,665  B 200 74,93 37,465  

C 200 69,46 34,73 
 

Coloradita  
 

A 200 76,06 38,03  
37,15 B 200 75,1 37,55 

C 200 71,74 35,87 
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INTRODUCCIÓN
La piscicultura, como actividad productiva, está siendo muy difundida y aceptada dentro del contexto de la explotación animal. 
El incremento productivo en gran medida está favorecido por la disminución gradual de las capturas en los cuerpos de agua 
naturales, y la incorporación de la cría de peces dentro de otras actividades agropecuarias, por su facilidad de manejo, 
aceptación en el mercado y como medio de subsistencia en las fincas familiares.(FAO, 2018) Una de las especies más aceptada 
para la producción y difundidas en el mercado es la tilapia (Oreochromis niloticus); especie favorecida por su hábito 
alimenticio y ciclo corto lo que facilita su engorde y terminación, así también está altamente adaptada al ambiente subtropical. 
(Saavedra, 2006)
Los peces explotados en centros piscícolas se encuentran hacinados, siendo la carga poblacional por unidad de superficie 
superior a lo encontrado en el ambiente natural, uno de los aspectos considerados como factor desencadenante para la aparición 
de enfermedades; especialmente parasitarias.(Graeff, 2010) La parasitosis es uno de los problemas comunes en la producción 
animal, que afecta tanto la calidad, rentabilidad y el manejo del sistema productivo. Existen estudios sobre  la parasitosis en 
tilapia en otros países, sin embargo en el Paraguay no se posee reporte alguno, aunque se dispone de estudio del medio natural 
en el Lago Ypacarai (Romero, 2009).
Considerando el auge de la piscicultura, la escasa información sobre la incidencia parasitaria y la potencial amenaza de los 
parásitos para la producción, el estudio fue realizado en criaderos de tilapia (Oreochromis niloticus) del Departamento Central; 
Paraguay, con el objetivo de identificar las parasitosis en la producción de peces.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio fue realizado en cuatro fincas criaderos de tilapia seleccionadas estratégicamente en los distritos de Nueva Italia, 
Guarambaré, Areguá y Capiatá para que son representativas del Departamento Central. Los ejemplares; tilapias con peso 
mayor a 200 g; fueron capturados en los estanques y transportados vivos al laboratorio de ictiopatología  del Departamento de 
Pesca y Acuicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, mantenidos en tanques de 
agua con circulación abierta. 
Las muestras para el estudio de parásitos externos consistió en la extracción y sección de las branquias, el raspado de escamas y 
aletas, pasándolo luego al porta objeto, al cual se agregó una gota de suero fisiológico, para luego realizar la observación directa 
a través del microscopio. En cambio para la identificación de parásitos internos se procedió a la apertura de la cavidad 
abdominal; observado los órganos; y luego abierto el tracto digestivo llevados al microscopio para la observación directa. Los 
parásitos fueron identificados, cuantificados y estimado su contribución porcentual en relación a los casos positivo y los 
criaderos de procedencia.
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RESULTADOS
Fotografia n°1 Trichodina sp.Cuarenta 
ejemplares tilapia fueron estudiados, generándose 
resultado positivo de presencia  en veinte individuos, 
siendo la incidencia parasitaria en setenta y cinco 
por ciento de los criaderos. Teniendo en cuenta los 
casos positivos, la ocurrencia parasitaria externa 
fueron  Trichodina (Fotografía n° 1) de mayor 
frecuencia con 20 ejemplares infestados; con mayor 
frecuencia en raspado externo y en menor medida en 
branquias. Mientras que Gyrodactylus (Fotografía 
n°2) se presentó en dos ejemplares; los cuales fueron 
hallados en branquias, con alto nivel de infestación 
en los casos positivos, los cuales incluso podían 
visualizarse a simple vista. En menor cantidad se 
han identificado Chilodonella y Acaris sp. Fotografia n°1 Trichodina sp.

En cuanto a los criaderos de tilapia, en finca de Capiatá resultó positivo el 40 %, en la finca de Areguá; 70 % de ejemplares, en el 
criadero de Nueva Italia 90 % fueron positivos, en cambio en la granja de Guarambaré todos los ejemplares resultaron 
negativos. 
La búsqueda de parásitos internos fue negativa para todas las granjas estudiadas, tanto para el tracto digestivo como otros 
órganos.
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DISCUSIÓN
En el aspecto tecnológico, se ha desarrollado e implementado sistemas productivos con capacidad de incrementar 
sustancialmente la productividad por espacio de recinto acuático. El manejo del agua, la utilización de nutrientes en niveles 
adecuados y alimentación controlada favorecen la concentración de peces por unidad de superficie, generándose sistemas de 
producción masiva en procesos productivos, exigiendo monitoreo constante de todo el mecanismo y el estado sanitario de los 
peces (Conroy, 1998). 
Desde el punto de vista sanitario al producirse el mencionado hacinamiento propicia aspectos ambientales o nutricionales que 
inestabilizan el bienestar del pez favoreciendo la aparición de enfermedades. En presencia del agente causal la susceptibilidad 
predispone a la infestación o aparición de la parasitosis en los criaderos de peces (Brown, 2000).
De acuerdo al resultado generado en las fincas del Departamento Central en donde se observó casos positivos en el 75% de los 
criaderos, permite inferir una alta tasa de infestación parasitaria en las condiciones de producción típicos de la zona. El 
relevamiento realizado visualiza el bajo nivel de cuidados sanitarios realizados en la producción de peces, más aún en el 
aspecto preventivo, para evitar la incidencia parasitaria perdiendo de vista que el efecto causado por los agentes etiológico que 
podrían dañar la integridad de los peces; en particular los ciclidos (Mehlhorn, 2010). afectando el normal desempeño 
zootécnico; baja capacidad reproductiva, pérdida de peso y bajo rendimiento de carne con la respectiva consecuencia 
económica.

CONCLUSIONES
La investigación realizada permite inferir que la infestación parasitaria en criaderos de tilapia en el Departamento Central de 
Paraguay está dominada por la Trichodina, seguida de Gyrodactylus sp y la Chilodonella.
La parasitosis es una amenaza sanitaria para la piscicultura, aunque la producción de peces en medio acuáticos controlados es 
relativamente nueva en el Departamento Central, se ha detectado la incidencia parasitaria, lo cual puede tener consecuencias 
indeseadas al no disponer de ningún sistema de control.
El deficiente control sanitario en caso de parasitosis se traducen inicialmente a infestaciones permanentes, que luego al 
producirse un estado de estrés por consecuencias de manejo se potencia la morbilidad parasitaria que predispone a la aparición 
de otras enfermedades con un mayor efecto en la comunidad ictícola y una pérdida mayor para el productor. 
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INTRODUCCIÓN
La mandioca se cultiva generalmente para el consumo de sus raíces, la producción 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) dejando 
como residuo las hojas y tallos. Las hojas poseen una importante cantidad de proteínas, vitaminas y minerales (Latif & Müller, 
2015). Las variedades que se cultivan habitualmente en Formosa, tiene un tenor de proteínas entre 19 a 26 g/100 g de hojas 
(Leguizamón, Rompato, & Audisio, 2017). La principal limitante del uso del follaje como alimento es la presencia de 
cianoglucósidos linamarina y lotaustralina (Hue, Van, Ledin, Spörndly, & Wredle, 2010). Además, posee dos enzimas, la 
linamarasa que cataliza su hidrólisis en glucosa y cianohidrina; y la hidroxinitrilo liasa que hidroliza la cianohidrina en ácido 
cianhídrico y cetona (Bradbury & Denton, 2011).
Las partes aéreas de la mandioca han despertado interés en los investigadores debido a que presentan buenas características de 
fermentación, siendo empleadas como ensilados en alimentación animal (Soares, Téo, Debastiani, Retuci, & Baroni, 2016).
Una tendencia creciente de los últimos años es la búsqueda de un uso eficiente de los residuos agroindustriales como el bagazo 
de mandioca, bagazo de caña de azúcar, pulpa de remolacha azucarera, orujo de manzana entre otros –(Pandey et al., 2000). 
Este material de desecho, hojas y tallos, podría ser un buen sustrato alimenticio si se modificaran algunas características como 
la alta concentración de fibra y se disminuyeran los compuestos tóxicos. Los microorganismos mediante procesos 
fermentativos pueden degradar la fibra y reducir los compuestos tóxicos aumentando el valor nutricional de estos desechos 
(Omokhele, James, & Ekanah, 2017). Las variedades locales presentan una concentración de fibra (FDN) de 56 a 61 g/ 100 g y 
de cianoglucósidos, 54 a 70 mg/ 100 g de hojas (Leguizamón et al., 2017). 
El uso de microorganismos denominados “indígenas” en los procesos biotecnológicos como fermentación, biofertilización, 
bioremediación o remoción de componentes tóxicos es ventajoso en comparación con otros de origen externo, debido a que 
pueden crecer en las condiciones propias de ese ambiente y además compiten por los nutrientes con otros microorganismos que 
podrían resultar patógenos (Kumar & Gopal, 2015). 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue aislar microorganismos pertenecientes al género Bacillus sp, a partir de 
hojas, tallos y raíces de tres variedades de mandioca cultivadas en la Estación Experimental INTA del El Colorado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras de tres variedades de mandioca; pomberí, campeona y misionera; se obtuvieron de la Estación Experimental 
INTA de El Colorado en el mes de mayo de 2018. Se colectaron tres muestras de hojas, tallos y raíces de tres plantas de cada una 
de las variedades, se colocaron en bolsas con agua peptona 0,1% estéril y se trasladaron al laboratorio para su procesamiento. 
Se elaboró un medio de cultivo específico, la composición del mismo en g/L fue: harina de hojas de mandioca 10; MgSO  0,2; 4

FeSO  0,01; KH PO 1,36; NH SO  1; NaCl 2; Agar 15. El medio se esterilizó en autoclave a 121°C durante 15 minutos. 4 2 4 4 4

Posteriormente se distribuyó el medio en placas estériles.
Para lograr el aislamiento de las cepas de Bacillus sp.  las muestras fueron homogeneizadas y llevadas a 80°C durante 15 
minutos. Una vez frío el material, se sembró en el medio específico. Las placas fueron incubadas en estufa a 37°C durante 24 
horas en condiciones de aerobiosis.
Para identificar el género Bacillus se realizó una identificación morfológica de las colonias, se seleccionaron las opacas, en 
relieve con forma de huevo frito. Se realizó una observación microscópica en fresco para evaluar forma bacteriana y movilidad; 
y posteriormente tinción de Gram. Las pruebas bioquímicas realizadas fueron catalasa y actividad amilolítica en placas con 
medio agar almidón reveladas con lugol. 

El proceso descripto para la selección de los microorganismos se puede observar en el gráfico 1.
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                      Gráfico 1. Esquema de procedimientos para la selección de cepas de Bacillus sp.  

 RESULTADOS
Se aislaron 17 cepas bacterianas a las 24 h de incubación, a partir de las diferentes muestras de mandioca recolectadas de las 
cuales 14 pertenecerían al género Bacillus sp. Los resultados de las pruebas realizadas a cada una de las cepas aisladas se 
pueden observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de las cepas bacterianas aisladas en muestras de mandioca

               
Cepa 

Forma de 
Bacilo 

Gram 
Movilida

d 
Catalasa 

Enzima 
α-

amilasa 
1 + + + + + 

2 + + - - - 

3 + + + + + 

4 + + + + + 

5 + + + + + 

6 + + + + + 

7 + + + + + 

8 + + - - - 

9 + + + + + 

10 + + + + + 

11 + + + + + 

12 + + + + + 

13 + + + + + 

14 + + + + + 

15 + + + + + 

16 + + - - - 

17 + + + + + 
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En la tabla 2 se presentan los resultados de las cepas bacterianas aisladas según la zona de la planta donde se colectaron las 
muestras y la variedad. En la misma se puede observar que hubo desarrollo microbiano en todas las placas de cada una de las 
variedades, sin embargo, la mayor cantidad de cepas se obtuvieron de los tallos de la variedad pomberí. 

                Tabla 2. Cepas identificadas según parte de la planta y variedad de mandioca 

         * No corresponden a cepas microbianas del género Bacillus sp. 

CONCLUSIÓN
Fue posible aislar bacterias a partir muestras de distintas partes de las plantas de mandioca de las variedades analizadas. De las 
17 cepas bacterianas aisladas, 14 poseen características morfológicas y bioquímicas compatibles con el género Bacillus. La 
mayor cantidad de cepas se obtuvieron de la variedad pomberí con un total de 6 cepas, seguido por la variedad campeona con 5 
y la misionera con 3. 
Las cepas aisladas del ambiente de la planta de mandioca serán evaluadas respecto a su capacidad para mejorar la calidad 
nutricional de estos desechos del cultivo, en alimentos de alto valor nutricional y baja toxicidad, mediante procesos de 
fermentación en fase sólida.
Queda pendiente la evaluación con pruebas bioquímicas comerciales a fin de conocer el género y especie de las cepas aisladas 
en esta investigación.
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INTRODUCCIÓN
Es bien conocido el importante rol que cumple la función exponencial en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias con 
coeficientes constantes. Las función de Mittag-Leffler juega un papel similar en algunas ecuaciones que involucran derivadas 
fraccionarias,(ver, por ejemplo [1], [3] and [7]). Debido al interes in el estudio del comportamiento de diferentes 
generalizaciones de la función de Mittag-Leffler en el análisis de un campo más amplio de las ecuaciones diferenciales, 
recientemente se han estudiados diferentes relaciones de recurrencia que involucran operadores fraccionarios, y ellas 
establecen relaciones de recurrencia entre diferentes generalizaciones de la función de Mittag-Leffler (ver, por ejemplo [4], [5], 
[2] y [8]). Entre las propiedades conocidas se la función de Mittag-Leffler una de las más representativas es la posibilidad que 
presenta de generalizar la función exponencial; mientras que la función exponencial nos permite definir las funciones 
trigonométricas coseno y seno. (Esto se puede ver, por ejemplo en [6]).

MATERIALES Y MÉTODOS
Al ser un trabajo puramente teórico,  se utilizaron las ideas básicas de la generalización en Matemática, teniendo en cuenta 
los más recientes resultados sobre el tema, y sus posibles aplicaciones. 

RESULTADOS

Durante el trabajo se define una generalización de la conocida función de Mittag-Leffler clásica.

 De esta nueva función se hace un estudio sobre sus principales características.

Se continúa definiendo una función exponencial generalizada, que involucra en su definición a esta nueva  Función de Mittag-
Leffler generalizada:

Se estudian las propiedades más relevantes de esta nueva función exponencial definida, y se procede a definir, en base a ésta, las 
funciones seno y coseno fraccionarios:

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Las funciones trigonométricas que se lograron definir en este trabajo permiten obtener una nueva generalización al campo del 
cálculo fraccionario de las conocidas funciones trigonométricas clásicas, permitiendo ampliar las propiedades de modelado de 
diferentes fenómenos que necesitan de  este tipo de funciones para estudiar el comportamiento de los mismos. El uso del tipo 
definidas se puede ver, por ejemplo, en [13].
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En los sistemas de producción extensiva en donde los animales pastorean y disponen de gran variedad de plantas incluidas 
algunas especies venenosas que pueden ocasionar intoxicaciones en los pequeños rumiantes. Frecuentemente se han 
observado casos de intoxicaciones por ingestión de plantas toxicas en las diferentes regiones ganaderas de Argentina.
La presentación de casos de intoxicación por ingestión de vegetales tóxicos depende de factores relacionados con las plantas 
como las especies vegetales, el estadio vegetativo, época del año, condiciones climáticas y edáficas. Otros aspectos se 
relacionan con la especie animal intoxicada, edad, sexo, momento del ciclo reproductivo, estado sanitario, estado nutritivo.
Generalmente la frecuencia de presentación de los cuadros de intoxicación por ingestión de plantas venenosas se ve 
incrementada en las estaciones del año donde existe baja disponibilidad de forrajes para la alimentación y los animales se ven 
obligados a consumir vegetales que en épocas normales no son consumidos.
Dentro de las intoxicaciones ocasionadas por ingestión de vegetales tóxicos la intoxicación por consumo de Ipomea carnea 
subespecie fistulosa es la de mayor prevalencia en las majadas de caprinos y ovinos en la región subtropical en la provincia de 
Formosa.
El género Ipomea pertenece a la familia de las convolvuláceas y comprende unos 55 géneros y 1.650 especies, son arbustos que 
se desarrollan en forma abundante en terrenos anegadizos, resistentes a las sequías, se encuentran en las provincias de Chaco, 
Formosa, Corrientes, Santiago Del Estero, Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán, también en otros países como 
Brasil, Paraguay, Perú, Venezuela y Colombia.
Ipomea carnea subespecie fistulosa es una planta que se caracteriza por formar tallos leñosos que puede superar los 3 metros de 
altura, sus tallos son carnosos de coloración verde oscura y  muy flexibles en la primera etapa de crecimiento; con el tiempo se 
engrosan y se hacen leñosos tomando una coloración pardo clara y pierden la flexibilidad. 
Las hojas son bastante grandes se disponen alternas en los tallos, presentan un peciolo largo tienen forma acorazonada con el 
ápice ligeramente redondeado, miden más o menos 20 cm de largo por 6 cm de ancho y poseen una coloración verde oscura.
Las flores son muy atractivas, grandes de 7 cm de diámetro y aparecen generalmente durante todo el año en países tropicales 
donde predominan las altas temperaturas, cada flor se desarrolla en inflorescencias axilares que aparecen generalmente en las 
regiones terminales de los tallos. La corola floral tiene forma de campanita con cinco pétalos fusionados en su región media 
apical y libre en la media final. La coloración más común de la corola es el rosado oscuro aunque existen variedades con flores 
de tonalidad violácea  o más claras hasta de un color  totalmente blanco
Los nombres comunes de Ipomea sp., en diferentes regiones o países son Borrachera, campanilla, florón, gloria de la mañana, 
mata cabra, samba samba (español), mandiyurá, entre otros.
El poder de toxicidad de Ipomea carnea subespecie fistulosa, es atribuido al contenido de alcaloides inhibidores de la 
glucosidasa dichas sustancias reciben los nombres de swainsonina y calisteginas, el extracto de las semillas mostró capacidad 
inhibitoria sobre la A- manosidasa, B- glucosidasa y A-galactosidasa. También se ha demostrado que estas plantas tienen 
propiedades alergizantes y adictivas por la presencia de sustancias alcaloides derivadas del Ácido Lisérgico (LSD)  Hofman, 
A. 1.971.
En el presente trabajo, se describe las alteraciones producidas por el consumo de plantas del genero Ipomea carnea subespecie 
fistulosa en la provincia de Formosa donde se observó la presentación de 14 brotes espontáneos de intoxicación en caprinos, 
ovinos y bovinos, afectando a varios animales de las majadas con antecedentes de mortandad. 
La especie más afectada fue la caprina con 11 brotes registrados, seguido por 2 brotes en ovinos y 2 brotes en bovinos. La época 
de presentación de los cuadros clínicos de intoxicación con Ipomea sp., fue  en las estaciones de otoño e invierno   en   
diferentes regiones o departamentos de la provincia de Formosa (Departamentos Formosa, Patiño y Bermejo). El mayor 
número de brotes de intoxicación se registró en el Departamento Patiño.
Se realiza el reporte del cuadro clínico y la descripción de las alteraciones hematológicas ocasionadas en un caprino intoxicado 
con Ipomea carnea (mandiyurá) proveniente de un establecimiento de Colonia El Silencio en el Departamento Patiño. El 
monitoreo de la evolución de la enfermedad, los estudios hematológicos y el tratamiento de la intoxicación fue realizado en el 
CIT (Centro de Investigaciones y Transferencia de Formosa).
La intoxicación con Ipomea carnea subespecie fistulosa  se caracterizó por ocasionar  síntomas  generales  como pérdida de 
peso, palidez de las mucosas, pelos hirsutos, anorexia, dificultad para masticar, depresión, nistagmo, tremor, disnea, debilidad  
principalmente de las extremidades posteriores , dificultad para incorporarse a la  estación,  síntomas nerviosos con dificultad 
en la traslación, desplazamiento  en latero pulsión e incoordinación de movimientos.
En la fase terminal de la intoxicación los animales perdieron la capacidad de alimentarse, beber agua y permanecer en estación.
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En los estudios hematológicos se detectó concentraciones aumentadas de enzimas hepáticas como la ASAT (aspartato amino 
transferasa), también se detectó daño renal a través del aumento de los valores séricos de urea y creatinina con incremento 
progresivo de ambos durante la evolución de la intoxicación. También se hallaron disminución de la concentración de proteínas 
totales, calcio y magnesio. El valor hematocrito fue de 18% y los cambios hematológicos indicaron  el desarrollo de una anemia  
normocitica normocromica. 
Se concluye que una de las intoxicaciones más frecuentes por ingestión de vegetales tóxicos es la ocasionada por la ingestión de 
Ipomea carnea subespecie fistulosa.
La especie afectada con mayor frecuencia es la caprina y en menos grado la ovina y bovina.
La época de mayor expectativa de presentación de la intoxicación es en la estación de otoño – invierno.
Dado la característica del cuadro de intoxicación que se manifiesta con signos clínicos evidentes la principal forma  de 
diagnóstico es el diagnóstico clínico sobre la base de la caracterización del cuadro sintomático. Es de gran utilidad el estudio de 
muestra de sangre y de orina para establecer las alteraciones bioquímicas principalmente a nivel hepático y renal.
Se constató que con la segregación del animal enfermo, y el cambio del  predio de pastoreo  para evitar el consumo de Ipomea 
en un período de 15 a 20 días el animal presentó una remisión clínica del cuadro de intoxicación.
El tratamiento de la intoxicación es de carácter sintomático por no existir un antídoto para neutralizar los tóxicos presentes en la 
planta de Ipomea sp. El suministro de fármacos anti inflamatorio, vitaminas del complejo B y protectores hepáticos facilitaron 
la recuperación del animal intoxicado. 
En trabajos experimentales con el suministro diario de 50 g/kg peso/día (hojas y tallos de Ipomea carnea subespecie fistulosa)  
se determinó que animales que estos caprinos en experimentación, a los 30 días de iniciados el consumo de la planta 
comenzaron a manifestar síntomas clínicos de intoxicación, agravándose el cuadro clínico a los 53 días posteriores al inicio de 
la experiencia. Los animales fueron sacrificados por no poder mantenerse en estación, consumir agua y alimentos.                  
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RESUMEN
El presente trabajo propone la implementación de una estrategia didáctica en la práctica educativa para que el aprendizaje sea 
significativo para los estudiantes de Física, cuando por lo general es común el estilo de enseñanza centrado en el docente. Los 
resultados obtenidos al utilizar el arduino alientan para para seguir en este camino.

INTRODUCCIÓN
El aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad, porque la construcción del 
conocimiento comienza con la observación y registro de aquello que despierta la atención en los estudiantes (Dávila Acedo, 
2014), relacionando con conceptos que están anclados en su memoria. La teoría del aprendizaje de Ausubel (Chrobak, 2017), 
afirma que los nuevos conceptos aprendidos se incorporan a otros existentes. Particularmente resalta en la recepción del valor 
del aprendizaje en lugar de aprender por descubrimiento y de la significación en lugar de aprender de memoria. El ejemplo más 
común del proceso del aprendizaje significativo es el uso de la memoria mecánica a corto plazo, que sirve para recordar el 
número de teléfono, pero no sirve para establecer relaciones entre objetos, ideas, imágenes o palabras. El desafío es lograr que 
la nueva información se integre en la estructura de conocimiento a lo largo del tiempo, es decir en la memoria a largo plazo. En 
este marco, la enseñanza de las Ciencias Físicas utilizando el arduino (Gutiérrez et al, 2017), la plataforma open source –código 
abierto-, basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar es una alternativa sencilla, muy económica, fácil de 
implementar y de simular experiencias de laboratorio. Con el uso del arduino las competencias a desarrollar de los estudiantes 
digitales, también son digitales.

MATERIAL Y METODOLOGÍA
El clásico experimento de carga y descarga de un capacitor electrolítico, cambio mediante el uso de la electrónica, el lenguaje 
técnico asociado para la comunicación entre la computadora y los instrumentos utilizados. Por lo tanto la práctica asociada al 
fenómeno físico, sigue la siguiente secuencia lógica: lectura comprensiva de la guía de trabajo experimental, reconocimiento 
de cada una de las partes de los componentes electrónicos que se utilizan, reconocimiento de las magnitudes y unidades físicas  
puestas en juego. Se analiza el circuito basado en una fuente, una resistencia eléctrica y un capacitor. Cuanto circula corriente 
continua por el capacitor, se carga hasta un valor máximo al cabo de un cierto tiempo, teóricamente infinito. Entonces la 
corriente es prácticamente nula y la diferente de potencial entre los bornes del capacitor es  constante, se considera que termino 
el proceso de carga. Aquí la modificación es que la programación utilizada permite: a). introducir el valor de la resistencia 
utilizada, b). el cálculo de la capacitancia (C) = Resistencia (R)*Tiempo de carga (), c). la conversión de µF o de F conforme a la 
secuencia lógica que realiza el algoritmo empleado y  d). y por último codificar la respuesta de carga en diferencia de potencial 
y expresarlo en voltios. Los resultados se observan en la pantalla de la computadora, conforme a un tiempo de retardo de medio 
segundo. La experiencia se repite cinco veces y se promedian los resultados obtenidos. Posteriormente se realiza el análisis de 
errores. Los datos medidos se graban en una planilla de cálculo para su posterior control. Los materiales empleados son: un 
arduino tipo nano V3.0, una proboard, resistencias (diferentes valores que se distribuyen en los grupos de trabajo) y un 
capacitor electrolítico (también de diferentes valores desconocidos por los estudiantes, hasta terminar el trabajo. Previo al 
cálculo de errores, deben solicitar al docente el valor de  su capacitor utilizado. El esquema del circuito es (Figura 1):

Figura 1: Armado del circuito para carga y descarga del capacitor.
(Elaboración propia).                  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se presentan los resultados para el caso de una carga y descarga del capacitor con un tiempo de carga muy pequeño, que sería 
prácticamente imposible hacerlo en forma manual si no se dispusiera de la ayuda del arduino. Los valores promedios son: 
Tiempo de carga: 1,12 msegundos; Capacitancia calculada: 2010,77F = 2,0177 µF  2,0µF y el valor de tensión de carga: 4,93 
voltios. Considerando que la capacitancia teórica fue de 2,2 µF = 2.200F. El error standard calculado: ±0,089 µF. Por lo tanto la 
capacitancia para el experimento: = 2,0 µF ± 0,089 µF.

CONCLUSIONES
La determinación de la capacitancia de un capacitor electrolítico con ayuda del arduino permite la integración de la secuencia 
de desarrollo experimental de la carga del elemento pasivo, conocer el tiempo de carga, el valor constante de la diferencia de 
potencial para el tiempo de carga y luego la descarga del capacitor. La propuesta didáctica también contribuye a la ejecución del 
trabajo con un amplio rango de valores de capacitancia disponibles en el mercado, sin incrementar los riesgos eléctricos por 
tocar accidentalmente los bornes del capacitor una vez cargado.
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RESUMEN
En 1971 Hill explica la influencia de la cobertura arbórea en la dispersión y concentración de contaminantes atmosféricos. Se 
evalúan las superficies expuestas de las hojas de mango - Mangifera indica-, ubicadas en la zona urbana de la ciudad de 
Formosa –Argentina-, fueron calculadas las áreas foliares y relacionadas con el material particulado retenido. Las muestras 
colectas fueron por árbol –distribución libre-, los datos cuantitativos obtenidos no presentan un comportamiento normal, por lo 
tanto se aplicaron pruebas no paramétricas de Kruskal – Wallis.

INTRODUCCIÓN
La calidad del aire es uno de los factores de importancia en la determinación de la calidad de vida en un centro urbano. Por lo 
tanto, el conocimiento de material particulado (MP) depositado en el área foliar del arbolado de la zona de muestreo, puede ser 
un indicador complementario de la evaluación de contaminantes atmosféricos. El MP en suspensión atmosférica se distribuye 
en función de su diámetro (Bell et al, 2004)). Su incorporación se encuentra regida por los movimientos de las masas de aire, la 
temperatura, la humedad relativa, entre otros. La retención del material particulado hace referencia a la función ejercida por el 
follaje de los árboles, porque sus hojas representan la mayor cantidad de superficie expuesta a la deposición de las partículas. 
Por lo general los estudios son basados en simulación numérica y estimaciones mediante el modelado matemático y pocos 
estudios de tipo experimental fueron llevados a cabo con condiciones reales. En el caso de la ciudad de Formosa (Argentina) 
presenta un arbolado urbano, entre los cuales se destaca el mango, una especie común, cuyo follaje puede presentar diversas 
alturas en función de su crecimiento. Con hojas simples, perennes, que pueden variar la longitud del limbo desde 10 cm hasta 
aproximadamente 30cm. Con una anchura de limbo hasta  9cm. Características que facilitan el presente estudio con el 
propósito de vincular el área foliar y la  cantidad de partículas suspendidas totales (PST).

MATERIAL Y METODOLOGÍA
La recolección de las hojas se practicó en un rango de altura en el intervalo 1,5 m a 2 m. en forma aleatoria de norte a sur y de 
este a oeste sobre las principales avenidas de la ciudad de interés. El muestreo se realizó una vez por cada estación del año. Cada 
hoja extraída se etiqueto adecuadamente –grande, mediano o pequeño-. Posteriormente se midieron: longitud máxima del 
limbo (L ), anchura máxima del limbo (A ) y con una balanza de precisión el peso fresco (P ) –momento después de la M M F

extracción-. Posteriormente fueron lavadas con agua destilada con tensoactivo no iónico, filtradas con papel filtro y en una 
estufa a 60°C durante 48 hs. Posteriormente se obtuvo el peso seco del limbo (P ). El contenido de MP se obtuvo por diferencia S

de peso, mediante: MP = P - P . Con los datos de longitudes, se procedió a digitalizar las hojas con el software ImageJ, para F S

determinar el área foliar (A ). A continuación se estimó el PST = MP/A  y la prueba paramétrica de Kruskal – Wallis F) F

correspondientes a muestras de distribución no normal. La muestra analizada n = 100 hojas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se presentan los resultados en la Tabla 1. Respecto al análisis no paramétrico, basado en la hipótesis de que muestras 
independientes provienen de poblaciones continuas idénticas. En esta caso el estadístico de prueba H para MP es 8,78 > 5 (nivel 
de significancia) indicando que existe diferencia significativa del MP en términos del área foliar. En otras palabras, a menor 
área foliar menor acumulación de MP y viceversa. Las partículas sólidas totales depositadas en el área foliar expresadas en 

2mg/cm  representa la cantidad retenida en las hojas de la muestra. Los cálculos fueron realizados con el software Infostat. Es 
importante considerar que el valor PST promedio hallado no es un registro instantáneo o de un periodo exacto de deposición 
conocido, sino que se trata de un proceso acumulativo, cuya constancia depende del tipo de sustancia depositada. Las partículas 
que se depositan sobre la superficie de las hojas son de acuerdo a su tamaño. Este trabajo corresponde para partículas mayores a 
10µm –por ejemplo el polen-, porque se depositan sobre las hojas, mientras que partículas de menor tamaño, o las ultrafinas 
pueden depositarse en su interior, teniendo un comportamiento similar a una partícula gaseosa, depositada por difusión. Por tal 
motivo, la captura de MP sobre las superficies foliares proporcionan resultados en unidades de masa y no en número de 
partículas (Przybysz, 2014). En la imagen 1, se observa junto a la hoja, un rectángulo de altura y base conocida (2 cm x 1 cm) 
que fue utilizado como escala, para un mejor control acerca de los resultados que ofrece el software utilizado.                  
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Tabla 1: Resumen estadístico de las hojas de Mangifera indica.

Imagen 1: Digitalización de hojas de mango sin peciolo y rectángulo para la determinación del área foliar y del 
rectángulo –referencia de escala-.

CONCLUSIONES
El conocimiento del área foliar –Mangifera indica– y su relación con el material particulado, es una primera aproximación al 
estudio del MP y de PST para diferentes especies arbóreas de la ciudad de Formosa, sugieren complementar con resultados 
considerados como valores de referencia y posteriormente continuar con la identificación de las partículas sólidas depositadas 
sobre las áreas foliares de diferentes especies.
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Variable    Media   D.E.     Mín    Máx   

LM (cm)           18,14 2,9 13,2 23,1 

AM (cm)              5,72 0,94 3,2 6,8 

AF (cm2) 106,24 32,23 42,9 157,1 

PF (g)    1,3 0,08 1,2 1,4 

PS (g)    0,85 0,07 0,7 0,9 

MP (g)          0,45 0,11 0,3 0,6 

PST (mg/cm2) 8,75 2,39 5,83 12,19 
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INTRODUCCIÓN
Handroanthus impetiginosus conocido como lapacho rosado es una especie forestal de gran valor ornamental por su copa floral 
de color rosado muy llamativa. Tiene propiedades medicinales aprovechadas por los nativos sudamericanos. Su madera, de 
gran dureza, es utilizada para la fabricación de muebles, en ebanistería, construcción pesada, puentes, obras hidráulicas entre 
otros. Se ha encontrado en ejemplares jóvenes de esta especie forestal cochinillas cerosas compatible con las características de 
Ceroplastes sp. Las cochinillas son insectos plagas que causan daños directos al alimentarse de la savia y daños indirectos pues 
al eliminar melaza atraen hongos saprófitos que se reproducen en hojas y ramas y son, algunos de ellos, vectores de 
enfermedades (García et al, 2016). Estas cochinillas, de la Superfamilia Coccoidea; están distribuidas en casi todas las regiones 
del mundo, con predominio en los trópicos y subtrópicos (Ben-Dov, 1993; Ben-Dov, 2006). Las especies de Ceroplastes 
(Hemiptera: Coccidae) son conocidas como cochinillas cerosas, entre ellas C. grandis es una especie sudamericana (Ben-Dov, 
2012); en la Argentina está distribuida en las provincias de Salta, Chaco, Misiones, Tucumán, La Rioja, San Juan, Entre Ríos, 
Mendoza y Buenos Aires (Granara de Willink, 1999, Granara de Willink & Claps, 2003). También encontramos las especies C. 
sinensis, C. ruscis, entre otras. Son de hábito polífago y ataca más de 20 especies ornamentales, forestales y frutales de 
importancia económica (Ben-Dov, 2012). No se ha encontrado referencia en la provincia de Formosa respecto a este insecto, 
ello motivó el presente estudio cuyo objetivo es identificar y caracterizar al insecto encontrado en lapacho rosado.

MATERIAL Y MÉTODO
De ejemplares jóvenes de H. impetiginosus, del predio de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de 
Formosa, en el año 2018, se recolectaron hojas y ramas con presencia de insectos compatibles con cochinillas cerosas. Las 
muestras recolectadas fueron estudiadas en el laboratorio de biología de la facultad antes mencionada. Para ello se hizo uso de 
una lupa binocular estereomicroscópica. Los ejemplares adultos se estudiaron por comparación morfológica según las 
bibliografías consultadas. Se tomaron fotografías del insecto en sus distintos estados y de los daños que produce.

RESULTADOS
Identificación del insecto.
Se encontraron ejemplares de Ceroplastes sp., conocidas como cochinilla cerosa, perteneciente al Orden Hemiptera, Suborden 
Homoptera, Familia Coccidae quedando aun por determinar las especies por especialistas en el tema. Se encontró ninfas de 
machos en hojas y tallos; estos forman una falsa pupa de color blanco, de forma oval con protuberancias en forma de barrilitos y 
miden alrededor de 2mm por 1mm (Fig. 1), allí se fijan hasta convertirse en adultos. De los mismos se obtuvieron ejemplares 
adultos que se caracterizan por poseer el primer par de alas membranosas y el segundo par reducidos a pequeños balancines, su 
cuerpo de color marrón es oscuro brillante con un par de filamentos blanco en su extremo abdominal (Fig. 2). Las ninfas 
hembras, se fijan al tallo o a la hoja para convertirse en adultos y empiezan a segregar una sustancia cerosa formando placas, 
una superior y otras laterales. Una de las especies encontradas, las hembras adultas miden 1 cm por 1 cm, son globulosas con 
tegumento dispuestos en 8 placas pardas con una secreción cérea blanca en el centro de cada placa. La segunda especie 
encontrada posee una capa cérea globosa, de gran tamaño, pudiendo legar hasta 1 cm de diámetro Fig. 3.
Se observa el cuerpo de la cochinilla totalmente atrofiado, sin alas ni patas, y cuya única función es alimentarse y reproducir.                  

 

Fig.1: Ninfas machos de Ceroplastes sp. Fig.2: Adulto macho de 

Ceroplastes sp. 
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Descripción de los daños. 
Produce debilitamiento generalizado de la planta por succión de savia; se produce una intensa defoliación, los brotes tiernos se 
secan y hay una falta de crecimiento del forestal Fig.3-a. Los daños son potenciados por el hongo fumagina que crece a 
expensas de las excretas de melaza del insecto; el hongo impide que las hojas realicen la función clorofílica adecuadamente 
dado que cubre parte de las mismas. Fig. 3-b.   

               Fig. 3: a: Adultos hembras de Ceroplastes sp. y daños en lapacho rosado. b- Ninfas y adultos de 
Ceroplastes sp. y presencia del hongo fumagina.

CONCLUSIONES
·Se encontró la presencia de Ceroplastes sp. (Hemiptera-Suborden Homoptera: Coccidae) sobre ejemplares jóvenes de 

Handroanthus impetiginosus en la provincia de Formosa. 
·El gran número de ninfas y adultos por extracción de savia producen defoliación y los brotes tiernos se secan con la 

consecuente disminución en el crecimiento. 
·La excreción de melaza de Ceroplastes sp. da lugar al desarrollo del hongo conocido vulgarmente como fumagina, que 

disminuye la actividad fotosintética. 
·Queda por determinar las especies encontradas del género Ceroplastes 
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INTRODUCCIÓN
El sorgo (Sorghum spp.) es un género de gramíneas oriundas de las regiones tropicales y subtropicales de África Oriental que ha   
sido adaptada, a través del mejoramiento genético, a una gran diversidad de ambientes, siendo considerado uno de los cultivos 
mundiales de seguridad alimentaria (Camarasa y Barletta, 2017; Carrasco, Zamora y  Melin, 2011; Correa Urquiza, 2001;  
Subsecretaría de mercados agropecuarios [SSMA], 2016).
El uso de biofertilizantes y bioestimulantes ha mejorado la comprensión de la relación planta microorganismo en su 
contribución a minimizar los riesgos de degradación de suelos y a maximizar el regreso de energía a los sistemas de 
producción. Estas consideraciones han tomado importancia en las últimas tres décadas para establecer las fronteras a la 
agricultura, no solo desde el punto de vista de lograr una máxima producción sostenida, sino buscando la estabilización de los 
sistemas de producción a largo plazo (Aguirre Medina et. Al, 2009).
Microorganismos promotores de crecimiento vegetal como Trichoderma sp. ayudan al control del crecimiento de algunos 
patógenos que podrían estar presentes en la rizósfera, actuando como bioestimulador y su potencial fijación biológica del 
fósforo, y estimula el desarrollo vegetativo del cultivo observándose mayor vigor, tallos normales con abundante follaje y 
mejor crecimiento radical (Pulido et al., 2003), lo cual podría suponer una alternativa válida al uso de fertilizantes químicos u 
orgánicos.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar, en un cultivo de sorgo forrajero, la influencia de la aplicación de Trichoderma sp. 
sobre variables agronómicas de interés.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una prueba comparativa bajo cubierta para evaluar la capacidad de promoción de crecimiento de Trichoderma sp. en 
un cultivo de sorgo forrajero, para lo cual se utilizaron semillas del híbrido “Kuntur”. El ensayo se llevó a cabo en el 
invernadero perteneciente al laboratorio de biotecnología-fitopatología PROVIV, ubicado a 26º 12ˈ 25 ̎ latitud Sur 58º 12ˈ 02 ̎ 
longitud Oeste, localizado en el parque industrial de la Ciudad de Formosa.
Previo a la siembra se procedió al desmalezado y remoción parcial del suelo del sitio destinado a tal fin, de manera manual y 
mecánica con el uso de azadas, y la aplicación de cipermetrina a razón de 2L/ha  La siembra del cultivo se realizó el 29-11-.

22017, con una densidad de 10 plantas por metro lineal separadas a 52 cm (19,2 plantas/m ), empleando un diseño 
2completamente aleatorizado en parcelas de 4,4 m  (5,5m x 0,8m), con dos tratamientos: Testigo y Trichoderma, y tres 

repeticiones por tratamiento.
Para el tratamiento Trichoderma se realizaron cuatro aplicaciones de la suspensión de conidios de dicho hongo 
(comercialmente denominado RADIFORT), de la siguiente manera: a la semilla (pre-siembra), a los 15, 45 y 60 días pos-

2 8 siembra; la dosis utilizada fue de 10 l/ha (1ml/m ) con una concentración de 1x10 conidios/ml. El tratamiento Testigo no 
recibió aplicaciones del producto.

Se evaluaron los siguientes parámetros: 

· Altura de planta a los 15 y 30 días pos-siembra, midiendo desde el cuello hasta el ápice de la última hoja 

completamente desplegada.

· Producción de materia seca a los 150 días pos-siembra, efectuando el corte a 10 centímetros de altura desde el cuello 

de la planta. Para su determinación se confeccionaron manojos, agrupando las plantas pertenecientes a cada uno de los 

tratamientos y repeticiones respectivamente, depositándolas posteriormente en un sitio dónde éstas estarían 

resguardadas de la humedad del ambiente. Llegado el punto en que el porcentaje de humedad de cada manojo fue 

igual a cero, se determinó el peso de los mismos con una balanza de precisión. 

· Rendimiento de grano alcanzado por el cultivo. Al igual que para la variable anterior se confeccionaron manojos de 

las panojas de cada tratamiento y repetición, para su posterior trillado y pesaje. 
Los datos se analizaron en el software estadístico InfoStat (Di Rienzo, 2017), sometiéndolos en todos los casos a un análisis de 
la varianza (ANOVA) y pruebas de Tukey para las comparaciones de las medias de las variables mencionadas (se trabajó con un 
nivel de significación α del 5%).
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RESULTADOS 
Altura de planta (AP)
La aplicación de Trichoderma (T ) no generó incrementos para la variable AP, tanto a los 15 días como a los 30 días post 1

siembra.

Materia seca producida (MSP)
La Tabla 1 demuestra que T1 no evidenció diferencias significativas entre las medias (test de Tukey ɑ 0,05) de la variable MSP, 
sin embargo, es posible observar una leve diferencia a favor de éste en relación a T0. Este incremento se encuentra en torno a los 
0.282 kg/m2, una diferencia de aproximadamente 28% más de biomasa aérea producida por T1 en relación a T0.

Rendimiento de grano (R)
La Figura 1 exhibe que el tratamiento T  se diferenció de T  para la variable R demostrando un incremento de 154,45 gramos en 1 0

promedio, una diferencia cercana al 74,5 %. El análisis estadístico determinó que existe una diferencia significativa entre las 
medias de ambos tratamientos (Tabla 1). Al haberse observado la diferencia existente entre las medias de los tratamientos para 
la variable MSP (aunque no haya sido significativa) se puede deducir que, por ese hecho, las plantas tratadas con Trichoderma 
sp. desarrollaron un mayor volumen de hojas, con la consecuente producción de mayor cantidad de fotosintatos lo cual 
favoreció el llenado de granos y se tradujo finalmente en el aumento del rendimiento.

Tabla 1. Altura de planta a los 15 días (AP 15d), altura de planta a los 30 días (AP 30d), materia seca producida (MSP) y 

rendimiento de grano (R) del cultivo de sorgo forrajero con aplicación de Trichoderma sp. y sin aplicación. 

Medias con letras distintas dentro de columnas indican diferencia significativa según el test de Tukey ɑ 0,05.

Figura 1. Representación gráfica del efecto de la aplicación de Trichoderma sp. sobre el rendimiento del cultivo de sorgo 

forrajero bajo condiciones de invernadero. 

                 

Tratamiento  AP 15d (cm)  AP 30d (cm)  MSP (kg/m 2) R (g /m2) 

Testigo (T 0) 103,03 A  32,58 A  0,99 A  194,44 A  

Trichoderma (T 1) 98,81 A  30,27 A  1,27 A  348, 89 B  
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CONCLUSIÓN
Trichoderma sp. puede actuar como bioestimulante del crecimiento vegetal. Cabe destacar que, si bien en el presente estudio no 
se encontraron diferencias significativas en variables como altura de planta y materia seca producida, la mayor acción 
bioestimulante se vio reflejada en el rendimiento en grano del cultivo.
Es importante resaltar que estos resultados se dieron en condiciones totalmente controladas (invernadero), y se necesitan más 
ensayos para analizar la performance del hongo en condiciones a campo.
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INTRODUCCION:
La caracterización de los hábitos alimentarios ictícolas representa un abordaje primordial para avanzar en la comprensión de la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, donde los miembros de la familia Characidae tienen gran variedad 
de hábitos de alimentación y se pueden cambiar en función del entorno y las fluctuaciones espaciales y temporales (Winemiller, 
1991).
Psellogrammus kennedyi (Eigenmann, 1903) perteneciente a la familia Characidae, representada por 1.352 especies en la 
región Neotropical (Reis et al., 2003) si bien son muchos los estudios referidos a la dieta en géneros de esta familia tan diversa 
no hay descripciones de los hábitos tróficos de ésta especie en el tramo del Rio Paraná comprendido entre la represa 
hidroeléctrica Yacyretá y la confluencia del Rio Paraguay.
El objetivo del presente trabajo fue describir la ecología trófica de la mojarra Psellogrammus kennedyi además determinar si 
existe diferencia espacial y temporal en su dieta.

MATERIALES Y METODOS 
Los muestreos se realizaron en el periodo comprendido entre enero 2015 a diciembre de 2017 con una frecuencia de 3 o 4 meses 
por año eligiendo cuatro zonas representativas del gradiente ambiental del Rio Paraná desde la represa Yacyretá hacia aguas 
abajo: Ituzaingó (ITU) S 27º 35' W 56º 43'; Itá Ibaté (ITA) S 27° 25' W 57° 20'; Puerto Abrá (ABR) S 27° 19' W 57° 52' y Puerto 
González (PGO) S 27° 17' W 58° 29 (Tabla 1).
Para la captura de peces se utilizó un equipo de pesca eléctrica marca Smith Root modelo IV A diseñado para aguas con baja 
conductividad eléctrica. Posteriormente en el laboratorio se llevó acabo la extracción y análisis de los estómagos. Para 
establecer la importancia de cada ítem de la dieta se aplicó el índice de categorización de ítems (ICI) modificado de Grosman 
(1995). 

ICI                    F·A�
                      H

Se cuantifico la abundancia relativa (A) de cada ítem, acorde a la 
siguiente escala: muy abundante (5), abundante (4), común (3), escaso (2), muy escaso (1) y accidental (0), F = frecuencia 
porcentual de aparición de un ítem alimenticio en los tractos de una misma especie de presa y H = Índice de Simpson que 
establece la diversidad de la dieta. El ICI discrimina entre alimentos primarios (ICI > 7), secundarios (7 < ICI > 4), 
terciarios (4 < ICI > 1) y accidentales (ICI < 1).

Tabla 1: Muestreo general de P. kennedyi del tramo comprendido entra la represa Yacyretá y la 
confluencia del Rio Paraguay.
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 8 7  6   24  2 13 1 61 
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49 50 22 121 
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RESULTADOS:
Mediante el análisis estomacal de 121 individuos de P. kennedyi se cuantificaron 20 ítems alimenticios distribuidos en 5 
grandes grupos (Tabla 2), de los cuales: Cladóceros (Cla) estuvo bien representados en el grupo de Crustacea (Cr), con 10,3 % 
de la frecuencia porcentual de aparición (F%); en el grupo de Insectos, dípteros de la familia Chironomidae (Ch) con 7,3 (F%) y 
en Plantae con algas filamentosas (AlFl) representando el 20,5 (F%) y restos vegetales (RV) con 20,2 (F%), con respecto a la 
abundancia relativa porcentual de un total de 11.755 presas contabilizadas, algas filamentosas (69,4 %) fue el ítems con mayor 
porcentaje, seguido de los restos vegetales (16 %).
Aplicando ICI a la matriz de datos de la población en general se obtuvo los siguientes datos: algas filamentosas (ICI: 17,38) y 
restos vegetales (ICI: 8,34) resultaron ser la categoría primaria de alimento elegida por la especie, seguida por cladóceros (ICI: 
2,17), concostraca (ICI: 2,34), copépodos (ICI: 2,15) y nauplius ( ICI: 3,7) como categoría terciaria en el gran grupo Crustacea; 
en el gran grupo Insecta, huevos indeterminados (ICI: 2,20) también se encuentran como terciarios, los demás ítems muestran 
una clara categorización como accidentales.

Tabla 2: Composición de la dieta de P. kennedyi Abundancia relativa (A%). Frecuencia 
porcentual de aparición (F%)

A escala espacial, se agrupó a ITU-ITA como un sitio de muestreo, su ICI coincide con el ICI de la población en general, con 
AlFl (ICI: 10,4) y RV (ICI: 9,4) en la categoría de primarios, pero Cla (ICI: 5,0) y Con (ICI: 4,0) en secundarios y la Familia 
Chironomidae (ICI: 2,7), como terciarios. Por otro lado, ABR-PGO del mismo modo se lo agrupó como un sitio de muestreo 
también demuestra AlFl (ICI: 8,5) y RV (ICI: 7,4) como primarios y al Grupo de los Crustáceo (ICI: < 4) concuerda con la 
población en general.
A escala temporal, la población en general se comportó de la siguiente manera, en el año 2015 el grupo de las Plantae paso a ser 
la categoría secundaria, Crustacea como terciaria. En el año 2016 fue marcada la categorización del grupo Plante como 
Primarios: ICI 22,19 (AlFL) y 14.2 (RV), Crustacea como secundarios: ICI: 4,9 Cla y Ch con ICI: 4,1. El último año de 
muestreo, el ICI más alto tuvo los restos vegetales con 10,6, seguido por AlFl con ICI: 7,2 ambos quedando como primarios, el 
grupo de Crustacea quedo con un ICI: 1 en casi todos sus integrantes al igual que la familia Chironomidae.

Ítem trófico ICI A% F% 

1 Crustacea  

C o p é p o d o s  ( C o p )  2,15 1,8 2,3 

Cladóceros  (Cla) 2,17 1,8 10,3 

Conchostracos (Con)  2,34 2,1 6,2 

Ostrácodos (Os) 0,86 0,4 2,1 

Nauplius (Na) 3,7 4,1 2,3 

2 Insecta 

Odonatos (Od) 0,61 0,2 2,6 

Larvas indeterminados  0,35 0,1 0,3 

Díptera   
  

Chironomidae (Ch) 0,99 0,6 7,4 

Musicidae (Mus) 0,17 0,0 0,5 

Restos indeterminados  0,66 0,2 3,3 

Huevos indeterminados  2,20 1,8 3,6 

3 Arachnida  Hydrachnidia (Hyd) 0,35 0,1 2,8 

4 Plantae  

Restos Vegetales  (RV) 8,34 16,0 20,3 

Algas Filamentosas  (AlFl) 17,38 69,4 20,5 

Algas Verdes  (Alv) 0,37 0,3 1,5 

Semillas (Se) 0,17 0,0 1,0 

5 Otros  

Detrito Fino (DF)  0,35 0,14 4,4 

Detrito Grueso (DG)  0,31 0,10 3,3 

Escamas (Es)  0,62 0,2 3,3 

Hifas (Hif)  0,86 0,4 2,1 
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DISCUSIÓN:
El hábito preferentemente herbívoro de P. kennedyi, en ambiente natural, como queda constatado en este trabajo mediante ICI 
tanto a escala temporal y espacial, fue descrito por Santos y colaboradores (2009), para el alto Río Paraguay, Mato-Grosso, 
caracterizado como un ambiente lentico, con vegetación flotante importante y una comunidad de peces generalmente 
compuestos por jóvenes y adultos de pequeño porte, algo parecido observa Ruíz Díaz (comunicación personal) en varios 
ambientes de los Esteros del Iberá Corrientes-Argentina, también con una flora similar, describe a ésta como herbívora con una 
marcada preferencia por algas filamentosas y larvas de Chironomidae, presente también en el análisis del presente trabajo.
Otros estudios determinan a esta especie, como de hábito zooplanctívoro (De Resende et al.,2000), aunque su estudio se realizó 
con un bajo número de individuos analizados, tampoco se hizo un seguimiento temporal ni en un el gradiente longitudinal del 
ambiente, además de dar poca información de la vegetación existente en el área de estudio, si bien los microcrustáceos 
estuvieron presentes como segundo grupo de alimentos ingeridos por P. kennedyi a niveles de escala espacial y temporal y el 
índice de Frecuencia de aparición de los Cla fue muy bien representada pero no tuvo valores tan altos a nivel de población 
general con índices de ICI.
Por otro lado, Corrêa y colaboradores (2009), encontraron que P. kennedyi en la edad adulta se comporta como omnívoro. En un 
tramo del río Paraná Superior, en el Pantanal del estado de Mato Grosso do Sul, Fiori y colaboradores (2016), describen a P. 
kennedyi como generalista, ambos hábitos de forrajero y generalista, coinciden con los estudios a niveles temporales y 
espaciales, pero dejando mostrando una tendencia a la herbivoría con inclinación hacia la algivoría analizando mediante el 
Índice de Categorización de Ítems Alimentación.
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DE ANFIBIOS EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
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Profesorado en Biología. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa. E-mail: 

diego36063@outlook.es
RESUMEN
El presente ensayo tiene como objetivo mostrar los aportes científicos en la provincia de Formosa respecto a la diversidad de 
anfibios a partir de la recopilación y análisis de aquellos trabajos que dieron lugar al conocimiento actual de la diversidad de 
anuros en el territorio formoseño. 
El estudio abarca investigaciones realizadas a nivel nacional como “Amphibians of Argentina”, donde se encuentran 
descripciones de las especies de anfibios conocidas hasta el momento y a nivel regional el“Atlas de anfibios y reptiles de las 
provincias de Corrientes, Chaco y Formosa, Argentina. I Anuros, Cecílidos, Saurios, Anfisbénidos y serpientes”, hasta llegar a 
un enfoque más local, que incluye comentarios del Comandante Luis J. Fontana en su libro “El gran Chaco”, trabajos todos que 
constituyen un parámetro de referencia para estudios de diversidad y distribución de anfibios en Formosa.
Si bien la provincia de Formosa cuenta con estudios relativamente escasos sobre éste Taxón, en los últimos años puede 
observarse un crecimiento en el conocimiento de este grupo con estudios hechos por Nuñez et al. (2017) y Pesci et al. (2018).
Resulta claro que el estudio de la diversidad de anfibios está lejos de culminarse, y por el contrario, sigue dando frutos al 
incorporar nuevas especies a la anfibiofauna de la provincia. Queda en evidencia, sin desestimar estudios en grandes 
extensiones de territorio, que estudios orientados al relevamiento de una localidad puede ser una oportunidad para nuevos 
hallazgos.

INTRODUCCION
Los anfibios son indicadores de la salud del planeta y están en contacto íntimo con su entorno natural, por lo tanto, su estado 
refleja efectos de factores que intervienen en el ecosistema y lo que les suceda también podría afectar al hombre (Blaustein & 
Wake, 1995). Por ésta proporcionalidad el estudio de la diversidad de anfibios, así como su monitoreo a lo largo del tiempo, 
reviste gran importancia. Además los estudios de diversidad específica constituyen una herramienta fundamental para el 
manejo de la vida silvestre y la prevención o la toma de decisiones ante problemáticas ambientales habituales tales como, 
contaminación del medio y fragmentación de hábitat. En éste sentido los estudios en Argentina representan una variada gama 
que se presentan en diversas publicaciones científicas y de divulgación en estudios nacionales, relevamientos por regiones 
fitogeográficas, numerosas provincias, localidades y áreas naturales protegidas. 
Los aportes referidos a la diversidad de anfibios para la Provincia de Formosa son relativamente insuficientes. Sin embargo, a 
partir de la visualización de los estudios no sistemáticos y sistemáticos, se observa una progresión creciente en las 
investigaciones pertenecientes a esta línea de vertebrados durante los últimos años.
El presente trabajo está destinado a mostrar los aportes científicos en la provincia de Formosa, con el objetivo de recopilar 
aquellos trabajos que dieron lugar al conocimiento actual de la diversidad de anuros en el territorio formoseño. 

DESARROLLO
A nivel nacional, “Amphibians of Argentina “(Cei, 1980) constituye una obra en la que se incluyen a todas las especies de 
anfibios hasta ese entonces conocidas en el país, con explicaciones y descripciones detalladas. Siguiendo esa línea, “Anfibios 
Argentinos: Guía para su identificación” de Gallardo (1987) constituye otro gran aporte que presenta características generales 
de anfibios, su sistemática y una descripción detallada de cada especie, hábitat y distribución indicando, en algunos casos, 
localidades o lugares específicos y presencia en países limítrofes.
Después de esas dos grandes obras aparece un trabajo en conjunto de Vaira et al. (2012) con el título de “Categorización del 
estado de conservación de los anfibios de la República Argentina” que además de incluir las especies hasta la fecha de la 
publicación, brinda información de la distribución de cada especie dentro del territorio nacional por provincia, y el estado de 
conservación de cada una de ellas. Los datos de referencia que aporta son más que importantes para estudios de diversidad, 
monitoreo o acciones de manejo de éste grupo de vertebrados. Hasta aquí los documentos mencionados brindan de forma 
general información de la anfibiofauna de todo el país, dando a conocer características morfológicas, geográficas y de 
conservación.
A nivel regional se encuentra al “Atlas de anfibios y reptiles de las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa, Argentina. I 
Anuros, Cecílidos, Saurios, Anfisbénidos y serpientes” de Álvarez et al. (2002), obra que mediante la división de las provincias 
en cuadrículas, indica todos los taxa presentes donde fueron relevados, agregando aún más precisión en la distribución 
mediante el uso de esa metodología. Este trabajado constituye una base solida, para conocer en qué sectores están presentes, o 
no, las especies relevadas en el espacio provincial, y de esta manera tener un parámetro de comparación con nuevos 
relevamientos, actualizando las distribuciones de cada taxón. “Herpetofauna, provinces of Chaco and Formosa, Chaco 
Oriental region, north-eastern, Argentina” por Alvarez et al. (2009) también forma parte de un estudio regional, aunque 
solamente trabajaron con algunas cuadrículas de cada provincia, y no con todo el espacio, tal como lo realizado en el atlas.        
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Probablemente, el primer trabajo exploratorio y observacional, aunque no sistemático, fue llevado a cabo por Fontana (1881) y 
que plasmó en su libro titulado “El gran Chaco”. Si bien el contexto es regional, esta obra se ubica dentro de los antecedentes 
provinciales por haber sido el fundador y primer Gobernador de la provincia de Formosa. Sin saberlo, Fontana sentaría bases 
no solo en la diversidad de anfibios, sino también de plantas y animales en general y en áreas como geognosia (actual geología), 
hidrografía, meteorología y etnología. En aquel entonces y manifestado por el propio autor, “debían haber numerosas especies, 
sin embargo, el conocimiento era superficial en la zona”, con lo cual no ha podido dar con muchos nombres científicos, con 
excepción del Bufo luteus (actual Rhinellaspinulosa) una posible salamandra y muchas especies de ranas (aunque sin 
identificar). Si bien en este apartado del texto de Fontana no se explicita una metodología, no puede restarse validez como 
registro inicial de anfibiofauna.

Excluyendo el atlas mencionado párrafos atrás, los estudios sobre diversidad de anfibios son relativamente escasos en 
Formosa. Las investigaciones realizadas se llevaron a cabo en localidades específicas o áreas protegidas como es el caso de la 
lista de especies del Parque Nacional Pilcomayo según Lanfiutti (2000), que cita un total de 30 especies. Se destacan también 
otros trabajos como el de Cespedez et al. (2000) referido a la diversidad de anfibios de la Reserva Natural Formosa, y el capítulo 
“Anfibios de la Reserva El Bagual” (Lavilla, 2005), monografía que proporciona los taxas presentes, con características y 
distribución de las mismas. Entre los trabajos en localidades especificas se encuentran el de Nuñez et al. (2017), trabajo 
sistemático que proporcionó una lista de especies, albergando a un 52% de los anfibios presentes en toda la provincia, y la 
ampliación en la distribución de algunas especies dentro del territorio provincial; y el de Pesci et al. (2018), relevando un total 
de 29 especies de anuros donde incluyen a Elachistocleisaff. haroi como parte de las especies identificadas, lo cual permitiría 
entonces ampliar la distribución a nuestra provincia. Si tenemos encuentra la especie mencionada, y 
Chiasmocleisalbopunctata (Sánchez et al., 2014), el número total de anfibios en la provincia ascendería a 51. Teniendo en 
cuenta las nuevas citas, Formosa se encuentra representada por un 28, 81% de las especies presentes en todo el país (Figura 
1),que con estos datos incluidos, cuenta con 177 especies (de las cuales 173 son anuros). 

           Figura 1 : En el gráfico se puede observar que la provincia se encuentra representada por 
mas de un cuarto (28, 81 %) de la anfibiofauna de todo el pais.

CONCLUSIÓN�
Es claro que el estudio de la diversidad de anfibios en Formosa está lejos de culminarse, y por el contrario, sigue dando frutos al 
incorporar nuevas especies a la anfibiofauna de la provincia. Si se observa la cronología de los estudios, puede  vislumbrarse un 
progreso importante en el desarrollo del conocimiento de su diversidad, pasando de investigaciones en toda la provincia, a 
investigaciones en áreas más acotadas. Los relevamientos llevados a cabo en todo el espacio provincial brindaron un panorama 
general sobre los anfibios presentes  y su distribución; y en complemento, relevamientos enfocados en áreas pequeñas 
posibilitaron la obtención de resultados más que satisfactorios en cuanto a contribuciones referidas a nuevas especies en la 
provincia, o la expansión de algunas especies a otras áreas. Dichos estudios llevaron a incrementar el número de especies de la 
provincia a 51, dato aún  provisorio si se tiene en cuenta que aún existen áreas escasamente examinadas. Con respecto a esto 
queda en evidencia, sin desestimar estudios en grandes extensiones de territorio, que estudios orientados al relevamiento de 
una localidad y de manera intensiva, puede ser una oportunidad más que interesante para generar nuevos hallazgos, que 
permitan el crecimiento del conocimiento sobre la diversidad de tan importante grupo.
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Formosa 3600, Argentina.   Correo electrónico de contacto: javi_c_o@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha cobrado relevancia el uso de la fibra dietaría adicionada a los alimentos. Los estudios indican que la fibra 
dietética reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer de colon y otra diversidad de 
enfermedades (Marquis, 2017). La importancia que ha adquirido el consumo de fibra en los últimos años, ha traído consigo 
modificaciones en la industria alimentaria, desarrollándose nuevos productos, más saludables y con un alto contenido de fibra 
dietética. 
En la región centro-oeste de Formosa, existe una vegetación autóctona que puede ser fuente de materia prima para la obtención 
de fibras alimentarias, como ser Cereus forbesii y Stetsonia coryne; cactus que contienen exo-pulpa, madera lignocelulósica y 
una parte interna de pulpa fibrosa como potencial fuente de fibras. En la literatura científica, no se encontró reporte sobre los 
parámetros físicos, químicos y nutricionales de estas fibras. El presente trabajo, tuvo por objetivo determinar el contenido de 
humedad y cenizas totales de la pulpa interna del Cereus forbesii y Stetsonia coryne como parámetros bromatológicos de las 
fibras.                  

Fig. 1. Ejemplar de las especies botánicas estudiadas. Material de interés (A  y B ).1 1

Nota. A  y B  indican la pulpa interna que fueron estudiada con fines de obtener fibra dietaría. 1 1

Fuente: imágenes tomadas y editadas por los autores.

MATERIALES Y METODOS
Fueron colectadas muestras de cactáceas adultas, situados en la región centro-oeste de la provincia de Formosa, 
específicamente de la localidad de Ibarreta, y Pozo del Tigre, departamento Patiño. Se cortaron discos de 5 cm de espesor de 
aquellas ramas con fenotipos libres de daños, conformando una muestra de 6 discos por especie. Todos los ensayos fueron 
realizados con n=3.  Las muestras fueron deshidratadas por secado en estufa, por liofilizado y secado en ambiente. Contenido 
de humedad: Se determinó el contenido de sólidos totales utilizando secado en estufa, método estándar según la AOAC (1999), 
método 923,03. 
Secado por liofilizado: se utilizó un liofilizador marca RIFICOR MODELO L-A-E50-CRT operado en las siguientes 
condiciones: temperatura de estante desde -40 °C a 30 °C; temperatura de condensador -50 °C y presión de liofilizado vacío 

-2final de 10  mbar. Ciclo de liofilización 24 h. Secado en ambiente: Se realizó a temperatura ambiente en iguales condiciones de 
luz y viento. Se tomó como parámetro final 5 días consecutivos. Durante la noche, las muestras fueron almacenadas en un lugar 
seco.
Contenido de cenizas: el rendimiento en cenizas de la biomasa se determinó por el procedimiento estándar propuesto por 
(Sluiter, 2008).



189

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La pulpa interna representa en las ramas el 11.7±1.30 % en C. forbesii y en S. coryne 12.19±0.19 %. Presentan alto contenido de 
humedad (rango 94 a 97 %), en promedio 95.31±0.32 %, que según Test de Tukey (Alfa=0.05), en todas las muestras no son 
significativamente diferentes (p > 0.05). (Ver figura 2).

                  

Fig. 2. Valores del contenido de humedad en el material estudiado según las diferentes técnicas de 
secado.

Los valores de cenizas totales obtenidas por calcinación en mufla a 575 °C por 24 de muestras liofilizadas arrojaron los 
siguientes valores, Cereus f (Ibarreta) 25,31± 1.53; Cereus f (Pozo del Tigre) 14.36 ± 0.15 y Stetsonia coryne (Pozo del Tigre) 
21.18 ± 1.14, Stetsonia coryne (Ibarreta) 18.45 ± 1.14, todas las muestras presentan diferencias significativas (p > 0.05). (Ver 
tabla 1). Las fibras muestran mayor contenido de minerales que fibras de naranjas (3,7%), frijoles (4,35 %), champiñón (7,23 
%), brócolis (8,27 %) (Martínez, Román, Gutiérrez, & Medina, 2008). 

Tabla N° 1. Contenido de cenizas de las muestras tratadas a 575 ºC.

CONCLUSIÓN
El aspecto de las muestras liofilizadas, índica que podría integrarse a nuevos diseños de alimentos donde la matriz sea a base de 
harina (panificados, helados, flanes, etc.). Para ello, es necesario primero realizar estudio de la composición química, 
contenido de fibras, biodisponibilidad de nutrientes y pruebas toxicológicas.

REFERENCIAS
MARTINEZ, O., ROMAN, M., GUTIERREZ, E., MEDINA, G. (2008). Desarrollo y evaluación de un postre de lácteo con 
fibra de naranja. Vitae 15 (2). 1344-1356.
MARQUIS, D. (2017). Dietary Fiber Is Beneficial for the Prevention of Cardiovascular Disease: An Umbrella Review of 
Meta-analyses. Journal of Chiropractic Medicine 5 (3). 1256-1260.
SLUITER, A. H. (2008). Determination of total solids in biomass and total dissolved solids in liquid process samples. 
BioResourses 6 (2). 277-278.

 Referencia: Ibta-16 y 1 7 (C. forbesii 
colectada en Ibarreta). ACE (C. forbesii; ACR 
(S. coryne). E (secadas en estufas; S (sol) y L 
(liofilizado).  

Los métodos de secado si bien no 
arrojan diferencias significativas en 
cuanto a la eliminación de agua, el 
secado por liofilizado deja con mejor 
aspecto organoléptico a las fibras (no 
se observa pardeamiento), en cambio 
el método de secado en estufa y en 
ambiente; generan cambios de color 
en la muestra, indicando oxidación, 
quedando con un aspecto similar a 
banana oxidada.  

     Muestra        Medias  n  E.E.              
CFibta -17-S x 5h     29.68  3 0.77  A           
CFibta -17-L x 24h    25.31  3 0.77     B        
CFibta -17-L x 5h     25.02  3 0.77     B        
SCT -17-L x 5h        23.84  3 0.77     B  C     
CFfibta -17-S x 24 h  22.44  3 0.77     B  C     
SCT -17-L x 24 h      21.18  3 0.77        C     
CFT -17-L x 24h       14.36  3 0.77           D  
CFT -17-L x 5h        13.96  3 0.77           D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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INCIDENCIA MADERERA, SOBRE POBLACIONES DE ABEJAS SIN 
AGUIJON Y POSIBILIDADES DE RECUPERACION

 OVIEDO, Miguel. A.; SIRKA, César. E.   
Universidad Nacional de Formosa- Facultad de Recursos Naturales- Avda. Gdor.,

Gutnisky 3200.Formosa-Argentina.e:mail:ma1_oviedo@yahoo.com.ar;cesirka@yahoo.com.ar

RESUMEN
Se evaluó la incidencia que una explotación maderera produce sobre poblaciones de abejas sin aguijón, en la zona sur de la 
provincia de Formosa-Argentina. Se logro demostrar que en las parcelas explotadas con un 75% de intensidad de sus 
aprovechamientos, con area basal de 2,00 m2/has., volumen: 8,60 m3/has., 58 árboles/has., y con 5 nidos/has., encontrados, la 
acción resultante pone en riesgo la existencia de nidos de abejas sin aguijón. En tanto en la parcela cuya intensidad de 
aprovechamiento fue del 50%, con área basal de 1,71 m2/has., volumen de  6,64 m3/has., 174 árboles/has., y 3 nidos 
encontrados; la intensidad de la explotación maderera es significativa y también pone en riesgo la existencia de nidos de abejas 
sin aguijón. Por último en la parcela sin intervenir, con area basal de 3,00 m2/has., volumen de 7,00 m3/has., y 165 árboles/has., 
con 8 nidos encontrados, no se observaron riesgo de preservación de los nidos con material vivo. Además, se pudo constatar 
que la recuperación de las abejas sin aguijón es factible a través de prácticas meliponiculturales. Se concluyó, que en bosques 
con área basal menor o igual a 5 m2/has.,  están degradados,  pero si no se siguen explotando,  no existe riesgo de pérdida de 
biodiversidad.

INTRODUCCION
El objetivo del presente trabajo fue determinar la incidencia de una actividad maderera, sobre poblaciones de abejas sin aguijón 
y posibilidad de recuperación, en la zona sur de la provincia de Formosa-Argentina. El estudio se realizo  en un campo privado 
cercano a la localidad de Villa Dos Trece, con coordenada geográficas S 26º 06 396, W 53º 24  745,  ubicada al sur del 
Departamento Pirané,  provincia de Formosa.  Se analizo cuando la sobre explotación maderera sobrepasa los límites de 
extracciones volumétricas permitidas de acuerdo al capital del bosque, la biodiversidad  existente se ve alterada en su 
equilibrio y por consiguiente algunos indicadores observables como es el caso de las abejas sin aguijón sufren estas 
consecuencias a través de diferentes efectos. Para recuperarlas se implementaron técnicas que bajo ciertas pautas de 
sostenibilidad permiten extraer los nidos de abejas  sin aguijón  con el material vivo y adaptarlos a cajones sustentables. 
(Oviedo et al. 2014).

OBJETIVO GENERAL
Determinar si la intensidad de la explotación maderera genera alteración de las poblaciones de abejas sin aguijón.

Objetivos específicos
· Analizar área basal, volumen de extracción y numero de arboles de las parcelas para observar sus efectos.

· Evaluar posibilidades de recuperación de abejas sin aguijón.

Hipótesis de investigación

· H1: ¿El porcentaje de aprovechamiento forestal en un 75 % y 50 %  reducirán las poblaciones de  abejas sin aguijón?

· H2:¿La posibilidad de recuperación de las abejas sin aguijón, serán posibles a través de prácticas de manejos 

meliponiculturales?

Variables: X: Intensidad del aprovechamiento.    Y: Poblaciones de abejas sin aguijón

MATERIALES Y METODOS

Se ubico al azar, en  un bosque alto de 50 has., un área  de 3 has., divididas en 1 has., por parcela, con las siguientes 
características: Sin perturbación antropica alguna durante un periodo mínimo de 30 años. 

Toma de datos sobre el sitio; en cada parcela se censaron todos los arboles existentes para ubicar los diferentes nidos y tipos de 
abejas sin aguijón observadas. Luego se tomaron muestras representativas de cada especie de abejas sin aguijón, para su 
clasificación. 
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Diseño: del tipo experimental. 

Población: superficie de 50 has., de bosque alto, con nidos de abejas en especies forestales con aptitud. 

Muestra: arboles con nidos de abejas sin aguijón en las 3 has., 

Unidad de observación: nidos de abejas sin aguijón, área basal, volumen, etc.

Tratamientos: T1: Parcela 1: 1 has., porcentaje de aprovechamiento 75 %  de especie con aptitud

T2: Parcela 2: 1 has., porcentaje de aprovechamiento 50% de especies con aptitud

T3: Parcela 3: 1 has. Testigo con especies con aptitud

Posibilidades de recuperación de las abejas sin aguijón:

Ubicado el nido en los troncos, se cortan los mismos, y luego se lo trasladan para la realización de las prácticas

meliponiculturales.

RESULTADOS                 

Tabla 1: Parcelas intervenidas

En tanto, en la parcela  no intervenida se observó un área basal menor o igual a 5,00 m2/has., volumen: 7,00 m3/has., y 165 
árboles/has, Por todo ello, se determino que en los tratamientos:
T1 con el 75% de los aprovechamientos y 5 nidos de abejas sin aguijón encontrados (3 nidos con material vivo de Scaptotrigona 
jujuyensis 2 nidos con material vivo de Tetragonisca angustula,0 nidos de Apenguabery) la intensidad de la explotación 
maderera es altamente significativa y pone en riesgo la existencia de nidos de abejas sin aguijón. T2 con el 50% del 
aprovechamiento y 3 nidos de abejas sin aguijón encontrados (1 nido con material vivo de Tetragonisca angustula 2 nidos con 
material vivo de Sacptotrigona jujuyensis 0 nidos con material vivo de Apenguabery), la intensidad de la explotación maderera 
es significativa y también pone en riesgo la existencia de nidos de abejas sin aguijón.  T3 testigo, sin aprovechar y 8 nidos 
encontrados (4 nidos de Scaptotrigona jujuyensis, 3 nidos de Tetragonisca angustula, 1 nido de Apenguabery) no existen riesgo 
de preservación de los nidos de abejas sin aguijón.

CONCLUSION
Esto pone en evidencia que bosques con área basal  menor o igual a 5 m2/has., para determinadas zonas del país están 
degradados, pero si no se tocan tienden a mantener la biodiversidad existente. 
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 Parcelas en estudio Variables           Clases diamétricas 
 
5-15  15-25  25-35   35-45    >45 

Total 
 

1-T1  
Al 75% de intensidad 
de aprovechamiento 

Área basal 
Volumen  
n° arboles 

0,64    0,53      0,35     0,23     0,25 
1,52    1,32      0,95     1,53     1,28 
18       14         11         9          6 

2,00 
8,60 
58,00 

2-T2 
Al 50% de intensidad 
de aprovechamiento 

Área basal 
Volumen  
n° arboles 

0,16    0,23     0,41      0,29      0,62 
0,57    0,87     2,31      1,65      1,24 
78       56       25         11          4 

1,71 
6,64 
174 

 
 
Total 

Área basal 
Volumen  
n° arboles 

0,80    0,76     0,76      0,52      0,87 
2,09    2,19     3,26      3,18      2,52 
96       70        36         20         10 

3,71 
13,24 
232 
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 METODOLOGIA SOBRE ENRIQUECIMIENTO APLICADA A UN 
BOSQUE DEGRADADO DE LA ZONA SUR DE FORMOSA

OVIEDO, Miguel. A.; SIRKA, César. E.  
Universidad Nacional de Formosa- Facultad de Recursos Naturales- Avda. Gdor.,

Gutnisky 3200.FormosaArgentina.e:mail:ma1_oviedo@yahoo.com.ar;cesirka@yahoo.com.ar;

INTRODUCCION
Entre las alternativas válidas para recuperación de bosques degradados, la silvicultura plantea  la recomposición de la masa a 
partir de prácticas de enriquecimiento con especies que por su importancia maderera y vigor de crecimiento, permitan un 
aprovechamiento a corto y mediano plazo, en calidad y cantidad de ejemplares (Lamprecht, 1990). 

OBJETIVO GENERAL:
El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar una práctica de enriquecimiento en fajas, en un bosque mixto degradado de la 
zona húmeda de la provincia de Formosa.

MATERIALES Y METODOS
El estudio de enriquecimiento en fajas se realizo con cinco especies nativas (Patagonula americana  (Guayabi blanco), 
Peltophorumdubium (Ibira pita guazu), Gleditsiaamorphoides(Espina corona), Pheteroginenitens(Viraro) y 
Handroanthusheptaphyllus(Lapacho). La misma se dividió en dos fases:
 Fase A: en ésta se describió la estructura del bosque, realizándose para ello un inventario forestal, poniéndose énfasis en la 
regeneración y especies con valor maderero. 
Fase B: la misma abarco el ensayo de enriquecimiento buscándose determinar  crecimiento a la práctica establecida. 
El ensayo contuvo un total de 25 parcelas de 400 metros cuadrados en un diseño en bloque completamente aleatorizado que 
incluyó en cada uno de ellas, fajas de 6 metros de ancho por 20 metros de largo con dirección este – oeste y en forma paralelas 
entre sí. La superficie efectiva de plantación fue de 3000 metros cuadrados. Para este estudio se utilizó el diseño de bloques 
completos aleatorizados, con cinco tratamientos y cinco repeticiones, cuyo modelo estadístico fue el siguiente: 

La variable de manipulación estuvo dado por las diferentes especies forestales a introducir en cada unidad experimental. 
La medición de la plantación se realizo durante un lapso de diez años, periodos 2001 al 2011.

RESULTADOS
Análisis del Bosque Muestreado    

  Tabla 1 Regeneración obtenida en el inventario de especies de la masa en estudio

El 60% correspondió a especies de escasa relevancia y solo el 15 %  restante a especies de valor comercial como, 

Patagonula americana (Guayaibi),Chlorophoratinctoria(Palo mora),Pisonia zapallo (Francisco alvarez), 

Phyllostylonrhamnoides, (Palo lanza), Gleditsiaamorphoide( Espina corona).

 
ijjiij et +++= bmg

 Superfic ies 
 

D iá m etro  de 
p lantas 

A ltura  de p lantas D ensidad 
 

(m 2) (cm ) (m ) (p l/ha) 

5          5  < <  0 ,10 1200 

15          5  < 0 ,10  <  0 ,49 733 

15          5  < 0 ,50  <  1 ,49 267 

30   5  >  10 1 ,50  <  2 ,99 167 

30 >  10 >  3 65 
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 Tabla 2: Distribución de la densidad, área basal por grupo y clase diamétrica de la estructura analizada. 

 Tabla 3: Importancia maderable de especies forestales de la masa  inicial por grupo

Se observa la excesiva presencia de ejemplares de escaso valor comercial perteneciente al Grupos 3 Tales resultados 
confirmaron la necesidad de introducir la práctica de enriquecimiento; a tal efecto se observa en el siguiente grafico los 
incrementos promedios durante los 10 años (2001-2011)

Grafico 1 incremento medio anual IMA en altura y en diámetro.

El porcentaje de sobrevivencias al año 2011 de la plantación de enriquecimiento arrojo ls siguientes resultados.
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Clase 
Diamétrica 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Densidad Área basal 
  (pl/ha)  (m2/ha) 

Densidad Área basal 
  (pl/ha)   (m2/ha) 

Densidad Área basal 
  (pl/ha)   (m2/ha) 

Densidad Área basal 
  (pl/ha)    (m2/ha) 

5-15 cm      12      0,0437      29     0,1823 54       0,3616 72         0,5876 

15-25 cm 6       0,0368       16     0,0490 11       0,1569 18         0,2427 

25-35 cm 4       0,0962 7      0,1493          8        0,458 15         0,7040 

35-45 cm 3       0,1437 4      0,2565  5        0,5183 10         0,9185 

>45 cm 3       0,1798 2      0,0194  1        1,0655 5           1,2647 

Total  28       0,5002   58      0,6565 139     2,5608 232       3,7175 

Grupo Nombre común NombreCientifico     Familia 

1 Guayaibi Patagonula americana       Borragináceas 

2 Palo lanza Phyllostylomrhamnoides Ulmacea 

3 Alecrín Holocalixbalansae Leguminosas 

3 Aguai Acreugeniapungens Sapotacea 

3 Catigua Trichiliacatigua Meliacea 

3 Guabiyú Pouteriagardneriana Mirtacea 
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Tabla 4 porcentaje de sobrevivencia al año 2011

Por una razón de competencia la incidencia de los bordes fue superior sobre las zonas medias de la plantación, 
observándose que cuando los ejemplares laterales superan los 90ª sobre su eje vertical estas sobrepasan fácilmente el borde 
de competencia, hacia el dosel superior, dependiendo de la especie.

CONCLUSION
 Se concluye que la especie arbórea de enriquecimiento con mayor crecimiento en diámetro y altura es 
Peltophorumdubium.Que la calidad y crecimiento de los árboles introducidos y ubicados en las líneas laterales de las fajas de 
enriquecimiento respecto de los situados en la línea media de las fajas son superiores. De la misma manera se observo que la 
regeneración natural de especies forestales de importancia comercial en las fajas realizadas en el bosque, luego de haberse 
logrado efectivamente el enriquecimiento forestal son importante y un complemento para este tipo de práctica. Por último se 
ratifica las existencias de diferencias significativas en el crecimiento diametral y altura de las diversas especies arbóreas usadas 
en el enriquecimiento 
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T ra tam ien to s P o rcen ta je  d e  so b rev iv en c ia s 

P a ta g o n u la  a m erica n a 9 5       % 

G led its ia a m o rp h o id es 6 5      % 

P h e te ro g in en iten s 6 8      % 

H a n d ro a n th u sh ep ta p h y llu s 6 3       % 

P e lto p h o ru m d u b iu m . 6 0       % 
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ANALISIS DE HMF EN MIELES DE FORMOSA COMO INDICADOR DE 
CALIDAD

PALAVECINO, Mariana Sheila; VERA, Alejandra Paola; CABRERA, Mirta Mabel
Laboratorio de calidad de miel. Facultad de Recursos Naturales- UNaF.

labcalidaddemielunf@gmail.com

INTRODUCCIÓN
El HMF (hidroximetilfurfural) es un parámetro importante de calidad que indica la frescura de la miel. Es una sustancia 
producida por la descomposición química de la fructosa en presencia de ácidos libres. El hidroximetilfurfural está relacionado 
con el deterioro del producto por envejecimiento, se evidencia a través de alteraciones de colores, sabores y olores extraños. 
Las mieles frescas, recién extraídas tienen un bajo contenido de HMF, sin embargo, durante el almacenamiento y 
pasteurización se forma HMF a través de una reacción favorecida por el pH ácido y el calentamiento. El HMF es un aldehído 
cíclico que se forma a temperatura ambiente en las mieles a partir de la deshidratación de la fructosa en medio ácido (pH 3,9). 
Este proceso se acelera por calentamiento o almacenamiento a elevadas temperaturas. Su presencia produce oscurecimiento en 
la miel. El máximo permitido en la normativa actual es de 40 mg/Kg de H.M.F en miel, valores superiores indican mieles viejas 
de baja calidad y/o excesivamente calentadas o adulteradas (Subovsky et al; 2000).
Los estudios realizados en la región chaqueña sobre los análisis físico-químicos de mieles se relacionan con investigaciones 
melisopalinológicos, podemos citar a: Subovsky et al. (2000; 2002; 2003), Chifa et al., (2000), Montenegro y Chifa (2002), 
Faye, (2002), Avallone et al. (1999; 2003; 2004), Montenegro et al. (2001; 2005), Ciappini et al. (2009a), Ciappini et al. 
(2009b), Salgado & Zago (2008), Salgado et al., (2011), Cabrera et al. (2011; 2012; 2013), Salgado et al., (2011); Salgado y 
Maidana (2014) y Salgado (2016). 
El objetivo del presente trabajo es conocer la calidad de las mieles de la provincia de Formosa, teniendo en cuenta los niveles de 
HMF. El trabajo se enmarca dentro de un plan de trabajo de las becas CIN 2017. Debido a que el plan de trabajo se lleva en 
ejecución solo hace tres meses, los resultados publicados de este trabajo son parciales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó 27 muestras obtenidas durante el período apícola 2017-2018, procedentes de los departamentos y localidades: 
Formosa (Mariano Boedo), Patiño (Guadalcazar e Ibarreta), Pirané (Villa 213) y Ramón Lista (El Chorro).
La metodología que se utilizó para la cuantificación del HMF (hidroximetilfulfural) es el método de White, por 
espectrofotometría en el rango UV (AOAC., 1990). Se tomó una muestra representativa del total de muestras obtenidas por 
los apicultores formoseños. Se obtuvo por centrifugación y se colocó en envases cerrados, debidamente rotulados. Tras 
clarificación de la muestra, el contenido de hidroximetilfurfural se determinó con un espectrofotómetro UY- VIS Bio Tek 
Intruments calculándose la diferencia de absorción frente a un blanco de referencia, en el que la absorbancia debida al 
cromóforo de HMF ha sido eliminada por adición de bisulfito sódico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos del total de las muestras analizadas indicaron que el valor medio de HMF es 16,72 mg/kg mientras 
que el rango varía entre 1,05 y 41,41 mg/kg. El mayor porcentaje de mieles presentó contenido de HMF entre 1,05 y 11,14 
mg/Kg (figura 1).
La mayoría de las mieles formoseñas analizadas se encuentran dentro del límite establecido por las Normas Mercosur, a 
excepción de una sola que superó ese límite. Otros trabajos de investigación señalan que para mieles de la región NEA los 
niveles de HMF son similares a los obtenidos en este estudio (Avallone et al; 1999, Chifa et al; 2000, Subovsky et al; 2002).

Figura 1: Frecuencias relativas de los valores de HMF en las mieles Formoseñas.                  
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CONCLUSIÓN
Las mieles formoseñas tienen contenido de HMF dentro de los rangos aceptados por la legislación vigente permitiendo así 
concluir que son de buena calidad (p< 0,05), favoreciendo una comercialización óptima tanto a nivel nacional como 
internacional.
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PHYLLACTINIA GUTTATA (Wallr.) Lév. FORMA PERFECTA DEL HONGO 
CAUSAL DEL OIDIO EN LAPACHO NEGRO (HANDROANTHUS 

HEPTAPHYLLUS (Vell) Mattos) EN FORMOSA – ARGENTINA

OROZCO, M.T; PASSENNHEIM, A.M.; CUBILLA, A.

Universidad Nacional de Formosa - Facultad de Recursos Naturales -  Avda. Gobernador Gutnisky 
3200. Formosa. Argentina

mtorozco@yahoo.com.ar

En el envés de hojas maduras de plantas de lapacho negro - Handroanthus heptaphyllus (Vell) Mattos – de la ciudad de 
Formosa- Argentina, se ha detectado la presencia de eflorescencias blanquecinas correspondientes a la enfermedad conocida 
con el nombre común de oidio y sobre ese micelio blanco y superficial, cleistotecios globosos de coloración entre amarillo 
claro y pardo rojizo, según el grado de maduración de los mismos, con numerosos apéndices rígidos con hinchazones bulbosas 
en la base, pertenecientes a la especie Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.

        

El estado anamorfo  de Phyllactinia guttata representado por ese micelio abundante y persistente, es Ovulariopsis sp

Phyllactinia guttata, fase perfecta del oidio en lapacho negro, es una especie de hongo de la familia Erysiphaceae  que se 
caracteriza por la presencia de cleistotecios globosos que desarrollan de 8-12 apéndices hialinos con base bulbosa que 
contienen en su interior 4-5 o más ascos ovados con 2-4 ascosporas por asco

Esta es la primera cita de Phyllactinia guttata, forma perfecta o teleomórfica del   Oidio en lapacho negro en la ciudad de 
Formosa-Argentina. En los últimos cinco años, se viene observando solo la presencia de la forma imperfecta o anamorfa.
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DESARROLLO DE PROCESOS Y OBTENCIÓN DE NANOCELULOSA A 
BASE DE CORTEZA DE CEREUS FORBESII

RAMOS, Ivana; VELOZO, Marisol; ORRABALIS, Camilo; MARTÍNEZ GARCÍA, Ricardo
Grupo de Investigación en Ingeniería de Materiales y Nanotecnología (IMAN-CONICET). 

Universidad Nacional de Formosa. Av. Gob. Gutnisky 3200. Formosa 3600, Argentina. Correo 
electrónico de contacto: ivanagabriela777@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Los materiales nanométricos han ganado el interés científico en los últimos años, debido a sus extraordinarias propiedades 
eléctricas, mecánicas, térmicas, etc. Estos materiales por definición deben tener al menos una de sus dimensiones en el rango 
del nanómetro (nm). En esa misma tendencia la extracción y producción de nanocelulosa a partir de varias fuentes ha adquirido 
un creciente interés debido a su abundancia, resistencia, rigidez, bajo peso y biodegradabilidad (Giri & Adhikari, 2012).
La celulosa es un material abundante en la naturaleza que se puede obtener a partir de cualquier organismo vegetal. La celulosa 
cuando se encuentra en escala nanométrica, sea por tratamientos químicos o físicos, muestra propiedades extraordinarias que 
pueden utilizarse para crear materiales de características únicas.
Cereus forbesii, también conocido como Cereus validus, es un cactus arborescente ramificado que puede alcanzar los 5 m de 
altura. Representa la ecología y distribución de Bolivia, Paraguay y Argentina, en este último geográficamente ocupa las 
regiones áridas de Formosa, Salta, Santiago del Estero y la Rioja (Demaio, et al.; 2002). Existen unas 40 especies de Cereus, 
aunque el número exacto varía según los autores. Las que más se parecen fenotípicamente a Cereus Forbessi, son: Cereus 
hexagonus; Cereus xanthocarpus; Cereus mandacarú.
Existen escasos antecedentes de investigación en el campo de la química-física referido al Cereus forbesii, las únicas citas 
encontradas en los buscadores científicos (scincedirect, scopus, pubmed, scielo, etc.) corresponden al Cereus validus. Por 
ejemplo, Neme, et al. (1977) desarrollaron un ensayo para determinar la presencia de alcaloide (3-Nitro-4-hidroxi-
feniletilamoina); otro estudio realizado por Nobel, et al. (1984), determina la influencia de cloruro de sodio sobre el 
metabolismo ácido de las crasuláceas. Por otro lado, los mismos autores estudiaron la respuesta fisiológica a la salinidad en 
plántulas de 9 meses de edad. Lüttge & Nobel (1984), estudiaron las variaciones día-noche en la concentración de malato, en la 
presión osmótica y en la presión hidrostática en Cereus validus. Ferreira de Souza, et al. (2016), estudiaron la extracción y uso 
de mucilago de Cereus peruvianus cactus en el tratamiento de efluentes textiles. En relación al estudio de la composición 
química de la madera, no se hallaron reportes. Tampoco se encontraron reportes sobre la obtención de nanocelulosa a partir de 
la corteza leñosa de las variedades de Cereus.
Utilizando el C. Forbessi como materia prima, se implementarán métodos químico-físicos de síntesis de nanocelulosa, de 
manera que, controlando variables como temperatura, tiempo de tratamientos, pH, etc., se pueda controlar la estructura y 
microestructura del nanomaterial y, por ende, sus propiedades físicas. Para determinar la relación “método de obtención – 
estructura – propiedades” se seguirá una metodología de investigación establecida en Ciencia de Materiales y Nanotecnología. 
Se hará una caracterización a nivel de nanoestructura y microestructura del material obtenido. La nanocelulosa se caracterizará 
estructuralmente mediante difracción de rayos X (DRX).

MATERIALES Y MÉTODOS
Molienda de muestra: Se utilizará un desintegrador de alta velocidad Fw 100 (0,46 kw, 24000 rpm, 220 v; 50 Hz) para moler la 
corteza leñosa deshidratada. La mezcla obtenida será tamizada para eliminar las partes gruesa y colectar la fracción fina (mesh 
60) para los siguientes estudios.
Contenido de cenizas y humedad: Para la determinación del rendimiento en cenizas de la biomasa se utilizará el procedimiento 
estándar propuesto por Sluiter, et al.; (2008). El contenido de humedad será determinado por método estándar según la AOAC 
(1999), método 923,03.
Obtención de nanocelulosa: La fracción fina (mesh 60) colectada del proceso de molienda será sometida en serie a diferentes 
tratamientos químicos para llegar a obtener nanocelulosa. Se utilizará el método propuesto por Ludueña, et al.; (2011), con 
modificaciones y se propondrá un método alternativo para poder comparar rendimiento y tamaño de partícula lograda.
Rendimiento por etapas: Se determinará por gravimetría la pérdida del material de la matriz en cada etapa del ataque químico. 
Para ello se llevará a cabo ensayo completo y por duplicado, control de masa en cada etapa luego del lavado y secado, según 
protocolo utilizado.
Análisis estructural: La nanocelulosa se caracterizará estructuralmente mediante difracción de rayos X (DRX).

CONCLUSIÓN
De la corteza leñosa de Cereus forbessi se podrá aislar mediante método químico nanocelulosa con un alto grado de 
cristalinidad. La misma será caracterizada mediante la técnica de DRX.
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AVES DE LA COSTANERA: NO PASERIFORMES
1  1 2RETAMOZA, Julián Mariano ;SOSA, Carlos Rodrigo S. ; DÁVALOS, Víctor Manuel

Facultad de Humanidades, UNaF. julianmretamoza@gmail.com

INTRODUCCIÓN
La costanera “Vuelta Fermoza” fue inaugurada el 23 de mayo de 2003 y tiene una extensión de 5 km. Linda con la República del 
Paraguay y comparte como límite, el Río homónimo y es un lugar de importancia para las aves, sobre todo por el pasaje de 
aquellas que son migratorias.  Hasta la fecha no hay una lista oficial de la ornitofauna de esta zona de la Ciudad Capital. Existen 
algunos trabajos generales de avifauna del este formoseño como los registros del El Bagual (Di Giacomo, 2005) y Laguna Oca 
(Gorleri et al., 2011). En este trabajo se presenta la primera lista sistemática de aves no paseriformes de la costanera “Vuelta 
Fermoza”. Los datos fueron obtenidos de las prospecciones realizadas entre 2016 y 2018, con adiciones de registros personales 
anteriores al inicio del presente estudio y de las plataformas digitales Ebird y Ecoregistros. Se las categorizó sistemáticamente 
siguiendo los trabajos de Remsen, J.V. et al, (2018) y Navas, J.R. et al., (1995) y según su estacionalidad (residentes y 
migrantes). Esta investigación permitió verificar la presencia de especies raras para la provincia y el pasaje migratorio de varias 
aves con pocos registros. 

METODOLOGÍA
Se llevaron a cabo 20 recorridos por la costanera, desde diciembre de 2016 hasta julio de 2018, que incluyeron caminatas y 
desplazamientos en vehículo, cubriendo todas las estaciones del año. Las aves fueron identificadas mediante la observación 
directa, binoculares, fotografías tomadas por los autores, guías de campo y vocalizaciones de las mismas. Se realizó 
“playback” para detectar especies crípticas. Con los datos recolectados se elaboraron planillas en Excel que incluyeron fecha, 
nombre común y científico, sexo, cantidad, observaciones, vista, fotografiada, oída, filmada, coordenada y hora. También, se 
subieron los registros a las plataformas digitales Ebird Argentina (https://ebird.org/argentina/home) y Ecoregistros 
(www.ecoregistros.org) con el fin de colaborar con la ciencia ciudadana. En ellas, se buscó información de avistajes en la 
costanera, inspeccionándose la evidencia de cada uno: si el espécimen fue fotografiado, oído o solamente observado. Para 
clasificar las especies se utilizó la “Clasificación de las especies de aves de América del Sur” de Remsen, J.V. et al., (2018), para 
el nombre común la “Lista patrón de los nombres comunes de las aves argentinas” de Navas, J.R. et al., (1995) y para la 
estacionalidad, se consultaron los trabajos de Di Giacomo (2005) y Gorleri et al. (2011).

RESULTADOS
De las prospecciones llevadas a cabo se identificaron unas 47 especies. Este número se eleva a 62 con las 15 especies que se 
encuentran en las plataformas digitales consultadas (Tabla 1). Para estandarizar la información se elaboró una tabla 
categorizando las aves en familia, nombre científico y nombre común y se comparó las evidencias de los autores (Autor) de las 
plataformas Ebird y Ecoregistros (Ecoreg.)                   
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Tabla 1- Lista sistemática de las aves no paseriformes. Referencias: (F) foto; vocalización (V); audio 
(A), cuando fueron grabadas las vocalizaciones; observaciones (O), cuando solo son avistamientos. 
Estacionalidad: Residente (R), Migrante Austral (MA), Migrante Austral Parcial (MAP) y 
Migrante Boreal (MB).

Familia 

 

Nombre científico y común

 

Evidencias

 

Est.

 

Autor

 

Ebird

 

Ecoreg.

 

Anhimidae

 

Chauna

 

torquata

 

-

 

Chajá

 

V

 

V

 

V-O

 

R

 

Anatinae

 

Amazonetta

 

brasiliensis-

 

Pato Cutirí

  

O

  

R

 

Podicipediformes

 

Podilymbus

 

podiceps-Macá Pico Grueso

  

F

 

F

 

MAP

 

Ciconiidae

 

Ciconia

 

maguari-

 

Cigüeña Americana

  

O

  

R

 

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax

 

brasilianus

 

-

 

Biguá

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Anhingidae

 

Anhinga anhinga -

 

Aninga

   

F

 

R

 

Ardeidae

 

Tigrisoma

 

lineatum

 

–

 

Hocó Colorado

  

O

 

V-O

 

R

 

Ixobrychus

 

exilis

 

–

 

Mirasol Chico

 

O

   

MA

 

Butorides

 

striata-

 

Garcita Azulada

 

F

 

F

 

F

 

MA

 

Ardea

 
cocoi

 
–

 
Garza Mora

 
F

 
F

 
O

 
R

 

Ardea
 
alba

 
–
 
Garza Blanca

 
F

 
F

 
O

 
R

 

Egretta
 
thula

 
–

 
Garcita Blanca

 
F

 
F

  
R

 

Threskiornithidae Phimosus infuscatus – Cuervillo Cara Pelada F O F R 

Cathartidae Cathartes burrovianus – Jote Cabeza Amarilla O O  R 
Coragyps atratus  - Jote Cabeza Negra F O  R 

Pandionidae Pandion haliaetus – Águila Pescadora  O  MB 
Accipitridae

 
Rostrhamus

 
sociabilis

 
–Caracolero

 
F

 
O

 
O

 
R

 
Circus

 
buffoni –

 
Gavilán Planeador

 
F

 
F

 
F

 
R

 Buteogallus

 

urubitinga

 

–

 

Águila Negra

 

F

 

F

  

R

 Rupornis

 

magnirostris

 

-

 

Taguató Común

 

F

 

O

 

V-O

 

R

 Aramidae

 

Aramus

 

guarauna

 

-

 

Carau

 

F

 

F

 

O

 

R

 
Rallidae

 

Aramides

 

ypecaha

 

–

 

Ipacaá

 

F

 

O

  

R

 
Laterallus

 

melanophaius

 

–

 

Burrito Común

 

V

 

V

 

V

 

R

 
Laterallus

 

exilis

 

–

 

Burrito Pecho Gris

 

A

 

A

 

V

 

R

 

Pardirallus

 

maculatus

 

–

 

Gallineta Overa

 

V

 

V

  

R

 

Charadriidae

 

Vanellus

 

chilensis

 

–

 

Tero Común

 

F

 

F

 

F

 

R

 

 

Charadrius

 

collaris

 

–

 

Chorlito de Collar

 

O

   

R

 

Recurvirostridae

 

Himantopus

 

mexicanus

 

–

 

Tero Real

 

O

   

R

 

Scolopacidae

 

Tringa

 

solitaria 

 

–

 

Pitotoy Solitario

 

F

 

F

 

F

 

MB

 

Jacanidae

 

Jacana

 

jacana

 

-

 

Jacana

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Laridae

 

Sternula

 

superciliaris

 

–

 

Gaviotín Chico Común

 

O

  

F

 

R

 

Phaetusa

 

simplex

 

-

 

Atí

 

F

 

O

 

F

 

R

 

Sterna

 

trudeaui

 

–

 

Gaviotín Lagunero

  

V-

 

O

  

MAP

 

Rynchopidae

 

Rynchops

 

niger

 

-

 

Rayador

 

O

   

R

 

Columbidae

 

Columba

 

livia –

 

Paloma Doméstica

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Patagioenas

 

picazuro

 

–

 

Paloma Picazuró

 

F

 

O

 

O

 

R

 

Patagioenas

 

maculosa

 

–

 

Paloma Manchada

  

O

  

MAP

 

Leptotila

 

verreauxi

 

–

 

Yerutí Común

 

V

 

O

  

R

 

Zenaida

 

auriculata

 

–

 

Torcaza

  

O

  

R

 

Columbina

 

talpacoti

 

–

 

Torcacita Colorada

 

F

 

O

 

O

 

R

 

Columbina

 

picui

 

–

 

Torcacita Común

 

F

 

F

 

V-O

 

R

 

Cuculidae

 

Coccyzus

 

melacoryphus

 

–Cuclillo Canela

   

F

 

MA

 

Crotophaga

 

ani

 

–

 

Anó Chico

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Guira

 

guira-

 

Pirincho

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Tapera

 

naevia

 

-

 

Crespín

 

A

 

A

 

V

 

R

 

Tytonidae

 

Tyto

 

alba

 

–

 

Lechuza de Campanario

  

F

 

O

 

R

 

Strigidae

 

Athene

 

cunicularia

 

–

 

Lechucita Vizcachera

 

F-A 

 

F

 

O

 

R

 

Caprimulgidae

 

Chordeiles

 

nacunda

 

-

 

Ñacundá

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Chordeiles

 

minor

 

–

 

Añapero Boreal

   

O

 

MB

 

Setopagis

 

parvula

 

–

 

Atajacaminos Chico

 

O

   

MA

 

Trochilidae

 

Heliomaster

 

furcifer

 

–

 

Picaflor de Barbijo

  

O

  

R

 

Chlorostilbon

 

lucidus

 

–

 

Picaflor Común

 

F

 

O

 

O

 

R

 

Hylocharis

 

chrysura

 

–

 

Picaflor Bronceado

 

V-O

 

O

  

R
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De las 62 especies registradas (el 13,62 % de las aves de Formosa), unas 37 fueron fotografiadas, 21 solamente observadas (4 
de estas con vocalización) y 2 fueron oídas y 2 grabadas (el Burrito Pecho Gris, Laterallus exilis, y el Crespín, Tapera naevia). 
Unas 47 fueron identificadas por los autores con 31 de ellas fotografiadas, 10 observadas, 3 oídas y 2 con audio. De las 16 
disponibles en las plataformas digitales y que no fueron identificadas por los autores, sólo 4 tienen fotos y 14 fueron 
observadas. Las especies raras que sólo fueron visualizadas son: Mirasol Chico (Ixobrychus exilis), Águila Pescadora 
(Pandion haliaetus), Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui), Paloma Manchada (Patagioenas maculosa) y Añapero Boreal 
(Chordeiles minor). El Gaviotín Lagunero cuenta con detalles del avistamiento: fueron 4 ejemplares en vuelo, bien 
identificados y vocalizaban. En el Añapero Boreal el comentario aclara que se trataba de una bandada volando al atardecer. La 
Paloma Manchada y el Águila Pescadora no poseen comentarios en sus registros. La primera de ellas es típica de la zona 
central-oeste de la provincia, confundible con otras especies como la Paloma Picazuró (Patagioenas picazuro) que está 
presente en la Costanera. Además, esta paloma se encuentra en la misma lista del Gaviotín Lagunero. 

CONCLUSIÓN 
El presente trabajo es el primero en reunir datos de avistamientos personales con los disponibles en sitios web especializados en 
aves (Ebird) y naturaleza (Ecoregistros) para la elaboración de una lista de las aves no paseriformes de la Costanera. Esta 
investigación permitió notar que la zona de estudio es frecuentada por especies migrantes que la utilizan como hábitat (en su 
mayoría) o únicamente como lugar de paso, estableciendo a la Costanera como un sitio importante para la ornitofauna 
provincial. La fotografía de cada espécimen y la grabación de las vocalizaciones son fundamentales para documentar la 
presencia de las mismas en la zona y despejar toda duda de identificación. Esto último no ocurre con las especies raras como el 
Águila pescadora, el Gaviotín Lagunero, la Paloma Manchada y el Añapero Boreal: todas ellas confundibles con alguna 
especie como juveniles de Accipitriformes, adultos de Charadriiformes, Columbiformes y Caprimulgiformes, 
respectivamente. La presencia de estas especies aún es dudosa o hipotética en este lugar. Se recomienda que se continúen con 
las exploraciones en este lugar para reunir mayor evidencia de la presencia de especies raras en ella, como así también datos 
sobre abundancia relativa, alimentación, reproducción o ecología para una futura guía de aves de la Costanera “Vuelta 
Fermoza”.
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MORFOLOGIA POLINICA DE LA FAMILIA CAPPARACEAE Juss. DE 
ARGENTINA: RESULTADOS PRELIMINARES

 RODRIGUEZ, Mauro Damián;DÁVALOS, Víctor Manuel; CABRERA, Mirta Mabel; SALGADO 
LAURENTI, Cristina Renee

Facultad de Ciencias Agrarias-UNNE. rodriguezmauro21@gmail.com

INTRODUCCIÓN
La Familia Capparaceae Juss., se encuentra distribuida en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, con hábitos 
herbáceos, arbustivos o arbóreos, raro lianas y de hojas generalmente alternas, simples o compuestas. En Argentina está 

representada por 8 géneros y 11 especies, de los cuales 6 géneros: Cynophalla , Capparidastrum ( ) , J.Presl DC. Hutch.
Atamisquea Miers., Capparicordis  & , Anisocapparis  &  y Sarcotoxicum (Griseb.) Cornejo & Iltis y Iltis Cornejo Cornejo Iltis
7 especies están descriptas para la región Noreste (Zuloaga y Morrone, 1999). 
La descripción de la morfología polínica de estas especies reviste especial interés, puesto que constituye una familia de 
importancia melífera para la Región Chaqueña. La presencia del polen de estas especies en mieles puede ser utilizada para la 
denominación de origen geográfico. Existen algunos estudios palinológicos para Argentina (Markgraf y D´Antoni, 1978) y la 
Región Chaqueña, se mencionan especies de Capparidáceas en trabajos melisopalinológicos (Chifa et al. 2000; Salgado 2006; 
Salgado 2016). Capparis atamisquea se identificó como especie melífera en Santiago del Estero (Carrizo et al., 2015) y en 
mieles del noroeste de Córdoba se encontró con mayor frecuencia (Costa et al., 2016). En mieles monoflorales del Chaco se 
caracterizó mieles de “sacha poroto” Cynophalla retusa (Salgado, 2016).
Este trabajo es preliminar y pretende contribuir al conocimiento de la morfología del polen de 7 especies que crecen en la región 
Noreste. De esta manera, su descripción permitirá contribuir a la taxonomía vegetal, a la identificación y diferenciación de los 
diferentes taxa en el análisis polínico de muestras de mieles de abejas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvieron botones florales de ejemplares del Herbario del IBONE-CONICET pertenecientes a las siguientes especies: 
Cynophalla flexuosa subespecie pubescens (= Capparis flexuosa subespecie pubescens), Capparidastrum humilis (= 
Capparis humillis), Cynophalla retusa (= Capparis retusa), Atamisquea emarginata (= Capparis atamisquea), Capparicordis 
tweediana (= Capparis tweendiana), Anisocapparis speciosa (= Capparis speciosa) y Sarcotoxicum salicifolium (= Capparis 
salicifolia).
Para la descripción de la morfología morfológica de los granos de polen fueron acetolizados de acuerdo a las técnicas 
convencionales (Erdtman, 1960). Se realizaron 20 preparados permanentes que fueron incorporados a la Palinoteca, con la 
sigla de identificación PAL-FSA. 
La descripción de cada especie se realizó sobre la base de observaciones con microscopio óptico (MO) Leica DM500s. 
Teniendo en cuenta un mínimo de 30 granos de cada ejemplar, se midieron los parámetros: eje polar, diámetro ecuatorial, 
espesor de la exina (sexina y nexina), longitud y ancho de ectoaperturas y endoaperturas. Se obtuvieron microfotografías para 
ilustrar los granos. La terminología utilizada para realizar las descripciones será la propuesta por Punt et al. (2007) Erdtman, 
(1966; 1969), Faegri & Iversen, (1950); Heusser, (1971); Kremp, (1965) y el Atlas palinológico del Nordeste Argentino, Partes 
I, II, III y IV (Pire et al., 1998; 2001; 2006 y 2013).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los granos de polen de las 7 especies de la familia Capparaceae son tricolporados, radiosimétricos, isopolares, tamaño 
pequeño a mediano, P=21-37 µm; E=12-24 µm. Varían de prolato esferoidal a prolatos, P/E=1,4 - 1,9 (Tabla 1). Ámbito 
subcircular a subtriangular. Colpos largos de 19-22 µm, de ancho varia de 2-5 µm, endoaperturas circulares de largo de 2-4 µm 
y de ancho varía de 1-5 um, poco visibles al MO. Exina de 1,7-2,8 um de espesor. Se observa un engrosamiento de la exina en la 

zona polar en Capparicordis tweediana.
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Tabla 1: Especies de la Familia Capparaceae Juss., con sus respectivas mediciones. 

Referencias: DP (diámetro polar), DE (diámetro ecuatorial), X (promedio), Max. (Máximo) y 
Min. (Mínimo).

Salgado (2006) describió a la morfología polínica de Capparis salicifolia (= Sarcotoxicum salisifolium), Capparis tweediana 
(= Capparicordis tweediana) y Capparis speciosa (= Anisocapparis speciosa) siendo de menor tamaño y prolatos esferoidales 
que las descriptas en este estudio (Grafico 1). Salgado (2016) describió la escultura de la exina con microscopio electrónico de 
barrido-MEB de las especies: Anisocoparis speciosa y Capparicordis tweediana. Ambas, son semitectada-microrreticulada, 
teniendo una nexina que se engrosa hacia los polos formando una costilla de 3 um de espesor y la sexina más desarrollada en los 
polos. En cambio, Cynophalla retusa es tectada y espinulada. 

Grafico1: Distribución de las especies según la forma y el tamaño de los granos de polen.

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Los resultados preliminares, realizados durante las primeras observaciones con microscopio óptico, de este estudio permiten 
realizar las siguientes apreciaciones:

- El tipo y número de aperturas es un carácter constante en todas las especies.
- El tamaño y la forma son ligeramente diferentes en todas las especies analizadas.
- La exina puede presentar diferencias significativas entre algunas especies.  

Taxa Eje polar (EP) 
D i á m e t r o  

e c u a t o r i a l  ( D E )  

P/E Forma EXINA 

 Min Max X Min Max X Min. Max.  
Anisocopparis speciosa 25 28 26 11 17 15 1,7 2,1 2,1 
Atamisquea emarginata 18 25 21 13 17 15 1,4 1,7 2,6 
Capparicordis tweediana 33 38 37 21 33 24 1,7 2,6 2,8 
Capparidastrum humilis 19 26 21 12 17 15 1,4 1,9 2,1 
Cynophalla flexuosa  27 36 31 15 20 17 1,7 2,8 2,2 
Cynophalla retusa 23 39 22 12 19 12 1,9 2,3 1,7 

Sarcotoxicum salicifolium 24 28 25 11 18 16 1,5 1,6 2,1 
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Posteriormente, y con los estudios con microscopia electrónica de barrido será posible arribar a mayores conclusiones. La 
descripción morfológica de las especies de la Familia Capparaceae de Argentina contribuirá al reconocimiento e identificación 
del polen de estas especies en muestras de polen disperso, como lo son las mieles.
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ANCHO DE FAJAS DE ENRIQUECIMIENTO EN  EL CRECIMIENTO DE 
Peltophorum dubium EN BOSQUE ALTO EXPLOTADO

SIRKA, César E.; OVIEDO, Miguel.
Universidad Nacional de Formosa- Facultad de Recursos Naturales- Gutnisky 3.200. (3.600) 
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RESUMEN
El presente trabajo tiene por finalidad determinar la incidencia del ancho de faja de enriquecimiento en el crecimiento de P. 
dubium (Ibirá pita gauzú), en dos hectáreas de un  bosque degradado en la zona sureste de Formosa. Los resultados indica que la 
supervivencia del P. dubium al tercer año,  superó el 80 % en las fajas de tres, cuatro y cinco metros.  En relación al diámetro y 
altura total y sus incrementos  promedio de planta de P. nitens la plantación en  fajas de 4 metros de ancho y en orden de 
importancia las de cinco metros de ancho. Se concluye que el comportamiento de esta especie es mejor en fajas de mayor 
ancho.

INTRODUCCION
El aprovechamiento selectivo de los  bosques nativos del parque chaqueño,   sin un adecuado  plan de manejo,  genero el 
progresivo deterioro cuali- cuantitativo del recurso, favoreciendo el establecimiento de especies arbustivas  cicatrizantes de 
escaso valor comercial, que forman densas poblaciones que retardan e inhiben la regeneración de especies arbóreas de mayor 
valor comercial. 
En la provincia de Formosa, desde hace décadas se implementa como única norma de extracción, el diámetro mínimo de corta, 
criterio este, que alteran y empobrecen los bosques nativos,  tornándose  vulnerable a competencias del uso del suelo por otras 
actividades más rentables en el corto plazo, sobre todo en la zona clasificada de categoría III según ordenamiento territorial. 
(Ley N° 26331) donde existen un gran número de pequeños productores. Entre las alternativas para  su recuperación 
productiva, se encuentre los distintos métodos de enriquecimiento como el de bosquete, fajas o en líneas, que consiste en  la 
introducción de especies nativas de valor comercial en fajas o claros producidos en el bosque para incrementar la productividad 
de estos ambientes. 
El presente trabajo consistió en el enriquecimiento de un bosque alto explotado con P. dubium, en fajas de dos, tres, cuatro y 
cinco metros de ancho. Esta especie conjuntamente con P. nitens, P. americana concitan el mayor interés desde el punto de vista 
silvicultural para este tipo de práctica, por ser de buen potencial productivo en la región. El objetivo general del presente trabajo 
fue conocer el crecimiento, sobrevivencia,  de una plantación   de tres años de edad de P. dubium  en fajas de dos, tres, cuatro y 
cinco metros de ancho en bosque explotado del sureste de Formosa.
 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACION
El aprovechamiento continúo y reiterado del bosque nativo, del parque chaqueño, sin plan de manejo, ha generado diversos 
grados de degradación y empobrecimiento del recurso,  situación  ésta  que obliga a implementar  según objetivos del manejo, 
diversas estrategias para su recuperación. (Grulke et al. 2007, Brassiolo et al.. 2013), requiriendo según los autores, el abordaje 
integral,  que garanticen un manejo sustentable. 
El  enriquecimiento constituye una opción para los casos en que la regeneración natural es insuficiente o cuando la masa 
remanente no justifica un aprovechamiento a corto o mediano plazo efectuadas mediante la introducción de especies  arbóreas 
de valor en conjunto con la conducción de la regeneración natural del sitio. (Pérez et al. 1993)
En la Provincia de Formosa este tipos de experiencias datan de la década del 70,  llevado a cabo en el Instituto de Silvicultura 
por  (Valentini et al. 1978), con  M. azedarach var. Gigantea, Tipuana Tipu y otras nativas en fajas y claros dentro del bosque. 
(Oviedo  et al. 2007) considera las faja  de enriquecimiento, una opción de recuperación de bosques nativos empobrecidos de 
Formosa  (Sirka et al. 2016) describe el comportamiento de especies nativas en diferentes sistemas de enriquecimientos, estima 
costos y  abundancia y frecuencia de la regeneración.
La presente propuesta está plenamente justificada y se enmarca dentro la ley 26331 del (2007) Presupuesto Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en un área que corresponde a la Categoría III, dentro del POT (Programa 
ordenamiento territorial), que  deberán necesariamente ser manejadas con criterios sustentable para evitar  competencias para 
otros usos.

MATERIALES Y METODO
La experiencia se lleva a cabo en el campo experimental del Instituto de Silvicultura dependiente de la F.R.N. – U.Na.F., 
ubicado en la Región Oriental del Parque Chaqueño, al sureste de la provincia de Formosa, Argentina, de Latitud 26º09.968 y 
Longitud 59º20.968.
El clima es cálido subtropical húmedo con temperaturas medias anuales supriores a 22ºC con moderadas amplitudes térmicas y 
precipitaciones anuales superiores a los 1.000 mm. Los suelos que predominan son los bajos cubiertos por leñosas invasoras, 
pastizales naturales, algunos sectores con agua y vegetación palustre. Las lomas y albardones se encuentran cubiertos por 
bosques en isletas donde predominan como material el limo, arcilla y arena fina. 
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El diseño consistió de seis  bloques al azar en dos parcelas, de 0,50 ha., cada una, con seis repeticiones por tratamiento: (fajas de 
dos, tres,  cuatro y cinco m. por 100  de longitud). En cada faja, se instalaron dos parcelas,   implantándose 10 ejemplares de P 
.dubium   en   una  hilera distanciados a 2,50 metros. 
Las variables de respuesta fueron diámetro, altura total,  crecimiento y sobrevivencia de P. dubium, al tercer año de instalado el 
ensayo. 
Para procesamiento y análisis de los datos se  midieron incremento medio anual (IMA- HT) e (IMA-DAC) fue definida como la 
diferencia entre la altura total registrada en el año 2017 menos la del 2014, dividido por los tres periodos vegetativos, 
utilizándose un Anova  para identificar las  diferencias significativas  con 95 % de confianza.

RESULTADOS 
La sobrevivencia de P. dubium al tercer año,  superó el 80 % en las fajas de tres, cuatro y cinco metros, registrándose 75  %  en 
las de  2 m. de ancho,  en esta última existió  mayor variabilidad,   atribuible a  condiciones de micrositio (zonas anegadas), que 
origino un elevado porcentaje de fallas en una de las fajas.  Esta especie vegetal no registró daños severos por causas de insectos 
y/o animales silvestres (Fig. N° 1) El  ANOVA no paramétrico de Kruskal Wallis,  no detecto como significativas dichas 
diferencias. 

Fig. N° 1  Porcentaje sobrevivencia y fallas de P. dubium en fajas de enriquecimiento.

La altura total de P. nitens  fue de (3,38 ± 1,55m.); (2,85 ±  1,39 m.); (2,15 ±  1,57m.) y (1,66 ± 0,73m.),  para las plantas de las 
fajas de cuatro, cinco, tres y dos metros respectivamente,  con mayor variabilidad en las de tres metros de ancho; altura esta  
estadísticamente significativa en las fajas de cuatro metros, en relación a la de dos y tres metros,  no existiendo diferencia entre 
estas dos últimas   y la de cinco en relación a la de dos metros de ancho, considerando cada faja separadamente;  la faja 4.2; 4.3 y 
5.3 son las que han registrado valores superiores y significativos con relación al resto de las fajas. En relación al DAC estos 
valores fueron (3,20 ± 1,47 cm.); (2.87 ± 1,36 cm.); (1,99 ± 1,12 cm.) y (1,59 ± 0,77 cm.) para las fajas de cuatro, cinco, tres y 
dos metros respectivamente, notándose mayor variabilidad en la de tres metros. Con diferencias estadísticas significativa entre 
plantas de la faja de cuatro y cinco metros en relación a la de dos y tres metros.
Al considerar el (IMA- HT) los valores fueron de (1,10 ± 0,53 m.); (0,95 ± 0,43 m.); (0,72 ± 0,37m.) y (0,54 ± 0,26 m.) para las 
fajas de cuatro, cinco, tres y dos metros respectivamente,   con diferencias estadísticas significativas de incremento de plantas 
de las de cuatro en relación a la de dos y tres metros.  Con relación a (IMA – DAC) los valores fueron (1,05 ± 0,50 cm.); (0,96 ± 
0,46 cm.); (0,66 ± 0,37 cm.) (0,51 ± 0,28 cm.) con diferencias estadísticas significanticas en plantas ubicadas en las faja de 
cuatro y cinco metros en relación a la de dos y tres metros.

Fig. N° 2.  Diámetro altura cuello y altura total de P. dubium en fajas de enriquecimiento.
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CONCLUSIONES
· En relación al diámetro y altura total y sus incrementos  promedio de planta de P. nitens la plantación en  fajas de 4 

metros de ancho y en orden de importancia las de cinco metros de ancho,  son las mejores para este sistema de 
enriquecimiento en bosque alto degradado en el sureste de Formosa.

· En relación al porcentaje de sobrevivencia, las plantas de P. dubium  en fajas de 3,  4 y 5 metros de ancho son la que 
presentan mayor sobrevivencia en el método de enriquecimiento en fajas.

RECOMENDACIONES
Continuar seguimiento para observar  el desarrollo de la especie en este método de enriquecimiento,  como estrategia de 
recuperar productividad de bosques degradados y  conocer  tiempo parar  tener lograda  la plantación. 
Determinar composición y estructura de la regeneración en las fajas,  para comparar con los efectuados inicialmente para 
observar el grado de variación en términos de riqueza y estructura del bosque.
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ESTIMACION DE COSTOS EN EL METODO DE ENRIQUECIMIENTO EN 
FAJAS EN BOSQUE ALTO EXPLOTADO
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INTRODUCCIÓN
Los bosques nativos de la región oriental húmeda del parque chaqueño se encuentran empobrecidos por  extracción selectiva 
de especies de mayor valor comercial,  reduciendo  su potencial productivo,  al extremo de tornar insostenible su presencia por 
competencia del uso del suelo con otras actividades.
Esta problemática de mal uso de los bosques, requiere un abordaje holístico, interdisciplinarios e iniciar procesos en distintos 
niveles que garanticen un manejo sustentable. Por otra parte se considera insuficiente los conocimientos sobre aspectos 
vinculados a la temática para lograr dicho manejo  y que los mismos deben ser  actualizados,  retroalimentado con experiencias 
y nuevos conocimientos (Brassiolo  et al.  2013).
En la provincia de Formosa estudios de esta naturaleza, no  han sido  abordados  con la suficiente especificidad, sobre toda en la 
zona que fue clasificada de categoría III, por el ordenamiento territorial, que prevé reducción considerable de superficies 
boscosas, por lo que  aquellas que se dejen en pie deben necesariamente incrementar su productividad. 
El conocimiento y estimación de costos de todo el proceso de enriquecer un bosque explotado, es de importancia, ya que 
cualquier emprendimiento requiere  evaluar no solo eficiencia técnica, sino también y por sobre todas las cosas la eficiencia 
económica, que es en definitiva la que permite la toma de decisiones. 
El presente proyecto tiene como objetivo estimar costos del método de enriquecimiento en fajas de diferentes anchos en bosque 
alto explotado del sureste de Formosa, también el recupero de gastos que conlleva dicho proceso mediante comercialización de 
productos que se extraen de la apertura de fajas.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACION
El aprovechamiento continúo y reiterado con diámetro mínimo como única norma de extracción, reducen la calidad y cantidad 
de especies de importancia,  disminuyendo la capacidad productividad de estas formaciones,   originando una progresiva 
degradación de los bosques (Grance et al. 1995).
En  este sentido es necesario llevar a cabo investigaciones relacionadas a las evaluaciones de  la incidencia de cada uno de los 
factores en su implementación,   tanto ecológicas como económicas de los sistemas de enriquecimientos,  para trabajar con 
criterio sustentable (Montagnini et al. 1988).
Por otra parte una eficiente actividad productiva,  requiere del conocimiento de aspectos técnicos y económicos, para 
determinar o no la conveniencia de su aplicación,   sabiendo que  la economía impone limitaciones a la técnica, muchos 
acciones técnicamente factibles, no son económicamente realizables (Frank,  1977).
Las actividades forestales presentan largo tiempo de producción y la intensa utilización de los tres factores de la producción, 
capital, tierra y trabajo. En su determinación es fundamental conocer, que recursos intervienen y con qué valor incide, 
considerándose como costos directos, aquellos identificados plenamente en cada unidad producida y costos indirectos, no  
posible aplicables a la unidad producida, se cargan al producto por prorrateo, tampoco merecen ser amortizadas este tipo de 
plantaciones con régimen fustal (Renolfi, M. 2007).

MATERIALES Y METODOS
La experiencia se realizó en el  Instituto de Silvicultura (F.R.N. – U.Na.F.), ubicada al sureste de la provincia de Formosa, 
Argentina,  los  tratamientos consistieron en fajas de 2, 3, 4 y 5 metros de ancho por 100  de longitud. En cada faja, se  
implantaron, en una sola hilera, 40 ejemplares  distanciados a 2,50 metros, implantándose especies  de valor comercial, como 
Pterogyne. nitens Tul (tipa colorada) y Peltophorum dubium (Ibira pita guazú) en igual cantidad.

Para el  cálculo del costo directo total  se tuvo  en cuenta todas las erogaciones directamente involucradas en la actividad, sin 
considerar las ganancias empresarias,  ni las implicancias sociales y ambientales relacionadas con el concepto de  
sustentabilidad, por la dificultad de valorarlas adecuadamente. Para ello se describió, clasifico los recursos utilizados, se valoró 
y determinó incidencia,  sin amortizarlo (Renolfi,  2007)
Se registraron en una planilla, los costos directos y los costos indirectos referidos a la unidad de superficie de cada una de las 
tareas. Los gastos indirectos incluyen las cargas sociales  y los de administración y supervisión: Las cargas sociales como 
porcentaje del total de salario y los de administración, como un porcentaje del total de gastos directos. Los precios utilizados 
fueron  en moneda constante, a valor de mercado de diciembre de 2017,   el salario establecido (ley 22248/1980 Régimen 
Nacional del Trabajador Agrario) fijado por día.  El costo operativo de la maquinaria, se aplicó  metodología de (Frank, 1997), 
usándose motosierra de  (4 HP) y podadora de (2, HP), se consideró el precio a nuevo de las herramientas.                  



211

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

RESULTADOS
El costo de preparación manual de las fajas a valores de diciembre/17 fue en promedio de: 1.338,3$; 1.192,1 $; 1.011,4 $ y  
930,7 $  para las faja de  cinco, cuatro, tres y dos metros de ancho respectivamente, detectadas como estadísticamente 
significativas.
El costo operativo  de motosierra de 4 HP y podadora  2 HP  para los diferentes anchos de fajas fueron:   1.038 $;   754 $;  582 $ 
y  396 $; y para la podadora de: 296 $; 328 $; 335 $ y 366 $ para las faja de cinco, cuatro, tres y dos respectivamente.  
El costo de insumos corresponde a  gastos incurridos en  40 plantines por fajas, además de control periodico de plagas,  fueron 
en promedio de 450 $ las de cuatro y cinco metros; de 595 $ y 570 $ para la de tres y dos metros de ancho. 
Los costos de preparación  leña, volumen preparados e ingresos por venta en cada faja fueron: 414 $/faja y 9,2 m. estéreo;  287 
$ a y 6,3 m. estéreo,  282 $ con 4,5 m. estéreo  y 164 $ y 3,1 m. estéreo El ingreso por precio pagado en playa monte (120 $/ m.) 
fue  de: 1.061 $;  724 $;  572 $ y  348 $, en las de cinco, cuatro, tres y dos respectivamente.
El costo total  promedio en las diferentes fajas de enriquecimiento fue de  6.817, 2 $;  6.218,6 $;  5.800,6 $ y  4.588,0 $ en las de 
cinco, cuatro, tres y dos respectivamente.  Tabla 1 y Fig.  1 

           Tabla 1. Costo total por rubro para los distintos anchos de fajas de enriquecimiento

Si consideramos los gastos de administración y supervisión el costo total por faja para cada ancho será de: cinco metros de 
ancho: 7.499,1 $;  6.840,5 $;  6.380,7 y 5.046,8 $ respectivamente, detectándose como significativas estas diferencias. Dentro 
del costo total el más significativo es el costo de la mano de obra  variando de  65 al 73 %; maquinaria de 7 a 15 % y el resto a 
insumos. (Fig. 2)
En lo concerniente al porcentaje  de recupero de la inversión hasta el tercer año de instalado el ensayo de enriquecimiento en 
fajas  por comercialización de leña varia:   1.060 $ (15,5 %);  724 $ (11,6 %)  572 $ (9,9 %)  y  348 $ (7,65)  para las de cinco, 
cuatro, tres y dos respectivamente. 

      Figura1.  Costo en pesos de los distintos rubros y total del enriquecimiento en fajas

Figura 2. Participación porcentual de los componentes en el costo total de enriquecimiento en fajas. 
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CONCLUSIONES
Los costos totales del  método enriquecimiento en fajas,  han sido diferentes, siendo mayor cuanto mayor es el ancho de faja, el  
costo operativo de motosierra tiene el mismo comportamiento no así   la podadora mecánica   y los gastos en insumos, cuyo 
costo es inverso al ancho de faja,  por  reposición fallas y mayor control. 
El costo más significativo, la mano de obra variando  del 65 al 73 %; según ancho de faja,  las maquinaria de un 7 a 15 %;  la 
podadora de 4,4 a un 14 %  y  los insumos  de  7 a  12%.   El porcentaje  de recupero de la inversión hasta el tercer año  varia de  
15,5; 11,6; 9,9  7,65  para las fajas de cinco, cuatro, tres y dos  metros.
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TECOA: BPM en PPA
 1. SOLDANI, Daniel Italo; 2. JUAREZ, Ana Carina; 2.  LEÓN,Leonardo Javier 

1. Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNF Dr. Gutnisky 3200 (3600) E-Mail: 
disoldani@yahoo.com.ar

2. Facultad de Ciencias de la Salud. UNF. .Dr. Gutnisky 3200 (3600). Formosa

INTRODUCCIÓN
El estudio se desarrolló en tres plantas de Potabilización de Agua (PPA)  en las localidades de Cabo Primero Lugones, Ibarreta 
y San Martin II sector urbano y rural y el objeto es analizar las Buenas Practicas Manufactureras (BPM) en las operaciones, 
frente a situaciones cotidianas de trabajo (acciones y condiciones seguras e higiénicas) en los que se realiza la práctica 
manufacturera. Las tres localidades se encuentran en el departamento Patiño de la provincia de Formosa.
Existen en el país una retahíla de normas que regulan las operaciones fisicoquímicos y biológicas que se realizan en los 
procesos de potabilización, a los que se suman las normas bromatológicas que regulan las acciones y condiciones de los 
procesos que producen alimentos o sustancias de consumo humano.

En este caso nos limitaremos a estas normas; ellas son:
1. Régimen nacional genérico de alimentos constituido por la ley 18284 y regulado por los decretos consecutivos que se 

dictaron en consecuencia (ANMAT, 2017);
2. En el año 2001, el CAA en el artículo 21 del capítulo II incorpora la obligatoriedad de aprobación de cursos con los 

siguientes contenidos: Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), Manipulación de sustancias en condiciones 
higiénico sanitarias, Criterios y Conciencia del Riesgo del Manejo de Materias Primas, Aditivos, Ingredientes, Envases, 
Utensilios y equipos. Obtención y Renovación de Libreta Sanitaria.

3. Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
4. Ley 24557 Sistema de Riesgos de Trabajo.

Esto significa que las acciones donde trabaja un operador deben incluir procedimientos relativos a: Manejo de instalaciones, 
Recepción y almacenamiento de productos químicos, Mantenimiento, Operaciones del Proceso de Potabilización del agua, 
Capacitación, Higiene, Seguridad, Protección personal y Ambiental, Control de Plagas.

EL MANEJO DE INSTALACIONES: El Manejo de Instalaciones es un conjunto de acciones que se ejecutan en las 
instalaciones o equipos para conseguir el buen funcionamiento del sistema, en una instalación de una PPA son: Fuente de agua, 
Sistema de conducción, Bombas e instalaciones de bombeo, Reservorios y Red de distribución. 

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICOS: La 
operación y manejo de sustancias químicas contribuye al rendimiento y calidad del producto final; por lo tanto, los 
participantes deben conocer los efectos adversos de esos productos. No deben faltar indicadores de nivel, presión, temperatura, 
densidad y los dispositivos de medición de calidad. Se debe controlar diariamente el consumo de todas los materiales 
intervinientes como las tasas de rendimiento. Se deben evitar derrames y reboses.

MANTENIMIENTO
Es el conjunto de acciones internas que se ejecutan en las instalaciones o equipos, para la prevención de daños, o para la 
reparación de los mismos, cuando estos ya se hubieran producido, a fin de conseguir el buen funcionamiento de un sistema. 
Existen tres tipos de Mantenimiento Preventivo,  Correctivo y Predictivo. 

PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA
La Planta Potabilizadora de Agua es la principal barrera contra el agua contaminada y cualquier deficiencia en el proceso de 
tratamiento podría tener un impacto negativo en la calidad del agua. 
En el caso de estudio, en las localidades mencionadas se utilizan los siguientes operaciones de tratamiento: Conservación y 
Cosecha de la Materia Prima (Agua Cruda), Captación de agua cruda, Coagulación y floculación, Sedimentación, Filtración, 
Desinfección y Distribución.

CAPACITACIÓN: Es tan importante disponer de los recursos materiales, instalaciones y equipos como el saber 

utilizarlos y mantenerlos adecuadamente para cumplir con el objetivo de suministrar agua potable a una comunidad. Ser 

operador de una planta de potabilización es un oficio al cual le debe ser reconocida su trascendencia por la comunidad, la 

institución y por el mismo operador. El concepto de capacidad es entendido aquí como la integración de conocimientos, 

habilidades, actitudes y reflexiones sobre la práctica que se ponen en juego para la resolución de un problema. 
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En ese aspecto tanto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y la Federación Nacional de Trabajadores 

de Obras Sanitarias (2013) han señalado que para la capacitación del personal, la empresa debería desarrollar cursos y charlas y 

disponer de asesoramiento técnico. 

HIGIENE: 
La razón más evidente para usar la promoción para la higiene es su estudiada y probada eficacia sobre el objetivo principal de la 
disminución de las enfermedades transmitidas por el agua. La promoción de la higiene es un factor de suma importancia y 
necesaria para, facilitar el buen uso y el mantenimiento de las instalaciones, apoyar la participación y la rendición de cuentas y 
monitorear la aceptación de las facilidades y el impacto en la salud.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
Los accidentes de trabajo que el operador está expuesto a sufrir en el desarrollo de sus labores ocasionan, además de 
lamentables perjuicios personales, pérdidas para la empresa, así como daños a la propiedad, equipos, herramientas, etcétera. 
También causan la interrupción de las operaciones de suministro de agua.
Para evitar todo esto resulta interesante elaborar un plan operativo de seguridad, que debe permitir que la empresa mantenga un 
estándar de seguridad óptimo. Se debe realizar una exhaustiva evaluación técnica y de control de calidad de los equipos 
personales de seguridad y tener en cuenta que estos deben cumplir con las normas nacionales de seguridad, según argumenta la 
Organización Panamericana de la Salud. (OPS). 

CONTROL DE PLAGAS: Dentro de la industria transformadora, los canales de distribución y los consumidores 
intermedios, las Buenas Prácticas de Manufactura son el primer escalón hacia el aseguramiento de la inocuidad de los 
alimentos y principalmente del agua potable es el Manejo Integral de Plagas.
El sistema Nacional de Capacitación Sectorial, Operación y Mantenimiento de Plantas de Potabilización de Agua (1999) 
explica que para lograr un adecuado plan de tareas y un óptimo resultado del mismo, se deben seguir los siguientes pasos: 
Diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgo, Monitoreo, Mantenimiento e higiene (control no 
químico), Aplicación de productos (control químico) y Verificación (control de gestión).

MATERIALES Y METODOS:
Se analizaron Aspectos Metodológicos en el estudio del Problema a los efectos de conocer que factores personales y laborales 
se asocian a la BPM en PPA vinculados a los operadores de las localidades en cuestión. Se plantearon los interrogantes, 
objetivos primarios y secundarios, variables dependientes e independientes e indicadores. Finalmente, se construyeron los 
documentos de recolección de datos; con encuestas o informante clave. El método de investigación empírica combino aspectos 
cualitativos y cuantitativos.

RESULTADOS: 
El operador es una figura clave en la ejecución de cualquier tarea dentro de una PPA. Los factores tantos personales como 
laborales son aspectos influyentes  en la aplicación de la BPM. Se observó mejora cuando los operadores presentan una menor 
antigüedad, su edad varía de 18 a 25 años, poseen un grupo familiar y mejores condiciones laborales. Esta situación sucede 
cuando la planta potabilizadora de agua presenta mejores condiciones edilicias y herramientas, cuenta con una gran cantidad de 
personal y cuando está presente en las tareas el responsable de control de calidad. También ocurre cuando el Servicio Provincial 
de Agua Potable y Saneamiento realiza inspecciones y capacitaciones para los operarios.

CONCLUSIÓN:
Se observó en Internet que existen sitios o páginas con el desarrollo de BPM para menos de una decena de actividades de 
elaboración de alimentos. Para el caso de PPA no se encontró ninguna para tenerla de referencia. 
Es necesario mejorar las condiciones de operación de las PPA, mejorar las instalaciones y los edificios como así también 
renovar el plantel de operación, capacitar en forma continua y auditar permanentemente los conocimientos de los operadores.

BIBLIOGRAFIA: 
· Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Fentos (2013) Operador de Planta Potabilizadora - Basado en 

Norma de Competencia Laboral Nº. 983569371 Nº 182 REGICE. Buenos Aires - Argentina. 
· Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (2017). Recuperado: 

https://www.argentina.gob.ar/anmat. 
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TECOA: VÍNCULO ENTRE LA ESCUELA Y LA VIDA
1. 2. SOLDANI, Daniel Italo, CABALLERO, Romina, 

1. Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNF Dr. Gutnisky 3200 (3600) E-Mail: 
disoldani@yahoo.com.ar

2. Facultad de Humanidades. UNF. .Dr. Gutnisky 3200 (3600). Formosa

INTRODUCCION
La enseñanza de la química es difícil. Aprender química es muy difícil. Es reiterativo recordar expresiones como las siguientes:
Los estudiantes expresan una actitud desfavorable, desinterés hacia la ciencia y su aprendizaje es para ellos una cuestión que no 
los motivas por:

1. Enseñanza de una ciencia descontextualizada de la sociedad y de su entorno, 

2. Poco útil,

3. Sin temas de actualidad, 

4. Métodos de enseñanza de los profesores aburridos y poco participativos, 

5. Escasez de prácticas y, 

6. Desconfianza en el éxito cuando son evaluados (Furió y Vilches, 1997; Solbes, 2002).

En nuestro país las encuestas del Ministerio sobre el fracaso escolar de los estudiantes de la escuela secundaria obligatoria 
muestran que es un 25 % de los que abandonan, expresan que no le interesan los estudios científicos (75 %) o que se aburren en 
clase (68 %).
El proceso convencional de enseñanza-aprendizaje de la Química en la formación del estudiante está centrado en la asimilación 
de hechos, leyes y teorías que conforman el cuerpo de conocimientos científicos y ausencia de:

1. Relaciones CTS en la enseñanza de la Química.
2. Contenidos relacionados a problemas sociales donde se usen los conocimientos químicos para solucionarlos. 
3. Química mostrando que problemas que enfrenta la humanidad desde estos contenidos se pueden mitigar y evitar. 
4. Participación o Indiferencia a la llamada que ha realizado la ONU a todos los educadores para que participen 

activamente en la década de la Educación por la sostenibilidad, (http://www.oei.es/decada/). 
5. Explicaciones de la realidad transmitiendo una visión aproblemática y ahistórica de la actividad científica olvidando 

que la Ciencia es un medio para explicar esa realidad, una herramienta para resolver problemas y no un fin en sí 
mismo.

6. Formas de métodos de evaluación motivadores es un cambio necesario para estimular la motivación del estudiante en 
la enseñanza de la Química.

Cuando se busca relacionar la ciencia con la realidad la primera característica que aparece es que para ellos la realidad es la 
imagen de lo que ven. Esa característica ontológica de la cultura cotidiana es lo que detectan sus sentidos. No están convencidos 
de la existencia del aire hasta que un ventilador les envía el viento para refrescarlos. Esa realidad es sensorial y no de aplicación 
de conocimientos. En el estudio del ser y sus características ontológicas se va detectando que solo quedan registradas o 
grabadas en la mente las realidades sensoriales. Situación que nos permite expresar que gran parte de las generalizaciones 
erróneas que cometen los estudiantes se basan en la cultura ingenia del mundo natural y que hace que su interpretación del 
mundo microscópico de la materia sea una visión de los átomos, moléculas, redes iónicas, reacciones químicas y los 
metabolismos como parte del mundo macroscópico. O sea el mundo microscópico y macroscópico tiene para el alumno el 
mismo comportamiento o propiedad. Por lo tanto, no tienen idea de la existencia de niveles de descripción de la materia.
Otra propiedad del pensamiento del alumno viene de la cultura y del lenguaje cotidiano que deriva de su integración en su 
medio social y cultural. Acepta ideas asumidas por la cultura, muchas veces, estas ideas son incorporadas como evidencias del 
“sentido común” incluso algunas de ellas rebatidas científicamente desde hace siglos. Implica que la cultura científica no llega 
a la cultura popular. Esta cuestión implica que el estudiante ve como natural lo que siempre ha estado allí en la realidad externa 
en muchos casos como la analizaron los griegos hace siglos y sin incorporar ciencia y tecnología a esa realidad. Se tiene la idea 
de peso de la materia corpórea como las civilizaciones antiguas. Los gases y vapores salvo que tengan olor o color no existen. 
Nos vamos planteando con los alumnos resolver estas situaciones ya que son los que tendrán que vivir estas vicisitudes. 
Diferentes posibilidades se fueron consensuando y en este caso presentamos un método.

MATERIALES Y METODOS
El método de investigación es el Método Lógico Analógico que nos permitió inferir de la semejanza entre dos objetos 
experimentales semejantes con cierta probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. Se comparó la 
semejanza de un sistema experimental de laboratorio con un sistema analógico del método didáctico Aprendiendo Química en 
casa (Garesse, 2004). 
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Se reunieron varios Materiales didácticos; entre ellos libros y sitios de internet para ir indagando posibilidades de construir una 
experiencia de cinética química casera. 

RESULTADO
Se construyó un sistema domestico que permite mostrar con pocos elementos una reacción química y estudiar su velocidad:   
· · Jeringas descartables
· Manguerita plástica
· Recipientes varios
· Balanza
· Vinagre
· Bicarbonato de sodio
· Agua a temperatura ambiente
· Agua fría
· Agua caliente
· Colorante
· Pegamento: silicona

CONCLUSION O DISCUSIÓN
Con esta experiencia se logró acercar la ciencia al hogar permitiendo que el profesor pueda llevar la idea a la enseñanza y 
construir nuevos vínculos de la escuela y la vida sin perder cierto rigor científico.

La desventaja es que el método analógico presenta razonamientos homólogos no siempre válidos.

Se requiere nuevas confrontaciones experimentales entre ambos modelos para establecer una norma en este tipo de 

experimentaciones domésticas.

BIBLIOGRAFIA:
· Furió y Vilches, 1997; Solbes, 2004. La motivación de los estudiantes y la enseñanza de la Química. Una cuestión 

controvertida. IV JORNADAS INTERNACIONALES. Carlos Furió. Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, Universidad de Valencia, España. Recuperado: https://chemistrynetwork.pixel-
online.org/data/SMO_db/doc/78_pdf961.pdf

· Garesse, Eduardo Bueno, 2004. Aprendiendo Química en casa. IES “La Viña”, Cádiz. Plaza de la Reina, s/n. 
1002, Cádiz. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2004), Vol. 1, Nº 1, pp. 45-51 

Recuperado: http://www.cad.unam.mx/programas/actuales/cursos_diplo/cursos/
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TECOA: DIVERSIDAD VEGETAL EN LOS HUMEDALES DE FORMOSA
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INTRODUCCIÓN
La Diversidad Vegetal es el estudio de la variedad de organismos biológicos que pertenecen a la denominación de vegetales y 

que en la filogenia de reinos se denomina Plantae. En biología, se denomina plantas a los seres vivos fotosintéticos, sin 

capacidad locomotora y cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa Taxonómicamente están agrupadas 

en el reino Plantae y como tal constituyen un grupo monofilético eucariota conformado por las plantas terrestres y las algas. 

En la clasificación del Reino Plantae tomamos la clasificación monofiletica de Haeckel y Whittaker, también llamado 

Metaphyta por otros autores y que agrupaban a las plantas terrestres con las algas multicelulares (verdes, rojas y pardas).

En la caracterización y estudio de la biodiversidad de estos humedales se consideran tres variables para su identificación: 1. La 

diversidad vegetal, 2. El tipo de suelo y la 3. Presencia recurrente del agua, esta última nos señala la presencia de un tipo 

específico de suelos y vegetación. La diversidad vegetal del humedal hace referencia a la variedad de especies vegetales que 

encontramos en ese ecosistema.  La zonación vegetal, se representa en el esquema de la Figura 1, Zona húmeda o 

criptohumedal. Zona palustre y Zona profunda.

Figura 1: Esquema básico de un humedal

Las plantas de zonas húmedas se clasifican (Casco et al 2008) plantas terrestres en la Figura 1, mientras que las palustres o 

anfibias en la figura 2, las plantas acuáticas o hidrófitas, que se establecen en aguas permanentes son: Plantas acuáticas 

sumergidas Libres o Arraigadas y las Plantas acuáticas flotantes Libres o Arraigadas.

Figura 2: Plantas palustres y acuáticas
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio  de la diversidad vegetal de las áreas elegidas (alrededores de la ciudad de Formosa) que se marcaron en un plano 

de la ciudad, se realizó: 

1.-Recolección de los ejemplares: En salida a campo se hicieron los siguientes pasos: 1 Se seleccionó zona haciendo plano del 

área para la recolección de ejemplares de todos los estratos de la vegetación terrestre y acuática.  Se preparó  la lista del equipo a 

utilizar libreta de anotaciones, lápiz o bolígrafo, palita, sobrecitos de papel, bolsas de polietileno, estacas, hilo, metro, celular 

para fotografías, frascos para muestras de agua.

2.- Identificación de las especies según su utilidad y hábitos en el ecosistema: En la zona de estudio se realizó la recolección de 

las especies presentes, utilizando el método de Muestreo Aleatorio (Matteucci y Colman, 1982); se seleccionaron los 

ejemplares más vigorosos, partes aéreas, subterráneas cuidadosamente extraídas,  flores y frutos importantes para la futura 

determinación. Simultáneamente se tomaron nota de características sobresalientes que se pierden con el tiempo como el olor, 

color, presencia de látex y otras que solo son observables en el lugar, como tamaño, hábitat y suelo. Se tuvo en cuenta los 

nombres populares que le asignan los lugareños y se hizo el registro fotográfico de cada especie. El material recolectado se 

acondiciono para su posterior secado, identificación y conservación (Katinas L. ,2001). El material identificado se clasifico 

utilizando los trabajos de Angiosperm Phylogeny Group (APG 2009), de Smith et al (2006)  para Angiospermas y helechos 

respectivamente. Goffinet (2009) para los musgos y de Crandall-stotler et al (2009) para las hepáticas.

RESULTADOS                  

Figura 3: Localización de la Laguna de los Indios
Comenzamos a investigar un caso: La Laguna de los Indios como se observa en la figura 3. Es un viejo meandro anteriormente 

comunicado con el Rio Paraguay, pues pertenece a la zona de su extenso valle fluvial que ha sido intervenido por el hombre y se 

encuentra rodeado por diferentes barreras. 

Diversidad vegetal (Lahitte, H, 2004) relevo las siguientes especies: Azolla sp. (helecho de agua), Lemna sp. (lenteja de agua), 

Salvinia biloba (helecho de agua), Pistia stratiotes (repollito de agua), Eichhornia crassipes (jacinto de agua), Eichhornia 

azurea (camalote), Cyperus giganteus (piri),Rhynchospora corymbosa (paja cortadera) Typha angustifolia (totora), Canna 

glauca (achira amarilla), Saggitaria montevidensis (saeta), Thalia geniculata (achira), Cynodon dactylon (pata de perdiz), 

Cortaderia selloana (cortadera), Salix humboldtiana  (sauce criollo), Erythrina crista-galli (ceibo), Inga sp (inga), Tillandsia 

sp (clavel del aire), Equisetum giganteum (cola de caballo).
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La vegetación de la zona altas ( no saturada) es  ocupada por especies del genero Erythrina, Salix, Inga entre otros , con 

presencia de epifitas  como Tillandsia , enredaderas y lianas.- El criptohumedal con predominio de plantas palustres formando 

comunidades anfibias que de acuerdo a la especie más frecuente se denominan Pirizal en el caso del Cyperus giganteus. 

Cortaderal de la especie Rhynchospora corymbosa. Totoral formado por la Typha angustifolia, habitando en este mismo 

ambiente la especie Thalia geniculata formando un Achiral. Las plantas acuáticas con mayor número de representantes 

encontradas pertenecen al género Eichhornia, Pistia, Salvinia y Azolla. 

Este registro muestra la gran diversidad de especies identificadas, de los alrededores de la ciudad de Formosa,  para conocer, 

conservar y valorar.   

CONCLUSIONES

El presente trabajo aporta un listado de la flora de la Laguna de los Indios, siendo un ambiente de aspecto similar a los 

humedales que rodean  la ciudad de Formosa.

En esta etapa se tomó un caso, se continuara con estudios en ambientes similares.
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INTRODUCCIÓN
La Acuicultura, como actividad productiva, adquiere importancia a nivel mundial. Es el sector de producción de alimentos para 
consumo humano de más rápido crecimiento en los últimos años, lo que permitió proporcionar, mediante la piscicultura, el 
50% del pescado para el consumo mundial en el 2014. Se percibe también que posee el potencial más grande para satisfacer la 
creciente demanda de pescado, por contribuir significativamente a la seguridad alimentaria y alivio de la pobreza en distintas 
partes del mundo, mientras la producción de la pesca de captura cesó de crecer a mediados de la década del 80.
La provincia de Formosa posee condiciones muy favorables para el desarrollo de la piscicultura: las extensiones acuíferas de 
agua dulce y los estanques de productores de pequeña y mediana escala son el ambiente ideal para la cría de peces. En la 
actualidad, a partir del interés por diversificar su producción, muchos productores de la provincia han incursionado en el 
cultivo de peces, principalmente especies autóctonas, como el Pacú (Piaractus mesopotamicus).
El pacú tiene su origen en la cuenca del Plata y su mejor adaptación se logra en regiones subtropicales. Esta especie posee 
hábito alimenticio omnívoro con pronunciada tendencia herbívora, lo cual le confiere una alta capacidad de aprovechamiento 
de ingredientes de origen vegetal en la dieta. En los sistemas productivos semi-intensivos, esta característica es particularmente 
aprovechada al considerar que la alimentación representa entre un 40 y un 60% del costo total de producción. En este contexto, 
la alimentación del pacú permite la utilización de fuentes alimenticias alternativas de bajo costo y de producción regional, las 
cuales pueden ser incorporadas a las dietas de forma fresca o deshidratada, representando una alternativa interesante en la 
actividad piscícola. El objetivo del presente estudio fue evaluar el crecimiento y la supervivencia de juveniles de pacú 
utilizando dietas con inclusión de harina de hoja de mandioca y harina de hoja de moringa como ingredientes alternativos en la 
elaboración de una dieta balanceada experimental.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización del presente ensayo se utilizaron un total de 216 juveniles de pacú con un peso medio inicial de 7,2 gramos, 
los cuales fueron designados aleatoriamente a tres tratamientos experimentales; CO= dieta control; MA= dieta con inclusión 
de harina de hoja de mandioca y MO= dieta con inclusión de harina de hoja de moringa, con tres réplicas por tratamiento (N=9). 
La dieta control (CO) estaba compuesta por distintos porcentajes de harina de soja, harina de maíz, harina de carne y premix 
vitamínico-mineral, mientras que las dietas MA y MO contenían los mismos ingredientes más la incorporación del 10% de 
harina de hoja de mandioca o harina de hoja de moringa, respectivamente. Todas las raciones fueron elaboradas en la Estación 
Experimental de Piscicultura (EEP), manteniéndose las tres dietas isoproteicas (33%) e isocalóricas (3800 kcal/kg).

3 3Se utilizaron tres estanques de mampostería de 2 m  de capacidad, donde se ubicaron tres jaulas de 0,14 m  (140 litros) en cada 
uno, correspondientes a una réplica por cada tratamiento experimental. En cada jaula se colocaron 24 peces, los cuales fueron 
alimentados a razón de 7% de la biomasa de peces de cada jaula, durante los 48 días que duró la experiencia. Los estanques, una 
vez cargados con agua, fueron fertilizados una semana antes del comienzo del ensayo con alfalfa (Medicago sativa), aplicando 

2300 g/m  (600 g/estanque) para promover la producción primaria de los mismos y así garantizar el aporte de oxígeno durante el 
día. Adicionalmente, se instalaron piedras difusoras en cada estanque para mantener los niveles de oxigenación dentro de los 
parámetros adecuados durante la noche. Los parámetros de calidad de agua (temperatura, oxígeno y pH) se midieron de manera 
diaria. Las biometrías se realizaron al inicio, a los 15, a los 32 y a los 48 días, registrándose en cada una el peso medio, la 
biomasa y el número de peces por jaula. Durante el ensayo, estos datos fueron utilizados para calcular la tasa de alimentación 
diaria, y al finalizar el ensayo, se utilizaron para calcular los siguientes índices biométricos: peso medio final (g), biomasa final 
(g), tasa de crecimiento específico (%) y porcentaje de supervivencia (%). La totalidad de los datos obtenidos se analizaron 
mediante Anova a una vía, sin interacción, a partir de un diseño experimental completamente aleatorizado. Para las 
comparaciones de medias a posteriori se utilizó el test de Tukey (p< 0,05). Todas las pruebas estadísticas se llevaron a cabo 
empleando el programa Infostat versión 2012.

RESULTADOS
Los parámetros de calidad de agua se mantuvieron dentro del rango adecuado para la cría de la especie. 
Los resultados obtenidos demuestran que ninguno de los tratamientos experimentales aplicados generó efectos significativos 
sobre las variables estudiadas.
En el caso del peso y la biomasa final, se observó que el tratamiento CO presentó valores superiores, pero sin diferenciarse 
estadísticamente a MA y MO (p>0,05). Resultados similares fueron observados para la variable tasa de crecimiento específico, 
donde el tratamiento CO fue levemente superior al resto. Por su parte, la variable supervivencia tampoco presentó diferencias 
estadísticas entre los grupos experimentales, alcanzando todos los tratamientos niveles superiores a 93%. 
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Cabe destacar que en ningún momento se observaron peces muertos en ninguno de los tratamientos evaluados, por lo que 
presumiblemente las diferencias encontradas en la tasa de supervivencia se deban a peces que de alguna manera lograron 
escapar de las jaulas donde se encontraban alojados.

CONCLUSIONES
Los resultados encontrados nos permiten afirmar la factibilidad de incorporar ingredientes regionales en la elaboración de 
alimentos balanceados para la alimentación del pacú, ya que los parámetros de crecimiento y supervivencia no se vieron 
afectados por la incorporación de los mismos.
Esto genera la posibilidad de evaluar mayores porcentajes de incorporación de estos ingredientes en las dietas balanceadas en 
futuros ensayos, para poder estimar el nivel máximo de inclusión sin que se vean afectados los parámetros de crecimiento y 
supervivencia.
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INTRODUCCIÓN
Se consideran que algunos microminerales son críticos en los rumiantes en pastoreo, tales como el cobre, cobalto, iodo, selenio, 
zinc entre otros (McDowell, 1996). 
Existen básicamente dos procedimientos para corregir las deficiencias de minerales, uno es el indirecto por fertilización de 
suelos para ser asimilados por los pastos y el otro es el directo en forma de mezclas, bloques, incorporación en raciones y 
soluciones inyectables, cada una con sus ventajas y limitaciones (Underwood 1981). Otra alternativa con muchas ventajas en 
condiciones de pastoreo muy extensivos es el uso de bolos de liberación prolongada que permiten satisfacer los requerimientos 
mediante la liberación constante de elementos por largos periodos tras una sola aplicación (McLellan, 2007), situación común 
en el bajo Chaco Paraguayo donde se presentan deficiencias y desequilibrios de microminerales y deficiencias de vitaminas en 
los prolongados periodos de sequía que ocurren año tras año, situación que motivó en este trabajo a plantear como objetivo 
general evaluar el efecto de la utilización de bolos intraruminales como suplemento mineral y vitamínico sobre la Ganancia 
Media Diaria de Peso (GMDP), Condición Corporal (CC) y Grado de Desarrollo Reproductivo (GDR) en vaquillas en 
crecimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se inició con un total de 404 vaquillas que fueron pesadas individualmente en una báscula mecánica y 
distribuidas en 2 tratamientos: 
Tratamiento 1 (Con Bolos): 195 vaquillas que recibieron dos bolos intraruminales cuya composición fue: Zn= 50.000 mg, Cu= 
12.000 mg, I= 3.000mg, Mn= 3.000 mg, Co= 480 mg, Se= 520 mg, Vit A= 1.000.000 UI, Vit D= 200.000 UI y Vit E 5.000= UI
Tratamiento 2 (Sin Bolo): 209 vaquillas a las que se le inyectó bimestralmente un compuesto mineral que contenía: Cobre 
como edetato, 1.500 mg y Zinc como edetato, 5.000 mg en 100 ml de producto, en una Dosis de 4 ml/animal.
Los bolos intraruminales fueron aplicados con la ayuda de un inyector proveído por el fabricante. Los animales se pesaron cada 
60 días y el experimento tuvo una duración total de 281 días.
La evaluación de la CC final se realizó utilizando la escala de 1 a 5 propuesta por Van Nierkerl y Low (1980) y el GDR final 
utilizando la escala de 1 a 4 propuesta por Robson et al., 2007. 
Todos los animales pastaban en 2 potreros de praderas de Digitaria eriantha y Brachiaria mutica que se rotaba cada 2 meses.
La GMDP fueron comparadas estadísticamente por el método de t de student, la CC y el GDR por comparaciones cuantitativas 
porcentuales.

RESULTADOS

Los incrementos promedios de peso vivo y la GMDP en 281 días de estudio fueron de 63,35 kg (0,256 kg/día) y 57,03 

kg (0,232 kg/día) para los que recibieron bolos intraruminales y minerales inyectables, respectivamente, existiendo una 

diferencia de peso vivo a favor de los que recibieron bolos de 6,32 kg y de GMDP de 0,024 kg/día, siendo esta última 

estadísticamente significativa (p˂0,05). 

En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de vaquillas con cada grado de CC observados, en cada tratamiento. Lo que 

evidencia que hubo un predominio de las CC más altas (4 y 4,5) en las vaquillas que recibieron bolos intraruminales, pasando lo 

contrario con la CC más baja (3). De manera general para ambos tratamientos, se puede señalar que hubo un predominio de la 

CC media buena de 3,5.

Tabla 1. Porcentajes (%) de vaquillas de cada Condición Corporal (CC) observados de las que 

recibieron bolos intraruminales (Con bolo) y minerales inyectables (Sin bolo).

Condición Corporal (CC) Con bolo (%)  Sin bolo (%)  
3 3,1  16,0  

3,5 48,5  51,3  
4

 
38,5

 
31,4

 
4,5

 
9,9

 
1,3
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En la tabla 2 se presentan los resultados expresados en porcentajes de vaquillas con los GDR observados en cada 

tratamiento, apreciándose que los que recibieron bolos intraruminales presentaron un porcentaje más bajo del GDR 2, aunque 

con predominio del GDR más alto de 4. Estos resultados sugieren que la utilización de bolos intraruminales en las condiciones 

del presente trabajo incrementó la cantidad de vaquillas con calificación 4 de GDR.

Tabla 2. Porcentajes (%) de vaquillas de cada Grado de Desarrollo Reproductivo (GDR) 

observados de los que recibieron bolos intraruminales (con bolo) y minerales inyectables (Sin bolo).

DISCUSIÓN 

La diferencia de 6,32 kg en el incremento promedio de peso vivo a favor de las vaquillas que recibieron bolos 

intraruminales fue inferior a los 17 kg reportados por Soto y Garmendia (1997) en los suplementados con minerales en relación 

a un grupo control en 270 días de pastoreo sobre estrella africana.  

La CC está directamente relacionada con la eficiencia reproductiva, se considera que vacas con una CC mayor a 3, 

tienen un 29% más de tasa de preñez comparada con vacas con una CC menor a 2,5 (López, 2006), por lo que en el presente 

trabajo es de espera una buena respuesta reproductiva de las vaquillas, especialmente las que recibieron bolos intraruminales 

por las calificaciones más altas de CC presentadas.

El predominio del GDR más alto (4) en las vaquillas que recibieron bolos intraruminales, concuerda con los 

observados por Soto y Garmendia (1997) que mencionan a la suplementación mineral completa de vaquillas explotadas a 

pastoreo de presentar más estructuras palpables a nivel del ovario por una mayor actividad de ésta.

CONCLUSIÓN 

La utilización de bolos intraruminales de microminerales y vitaminas en relación a la inyección de Cobre y Zinc en 

vaquillas en crecimiento produce mayor incremento promedio del peso vivo, aumenta los porcentajes de las que presentan 

condiciones corporales más altas, al igual que el grado de desarrollo reproductivo.
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Grado de desarrollo reproductivo(GDR)  Con bolo (%)  Sin bolo (%)  

2  2,0  6,3  

3  45,1  53,2  
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RESUMEN
Este trabajo se encuadra en la temática de Patrimonio Arbóreo del Campus de la Universidad Nacional de Formosa. Se realizó 
un censo de cada una de las especies arbóreas presente en el campus y se clasifico según el Espectro Biológico de Raunkier, 
teniendo en cuenta su follaje y  su origen,   a fin de reconocer el estado y los beneficios que brindan.
 
INTRODUCCIÓN 
Las sociedades modernas reconocen al arbolado urbano como un componente fundamental de la calidad de vida de las 
ciudades. Así los miembros de la comunidad estudiantil universitaria y principalmente estudiantes de la Carrera Profesorado y 
Licenciatura Geografía. Es nuestra función ser conscientes y responsables por el arbolado de la Universidad Nacional de 
Formosa UNaF,  ambiente en el que habitualmente transitamos y desarrollamos nuestras actividades académicas. 
Todo espacio necesita de los árboles ya que estos son elementos esenciales de la calidad de vida: Como elemento de mejora de 
las condiciones de habitabilidad. Por ello es importante reconocer y preservar el patrimonio Arbóreo. Siendo el PATRIMONIO 
el conjunto de los bienes y derechos de una persona, se entiende por la palabra Arbóreo, al conjunto de árboles que forma parte 
del estrato arbóreo; así EL PATRIMONIO ARBÓREO es el conjunto de árboles que  forma parte de los bienes de las personas. 

Objetivo General: Concientizar a los estudiantes de la Carrera del Profesorado y Licenciatura en Geografía sobre el valor del 
Patrimonio Arbóreo de la UNaF.

Objetivos Específicos 
♦ Realizar el relevamiento del arbolado del campus universitario.
♦ Identificar y clasificar las especies arbóreas de la UNaF.
♦ Promover actitudes positivas hacia el cuidado de las especies arbóreas. 

ÁREA DE ESTUDIO
LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN  DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 
La Provincia de Formosa situada al nordeste de la República Argentina, entre los paralelos de 22° y 27° de latitud sur y los 
meridianos 57° y 63° de longitud oeste de Greenwich; está atravesada en el extremo norte por el Trópico de Capricornio, lo que 

2 la ubica en la región subtropical del país. Según datos proporcionados por el I.G.N; tiene una superficie de 72.066 km  y se 
encuentra, considerando de Este a Oeste, a una altura media de 75 a 200 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Formosa, 
considerada como una región urbana por su función administrativa y por la cantidad de habitantes, se encuentra ubicada a 
riberas del río Paraguay en las coordenadas 26° 10'' latitud Sur y 58° 12'' longitud Oeste, en la zona oriental de la provincia del 
mismo nombre.

LOCALIZACIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

MATERIALES Y MÉTODOS DE ESTUDIO 
Los datos se obtuvieron mediante un relevamiento de los árboles presentes en el campus universitario, para ello se  utilizó como 
instrumento una  Planilla Censal, en la que se identificó a cada especie arbórea con su nombre científico y vulgar,  se describió 
la morfología de cada árbol y  a partir de ello  se realizó una clasificación de las especies según el Espectro Biológico de 
Raunkuier, como así también se  identificaron las  especies según su follaje en perenes / caducas;  según su lugar de origen en 
autóctonas/ exóticas. 
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RESULTADOS: 
ESPECIES VEGETALES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO SEGÚN SU ORIGEN Y SEGÚN SU FOLLAJE

Se distinguen en el campus universitario  según su follaje: 125 especies con características de árboles perennes y  141 caducas. 
Según su origen: 85 especies son autóctonas  94 son exóticas.
Según el espectro biológico de Raukiaer las especies presentes en el campus universitario se pueden clasificar en  
Microfanerófitas (M), Mesofanerófitas (MM), y  Megafanerófitos (MM).

CONCLUSIÓN 
Todo espacio necesita de los árboles ya que son estos elementos esenciales de la calidad de vida, mejora  las condiciones de 
habitualidad, optimizan la calidad del aire que respiramos, acumulan partículas en suspensión, levantan el ánimo cuando se 
está más decaído y refuerzan nuestra salud contribuyendo a la formación del orden estético paisajístico. Como elemento de 
protección, con ellos las temperaturas estivales y la insolación son más llevaderas, el viento se modera, nos protege de las 
lluvias torrenciales, reducen nuestro consumo energético, evitan la erosión y relentizan el cambio climático.
En el campus universitario el patrimonio arbóreo se conforma de aproximadamente 1000 árboles de los cuales el 60% son 
especies exóticas, de hojas caducas. En lo que respecta a su crecimiento las especies más jóvenes se ubican en el sector de  
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Las demás áreas se caracterizan por presentar especies 
adultas.
 Según la clasificación del Espectro Biológico de Raunkiaer se distingue las siguientes  especies vegetales: 20%  
Microfanerófitas (M), 40%   Mesofanerófitas (MM), y 40%   Megafanerófitos (MM) 
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EL INTA COMO ANTECEDENTE DE LA 
ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE FORMOSA EN LOS AÑOS 60

VAZQUEZ, Cristian; VILLAR, Juan Luis
RESUMEN

El presente trabajo busca analizar el rol que cumplió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la 
conformación de la organización campesina en Formosa. La hipótesis que sostiene esta investigación es que las actividades del 
INTA realizadas en la década del sesenta fueron un importante antecedente en la emergencia de la Unión de Ligas Campesinas 
Formoseñas (ULICAF). Para lograr nuestro objetivo se indagan las iniciativas y los espacios de sociabilidad que el INTA 
desplegó en el territorio provincial. 

INTRODUCCIÓN
En los primeros años de la década del setenta en las diferentes provincias de la región del nordeste argentino fueron surgiendo 
organizaciones rurales conocidas con el nombre genérico de ligas agrarias. En los primeros trabajos sobre la experiencia 
liguista se ha resaltado que la labor del Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC) fue el principal antecedente del 
conjunto de ellas (Ferrara, 1973). En los casos de Chaco, norte de Santa Fe y Misiones también se resalta el trabajo previo del 
Movimiento Cooperativista (Ferrara, 1973; Roze, 1992). Si bien coincidimos con esta visión en términos generales 
consideramos que en los inicios de la organización rural participaron otras instituciones como ser el INTA.
Siguiendo esta línea argumental, nos proponemos analizar el rol que desempeñó el INTA en la conformación de la ULICAF. 
Partimos de la hipótesis que el INTA, a través de los espacios de sociabilidad que conformo y sus actividades, fue un importante 
factor en la constitución de las ligas campesinas en Formosa.
Esta investigación descansa en la información recogida en una diversidad de documentos escritos (bibliografía, prensa, 
documentos institucionales), así como en fuentes de carácter oral (entrevista en profundidad con informantes claves). Como 
metodología optamos por utilizar la estrategia de Triangulación metodológica combinando diferentes técnicas a fin de superar 
los sesgos propios de una determinada metodología. 

DESARROLLO
En 1955 el recientemente instaurado gobierno de facto autodefinido como “Revolución Libertadora” recibió las 
recomendaciones del economista Raúl Prebisch, secretario de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), para 
hacer frente la tendencia recesiva de la capacidad productiva agropecuaria. La propuesta de Prebisch se tradujo en la creación 
del INTA, ello se concretó el 4 de diciembre de 1956 mediante el Decreto Ley N° 21.680. La creación del INTA formó parte de 
un intenso proceso de conformación de instituciones científicas y tecnológicas en el país y la región (León y Losada, 2002).
El Decreto Ley que dio origen al INTA estaba constituido por 29 artículos. El primero de ellos condensaba los principios y 
objetivos que perseguía el organismo, esto es: “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión 
agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa 
agraria y de la vida rural”. En referencia a la organización del flamante Instituto se destacaba la novedosa integración entre 
investigación y extensión. En ese momento, el INTA era la única institución agraria en Latinoamérica en la que investigación y 
extensión estaban fusionadas para lograr una mayor efectividad en su labor (Alemany, 2012).
A fines de la década del cincuenta, el INTA inició sus labores en Formosa absorbiendo otras experiencias, como el caso de la 
Chacra Experimental del KM 193, en la cercanía de El Colorado. Toda la actividad de investigación y extensión agropecuaria 
en la provincia de Formosa durante el período estudiado estuvo a cargo de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado. 
Además, para extender su actividad, el INTA contó con Agencias de Extensión Rural en Formosa, Laguna Blanca, El Colorado, 
Pirané e Ibarreta. En este contexto, el Instituto impulsó la atención de la cuestión rural en la provincia.
La finalidad del INTA era contribuir a mejorar las condiciones de vida del productor rural y su familia; esto sería posible 
mediante la tecnificación de la explotación agropecuaria y la educación de la familia rural. Para ocuparse de la familia rural, 
principalmente las mujeres y los jóvenes, el Instituto contaba con dos mecanismos, constitutivos de la Extensión, el “Hogar 
Rural” y los “Clubes 4-A”.
El programa “Hogar Rural”, estaba destinado a las esposas e hijas de los productores, tenía como principal objetivo “ayudar a 
las amas de casa a mejorar los aspectos sociales, económicos y sanitarios del hogar y la vida familiar”. Durante la década del 
sesenta desde el INTA se fueron constituyendo diferentes Hogares Rurales en Formosa. Ellos funcionaban bajo la atención de 
los asesores técnicos pertenecientes a las Agencias de Extensión. A medida que avanzaba la década del sesenta los Hogares 
Rurales se fueron extendiendo en las zonas de influencia de las Agencias de Extensión Rural.
Los Clubes 4-A estaban orientados a los jóvenes, varones y mujeres, mayores de diez años. Su objetivo era “formar hombres y 
mujeres sanos y fuertes, honrados y capaces, rectos y laboriosos, útiles a la comunidad y a la patria”. En Formosa, al igual que 
aconteció con el Hogar Rural, los Clubes 4-A tuvieron su principal despliegue en las zonas donde el INTA contaba con 
Agencias de Extensión Rural y sobre todo en El Colorado. Además de sus objetivos específicos, los clubes desempeñaron un 
papel importante en la identificación y formación de líderes. Desde la perspectiva imperante y los lineamientos institucionales, 
los líderes locales tendrían un carácter ejemplificador y demostrativo para sus coterráneos, de la misma manera se los pensaba 
como agentes de difusión de conocimientos y futuros dirigentes. En la segunda mitad de los años sesenta las labores del INTA 
persistieron y se ampliaron. Dicha institución llegó a ser la de mayor reconocimiento y presencia en el medio rural formoseño 
por lo menos hasta los últimos años de la década referida. 
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En este contexto, el INTA fue un elemento de suma importancia en la inserción y desarrollo del MRAC y, posteriormente, 
en la formación de la organización campesina en la provincia.

CONCLUSIONES
A lo largo la década del sesenta las prácticas que el INTA desarrolló en el medio rural dieron lugar a la generación de un 
intricado espacio de sociabilidad y redes interpersonales que le permitieron adquirir un significativo reconocimiento social. 
Mediante sus acciones se hicieron posibles labores entre comunidades rurales caracterizadas por la dispersión y la 
atomización. El rol que el INTA desempeñó en la identificación y formación de “lideres rurales” fue central en ese sentido al 
brindar a la población un marco de coordinación y fortalecimiento de mecanismos para exponer sus necesidades y atender sus 
intereses. Las diferentes iniciativas desarrolladas por este organismo permitieron el desarrollo del Movimiento Rural de 
Acción Católica, desde mediados de la década del sesenta, y la emergencia de la organización campesina con posterioridad. 
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AVES DE LA COSTANERA: PASERIFORMES

1  1 2RETAMOZA, Julián Mariano ;SOSA, Carlos Rodrigo S. ; DÁVALOS, Víctor Manuel
1  2Tesista de la Lic. en Ciencias Naturales, Facultad de Humanidades, UNaF. Cátedra de Morfología 

Vegetal, Diversidad Vegetal y Ecología, Facultad de Humanidades, UNaF. julianmretamoza@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Los Paseriformes se conocen comúnmente como pájaros, y a veces aves canoras o pájaros cantores por tener siringe, el órgano 
que les permite vocalizar. Hasta la fecha no hay una lista oficial de este grupo de aves en la Costanera “Vuelta Fermoza”, zona 
de la Ciudad Capital que linda con el Paraguay. Los únicos trabajos conocidos del Este de Formosa son los de El Bagual (Di 
Giacomo, 2005) y Laguna Oca (Gorleri et al., 2011). A raíz de la escasa información sobre este grupo de aves en este lugar, que 
se extiende por 5 km al costado del Río Paraguay, es que se realizó éste trabajo sistemático. Como novedad, se recurrió a la base 
de datos de dos sitios que hacen ciencia ciudadana (las plataformas digitales Ebird y Ecoregistros) para elaborar la primera lista 
sistemática de aves paseriformes de la Costanera “Vuelta Fermoza”, junto a las técnicas convencionales de muestreo de aves.  
Esta investigación permitió verificar la presencia en esta zona de especies raras para la provincia, una nueva y el pasaje 
migratorio de varias aves elevando a 132 especies, junto con la lista de las no paseriformes, el elenco avifaunístico del sitio de 
estudio.

METODOLOGÍA

Se llevaron a cabo 20 recorridos a pie o en vehículo desde diciembre de 2016 hasta julio de 2018, cubriendo todas las estaciones 
del año. Las aves fueron identificadas mediante observaciones directas, con binoculares, fotografías tomadas por los autores, 
guías de campo, vocalizaciones de las mismas y “playback” para confirmar la identidad de especies de similitud morfológica 
(como los piojitos y doraditos). Se elaboró una base de datos y se subieron los registros a las plataformas digitales Ebird 
Argentina (https://ebird.org/argentina/home) y Ecoregistros (www.ecoregistros.org) con el fin de corroborar la presencia de 
especies raras y nueva para la provincia mediante la consulta a especialistas y colaborar con la ciencia ciudadana. En las 
grandes bases de datos digitales se buscó información de avistajes en la costanera, inspeccionándose la evidencia de cada una: 
si el espécimen fue fotografiado, oído o solamente observado. Para clasificar las especies se utilizó la “Clasificación de las 
especies de aves de América del Sur” de Remsen, J.V. et al, (2018), para el nombre común la “Lista patrón de los nombres 
comunes de las aves argentinas” de Navas, J.R. et al., (1995) y para la estacionalidad, se consultaron los trabajos de Di Giacomo 
(2005) y Gorleri et al. (2011). 

RESULTADOS

De las investigaciones llevadas a cabo se identificaron unas 59 especies. Este número se eleva a 70 con las 11 especies que se 
encuentran en las plataformas digitales consultadas (Tabla 1). Se elaboró una tabla categorizando las aves por familia, nombre 
científico y vernáculo. 
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Tabla 1- Lista sistemática de las aves paseriformes.  Evidencias: autores (Autor) de las plataformas Ebird y Ecoregistros 
(Ecoreg.) se dividieron en foto (F); vocalización (V); audio (A), cuando fueron grabadas las vocalizaciones; observaciones 

(O), cuando solo son avistamientos. Estacionalidad: Residente (R), Migrante Austral (MA), Migrante Austral Parcial 
(MAP) y Migrante Boreal (MB). 

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

Familia 
 

Nombre científico y común
 Evidencias

 

Est.
 

Autor
 

Ebird
 

Ecoreg.
 

THAMNOPHILIDAE Thamnophilus doliatus – Choca Listada F V-O V-O R 

Thamnophilus caerulescens – Choca Común V V V R 

FURNARIIDAE Lepidocolaptes angustirostris – Chinchero Chico   F R 
Furnarius rufus - Hornero F V-O V-O R 
Phacellodomus ruber – Espinero Grande F F F R 
Asthenes

 
pyrrholeuca

 
–

 
Canastero Coludo

  
V

  
MAP

 
Certhiaxis

 
cinnamomeus

 
–

 
Curutié Colorado

 
F

 
F

 
V-O

 
R

 Schoeniophylax phryganophilus
  
–

 
Chotoy

 
F

 
F

  
R

 TYRANNIDAE

 
Elaenia

 
flavogaster

 
-

 
Fiofío Copetón

  
O

 
F

 
MA

 Elaenia

 

spectabilis

 

–

 

Fiofío Grande

  

O

 

O

 

MA

 Serpophaga

 

subcristata

 

–

 

Piojito Común

 

F

 

F

  

MAP

 Serpophaga griseicapilla

 

–

 

Piojito Trinador

 

F

 

F

  

MAP

 
Pseudocolopteryx

 

sclateri

 

–

 

Doradito Copetón

 

F

 

F

  

R

 
Pseudocolopteryx

 

acutipennis

 

–Doradito Oliváceo

 

F

 

F

  

MAP

 
Hemitriccus margaritaceiventer–Mosqueta Ojo Dorado

 

F

 

F

  

R

 
Pyrocephalus rubinus

 

-

 

Churrinche

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Hymenops perspicillatus

 

–

 

Pico de Plata

 

F

 

O

  

R

 

Xolmis cinereus

 

–

 

Monjita Gris

  

O

 

F

 

R

 

Xolmis

 

irupero

 

–

 

Monjita Blanca

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Fluvicola

 

albiventer

 

–

 

Viudita Blanca

 

F

 

F

 

F

 

MA

 

Machetornis

 

rixosa

 

–

 

Picabuey

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Pitangus

 

sulphuratus

 

–

 

Benteveo Común

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Tyrannus

 

melancholicus

 

–

 

Suirirí Real

 

F

 

F

 

V-O

 

MA

 

Tyrannus

 

savana

 

-

 

Tijereta

 

O

 

O

  

MA

 

VIREONIDAE

 

Cyclarhis

 

gujanensis

 

–

 

Juan Chiviro

 

F

 

F

  

R

 

HIRUNDINIDAE

 

Stelgidopteryx

 

ruficollis

 

–

 

Golondrina Ribereña

 

F

 

O

  

MA

 

Progne

 

tapera

 

–

 

Golondrina Parda

 

F

 

F

 

F

 

MA

 

Progne chalybea

 

–

 

Golondrina Doméstica

 

F-A

 

F-A

 

F

 

MA

 

Progne elegans

 

–

 

Golondrina

 

Negra

 

F

 

F

 

F

 

MAP

 

Tachycineta

 

leucorrhoa

 

–

 

Golondrina Ceja Blanca

 

F

 

F

 

F

 

MA

 

Hirundo rustica

 

–

 

Golondrina Tijerita

  

F

 

V-O

 

MB

 

TROGLODYTIDAE

 

Troglodytes

 

aedon

 

–

 

Ratona Común

 

V-O

 

O

  

R

 

Campylorhynchus

 

turdinus

 

–

 

Ratona Grande

 

V

 

V

 

V

 

R

 

POLIOPTILIDAE

 

Polioptila dumicola

 

–

 

Tacuarita Azul

 

F

 

F

  

R

 

DONACOBIIDAE

 

Donacobius

 

atricapilla

 

-

 

Angú

 

F

 

O

 

F

 

R

 

TURDIDAE

 

Turdus

 

rufiventris

 

–

 

Zorzal Colorado

 

F

 

F

 

V-O

 

R

 

Turdus amaurochalinus

 

–

 

Zorzal Chalchalero

 

F

 

O

  

R

 

MIMIDAE

 

Mimus saturninus

 

-

  

Calandria Grande

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Mimus triurus

 

-

 

Calandria Real 

 

F

 

F

 

F

 

MAP

 

THRAUPIDAE

 

Paroaria coronata

 

–

 

Cardenal Común

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Paroaria capitata

 

–

 

Cardenilla 

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Microspingus melanoleucus

 

–

 

Monterita Cabeza Negra

 

F

 

O

  

R

 

Tachyphonus

 

rufus

 

–

 

Frutero Negro

 

O

 

O

  

R

 

Thraupis sayaca

 

–

 

Celestino Común

 

F

 

F

 

O

 

R

 

Sicalis flaveola

 

–

 

Jilguero Dorado

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Embernagra platensis

 

-

 

Verdón

  

O

  

R

 

Volatinia jacarina

 

-

 

Volatinero

 

F

 

O

 

O

 

MA

 

Sporophila lineola

 

–

 

Corbatita Overo

  

O

  

MA

 

Sporophila leucoptera

 

–

 

Corbatita Blanco

 

F-A

 

F-A

 

O

 

R

 

Sporophila hypoxantha

 

–

 

Capuchino Canela

 

F

 

F

 

O

 

R

 

Sporophila caerulescens

 

–

 

Corbatita Común

 

F

 

F

 

O

 

MA

 

Sporophila collaris

 

–

 

Corbatita Dominó

 

F

 

F

 

F

 

R

 

Coryphospingus

 

cucullatus

 

–

 

Brasita de Fuego

 

F

 

F

  

R
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De las 70 especies de Paseriformes (el 15,38 % de las aves de Formosa), unas 55 fueron fotografiadas, 12 observadas (donde 5 
han sido oídas) y 3 oídas. De las 59 identificadas por los autores, 50 fueron fotografiadas, 4 solamente observadas, 2 oídas y 
vistas y 3 escuchadas. De las 11 registradas en los sitios web, 4 poseen fotos, 1 fue oída y observada, 1oída y 5 únicamente 
observadas. Las especies raras como el Canastero Coludo (Asthenes pyrrholeuca) y Charlatán (Dolichonyx oryzivorus) no 
poseen evidencia fotográfica, pero fueron reconocidas por su canto por un especialista en aves. Las especies del género Elaenia 
(fiofíos) requieren de evidencia sonora para determinar si las dos están presentes en la Costanera. Por otro lado, la Golondrina 
Negra que es rara en Formosa posee evidencia fotográfica, al igual que el Doradito Oliváceo (especie nueva para la Provincia 
presentada en esta nota). La identidad del Piojito Común y Trinador fue determinada mediante playback.  

CONCLUSIÓN

Mediante el presente trabajo y el de no paseriformes se presenta el elenco avifaunístico de la costanera con comentarios de las 
especies que la requieren por su rareza o confusión con sus congéneres. El número total de aves es de unas 132 especies (el 29 % 
de las registradas en Formosa): 99 residentes, 17 migrantes australes, 11 migrantes australes parciales y 5 migrantes boreales. 
La fotografía de cada espécimen y la grabación de las vocalizaciones son fundamentales para documentar la presencia de las 
mismas en la zona y despejar toda duda de identificación. Quedan con presencia hipotética o dudosa unas 4 no paseriformes y 2 
paseriformes (el Canastero Coludo y el Charlatán). Se establece, con estos trabajos, a la Costanera como un sitio importante 
para la ornitofauna provincial que es frecuentada por 33 especies migrantes que la utilizan como hábitat o sector de paso. Se 
recomienda continuar con las investigaciones en esta zona para reunir evidencia fotográfica o sonora de las especies hipotéticas 
o dudosas, como así también datos sobre abundancia relativa, alimentación, reproducción o ecología para una futura guía de 
aves de la Costanera “Vuelta Fermoza”.
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RESUMEN
Se evaluó la asociación entre la similitud fenotípica y la distancia geográfica a través de un análisis de  autocorrelación 
espacial. Los análisis estadísticos univariados permitieron demostrar diferencias significativas o altamente significativas entre 
procedencias. El índice I de Moran mostro valores de autocorrelación significativa para la primera clase de distancia. El test de 
Mantel parcial, mostró correlación significativa para las dos primeras clases de distancia.  El análisis global mostró que 11 de 
los rasgos analizados presentaron una autocorrelación significativa. El análisis espacial local indicó que para varios de los 
rasgos existen puntos de alta similitud entre individuos vecinos y puntos donde los individuos cercanos están muy 
diferenciados. 

INTRODUCCION
El grado de coherencia genética entre poblaciones de especies vegetales depende del sistema de fecundación y los mecanismos 
de dispersión. P. alba es una especie de fecundación predominantemente cruzada, entomófila, cuyas semillas se dispersan por 
vía endozoica (Bessega et al. 2000, 2016). Estas características suelen manifestarse en una marcada reducción del parentesco y 
el parecido fenotípico entre los individuos en función de la distancia que los separa. 
Una forma de evaluar la asociación entre la similitud fenotípica y la distancia geográfica se basa en el análisis de la 
autocorrelación espacial (AE), que se puede definir como la dependencia de los valores de una variable en una localización 
geográfica especificada de los valores de la misma variable en localizaciones vecinas. Uno de los coeficientes más utilizados 
para detectar y medir la AE es el I de Moran. Este coeficiente varía entre -1 y 1 y evalúa si el patrón expresado está agrupado, 
disperso o es aleatorio. Si los valores de una variable (fenotípica) estudiada tienden a agruparse espacialmente, es decir, los 
registros en individuos localizados cercanamente tienden a ser más similares entre sí que lo esperado por azar, I > 0. Por el 
contrario, cuando los registros en individuos localizados cercanamente son más diferentes que lo esperado por azar I < 0 
(Rosenberg 2000).
El objetivo de este trabajo fue analizar la autocorrelación espacial para 15 rasgos fenotípicos en muestras de P. alba 
coleccionadas en 7 procedencias de la Región Chaqueña

MATERIALES Y MÉTODO
La colección analizada comprendió siete procedencias, cinco de la provincia de Formosa y dos de Chaco. En cada procedencia 
se tomaron muestras de 10 árboles. Del mismo se obtuvieron ejemplares de herbario y muestras de frutos con el propósito de 
medir caracteres morfométricos como: longitud y ancho de los foliolulos (cm), longitud del pecíolo (cm), longitud de la pinna 
más larga de cada hoja (cm), número de pinnas por hoja, distancia interfoliar media de la pinna más larga de cada hoja (cm), 
pares de foliolulos por pinna, longitud y ancho de las vainas (cm), longitud y ancho de las semillas (cm), número de semillas 
desarrolladas por vainas, porcentaje de germinación, vigor germinativo y tiempo medio de germinación. 
Para los datos morfométricos de hojas, vainas y semillas se tomaron 10 medidas por cada individuo. Para evaluar el poder 
germinativo, el tiempo medio de germinación y el vigor germinativo, 25 semillas por procedencia y familia fueron sembradas 
en bandejas de plástico (260 mm x 190 mm x 60 mm) conteniendo 400 gr de arena esterilizada, tratada con captan al 0,5 %. 
Posteriormente, -fueron colocadas en cámara de incubación a 27°C±2°C, bajo luz blanca fluorescente continua de 150 mmol.m
2 -1.s  con un fotoperíodo de 16 h de luz., durante 20 días, registrándose diariamente el número de semillas germinadas. 
En el caso de los rasgos morfométricos de hojas, vainas y semillas, donde se contaba con repeticiones dentro de individuos las 
diferencias entre procedencias se evaluaron aplicando un modelo lineal mixto, considerando las procedencias como factores 
fijos y los individuos dentro de cada procedencia como factores aleatorios. El análisis se realizó con la función lme del paquete 
nlme (Pinheiro et al. 2018) del programa R (R Core Team 2018). Para los rasgos de germinación como el vigor germinativo 
( se aplicó un análisis lineal generalizado desempeño de una germinación aceptable en un amplio rango de ambientes), 
utilizando la función glm del programa R. El poder germinativo (proporción de semillas que lograron germinar en el período de 
observación) se analizó como una variable binaria, utilizando el parámtero family= binomial de la función glm. En este caso la 
significación de las diferencias entre procedencias se obtuvo por medio de la relación de verosimilitudes (test Chi cuadrado). 
De cada sitio de muestreo se registraron datos ambientales: precipitación anual media, temperaturas media, máxima y mínima, 
po tenc ia l  de  evapo- t r ansp i r ac ión  y  da tos  r e l ac ionados  con  e l  cambio  g loba l ,  p roven ien te s  de 
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.1.html, que incluyen imágenes 
de cobertura inicial de bosques al año 2000, pérdida de cobertura entre 2000 y 2013, año de mayor pérdida de bosques en dicho 
período, cobertura de canopia boscosa para vegetación de más de 5m de altura.
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La autocorrelación espacial se analizó mediante cuatro métodos. El primero se basó en correlogramas utilizando el coeficiente 
I de Moran. El segundo en la comparación de matrices de distancia morfológica y distancia geográfica por medio de tests de 
Mantel parciales, incluyendo como tercera matriz las distancias ambientales entre los sitios de muestreo. El tercero consistió en 
un análisis espacial global, que produce un único estadístico global a través de toda el área analizada. El cuarto fue un análisis 
espacial local utilizando el coeficiente Gi*. Este análisis identifica puntos de alta similitud o alta disimilitud entre vecinos. En 
todos los casos, las clases de distancia se definieron de manera que todas incluyeran el mismo número de pares de individuos. 
Los análisis de autocorrelación espacial se llevaron a cabo con el paquete EcoGenetics (Roser et al. 2017) del programa R.

RESULTADOS PRELIMINARES
Los análisis estadísticos univariados permitieron demostrar diferencias significativas o altamente significativas entre 
procedencias en 10 de los 15 rasgos analizados. 
Los correlogramas univariados basados en el índice I de Moran mostraron en 10 de los rasgos analizados valores de 
autocorrelación significativa para la primera clase de distancia (entre 0 y 0.64 km), 8 de éstos también mostraron 
autocorrelación significativa en la segunda clase de distancia (0.64-15.45 km) y 5 presentaron también autocorrelación 
significativa en la tercera clase de distancia (15.45-90.67 km). El correlograma multivariado fue consistente con este resultado, 
mostrando que la autocorrelación promedio es positiva en las dos primeras clases de distancia y su intervalo de confianza no 
contiene al cero. Para la tercera clase la autocorrelación es positiva, pero el intervalo contiene al cero. El correlograma múltiple 
corta el cero de la ordenada aproximadamente en el kilómetro 50, sugiriendo que a partir de esa distancia se pierde la asociación 
entre la similitud morfológica y la distancia geográfica.
El test de Mantel parcial, que corrige el efecto de las diferencias ambientales sobre la asociación entre las distancias 
morfológicas y geográficas, mostró la misma tendencia que los análisis anteriores. La correlación es significativa para las dos 
primeras clases de distancia y la gráfica corta el cero en el kilómetro 50. El análisis global es también consistente con los 
resultados anteriores mostrando que 11 de los rasgos analizados presentan una autocorrelación significativa. El análisis 
espacial local indicó que para varios de los rasgos existen puntos de alta similitud entre individuos vecinos y puntos donde los 
individuos cercanos están muy diferenciados. 
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INTRODUCCIÓN
Las percepciones que los pobladores rurales tienen de la mastofauna local están influenciadas por su cosmovisión, el valor de 
uso, y el grado de conocimiento sobre las funciones ecológicas que cumplen estas. Ya que son los lugareños quienes se vinculan 
con estos animales silvestres día a día, indagar sobre las percepciones que se tiene de la mastofauna local permitirá entender la 
importancia que asignan a los mamíferos como recurso natural, cuál es su valor cultural e importancia histórica y conocer 
cuáles son los conflictos que se dan entre los productores y aquellos animales que “perjudican”, en cierta medida, a sus 
diferentes producciones.
La hipótesis del plan de trabajo propone que el avance de las actividades antrópicas por parte de las actividades agropecuarias 
en el Chaco Húmedo y el aumento de los asentamientos urbanos cercanos a hábitats naturales de estas especies, están 
vinculados fuertemente a una mayor tasa de conflicto entre mamíferos con el hombre.
A partir de los objetivos del plan propuesto, la evaluación de los factores espaciales y de los factores antrópicos se llevarán 
adelante por muestreos cualitativos (encuestas) buscando conocer las características de las percepciones y conflictos que los 
pobladores rurales poseen de la mastofauna y por muestreos cuantitativos (rastreo de mamíferos medianos y grandes) que nos 
dará información sobre la abundancia de mamíferos en las diferentes áreas de estudio. Los datos obtenidos permitirán entender 
la percepción que se tiene sobre la mastofauna local y cuáles son los patrones de conflictos entre los actores rurales y los 
mamíferos medianos y grandes en las diferentes condiciones ecológicas de los bosques nativos de la provincia de Formosa. 

METODOLOGÍA
El estudio será llevado a cabo en el este de la provincia de Formosa región que forma parte de la macro-unidad Chaco Húmedo. 
Las unidades de vegetación de interés serán las selvas en galería y el bosque chaqueño húmedo y las áreas de interés en función 
de la categoría de uso serán: los campos productivos y las áreas naturales. 
Para entender cuáles son las percepciones que poseen los pobladores sobre la mastofauna local y los tipo de conflictos que se 
dan entre los mamíferos silvestres y las diferentes actividades productivas se llevará adelante una encuesta, esta estará 
estructurada de manera tal que permita conocer: las características del establecimiento/tierras, el tipo de producción, nivel de 
manejo de la producción, importancia de los diversos paisajes/ambientes, el conocimiento de la mastofauna, uso que da a la 
mastofauna, conflictos que se dan entre los mamíferos y los pobladores y sus formas de resolución.
Determinar la distribución espacial de los mamíferos medianos y grandes en las diferentes áreas de estudio se realizará 
mediante: 

1- Muestreos directos que consisten en recorrer las transectas definidas en las áreas de estudio (3km. de largo x 3 mtrs. de 
ancho) realizando el recorrido a pie, entre dos personas y sin disturbar el lugar, buscando observar especies que no 
caen en trampas.

2- Métodos de muestreo indirectos, facilitan el muestreo de animales poco usuales y de hábitos nocturnos; incluyen la 
realización de identificación de huellas y la recolección y observación de rastros indirectos: heces, nidos, marcas, 
pelos y rastros post mortem. 

3- La instalación de cámaras trampas separadas en un radio de 0,5 a 1,5 km de cada unidad de muestreo, elevadas sobre el 
suelo 30 a 50 cm, esto brinda datos de captura fotográfica y el registro de fechas y horas en que fueron realizadas las 
capturas.

Se utilizará sistemas de información geográfica (QGIS 3.0) y herramientas de geo-posicionamiento (GPS), que 
complementarán la información cuantitativa obtenida por rastreos e información cualitativa que se desprenda de la realización 
de las encuestas a los pobladores rurales.

RESULTADOS
Se obtuvieron datos preliminares de dos establecimientos ganaderos (áreas productivas), estancia “La Carmela” (Localidad: 
Tatané) donde se rastrearon isleta de monte (22,3 ha) y estancia “Santa Rosa” (Localidad: Cnia. Pastoril) donde se recorrió la 
selva en galería del riacho Monte Lindo (aprox. 195 ha).
Se recorrieron un total de 8,7 km, donde se hallaron rastros de huellas de 12 especies de mamíferos con peso mayor a 1 kg, las 
especies con mayores registros son Prosyon cancrivorus (27 %), Cerdocyon thous (27%), Dasypus novemcinctus (15%); 
también se dieron un registro de Tapirus terrestris y 4 de Chryosocyon brachyurus. 
El dialogo con personal de los establecimientos, a modo de guía, pone al tanto de que lo mamíferos silvestres están expuestos a 
la presión de caza, siendo sus presas para consumo la Mazama sp., Dasypus sp., Hidrochoerus sp., Pecari sp. las más 
mencionadas, dando noción de un tipo de uso de la mastofauna como recurso natural.
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DISCUSIÓN
En establecimientos productivos, las porciones boscosas se hallan alteradas por la presión de pisoteo ejercida por el ganado 
doméstico, se puede observar senderos que atraviesan los bosques con suelo desnudos y las áreas de pastos que crecen en 
interacción con las isletas con indicios de sobre-pastoreo, esto se puede considerar como un distintivo de la actividad ganadera 
en las unidades de vegetación boscosa (actividades antrópicas). La selva en galería del riacho Monte Lindo fue poco explorada 
debida a la creciente, un factor ambiental-temporal que afecta a la toma de datos ya que dificulta el ingreso del equipo de 
trabajo.
El diálogo con personal de campo sirve de guía para comprender su forma de ver a la mastofauna, y tener nociones de que valor 
dan a los ambientes de estudio y a los mamíferos con peso mayor a 1kg; pero es insuficiente para obtener información fiable 
sobre la percepción y los conflictos que se puedan llegar a dar con los mamíferos medianos y grandes, por lo se hace necesario 
llevar el registro de estas variables por medio de encuestas.

CONCLUSIÓN
Conocer las características poblacionales de los mamíferos silvestres en áreas productiva y áreas naturales permitirá obtener 
noción de cómo afectan las actividades antrópicas a las poblaciones de la mastofauna. Las diferencias que se puedan dar entre 
las isletas de monte y las selvas en galería serán indicadores de cómo afectan los diferentes ambientes a las poblaciones de 
mamíferos medianos y grandes. La escala social-ecológica será conocida a través de las percepciones que poseen los 
pobladores de la mastofauna, obteniendo información de uso de este recurso y registrando los conflictos y problemas que se 
dan con mamíferos que interactúan en el agro-ecosistema. 
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INTRODUCCIÓN
La tortuga terrestre, Chelonoidis chilensis, es una especie propia de la Argentina, el Paraguay y el sur de Bolivia, y muy poco 
estudiada desde el punto de vista médico. La misma se encuentra en estado “vulnerable”, según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que significa que aún no está en peligro, pero puede estarlo en un futuro próximo. El 
objetivo del presente trabajo fue determinar los valores hematológicos de las tortugas C. chilensis que viven en cautiverio en las 
ciudades de Asunción y San Lorenzo, Paraguay. Esto tiene como finalidad determinar si los individuos tenidos en cautiverio se 
encuentran sanos, para garantizar una población saludable ex-situ.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvieron muestras de 1mL de sangre con heparina sódica de un total de 40 animales, con un peso igual o mayor a 0,5kg, 
mediante la punción del seno subcarapacial. Los animales muestreados pertenecen al Jardín Botánico y Zoológico de Asunción 
y animales que acudían a consultar en el Hospital Veterinario “Prof. Dr. José Vicente Núñez” de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, de la Universidad Nacional de Asunción. 
El trabajo de laboratorio fue realizado en el Laboratorio de Patología Clínica del Departamento de Patología y Clínica de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. La determinación del hemograma se realizó por 
métodos manuales debido a las características propias de los reptiles que se diferencian bastante de los mamíferos, como ser la 
presencia de eritrocitos nucleados. La determinación de hematocrito se realizó por el método micro-hematocrito. Para la 
determinación de concentración de hemoglobina se empleó el método de ciano-meta-hemoglobina utilizando kit comercial 
Human (Alemania), realizando la lectura en fotómetro de filtro Biosystem BTS 350 (España). Para la determinación de la 
proteína total se utilizó refractómetro. Para el recuento de células sanguíneas se utilizó la cámara de Neubauer modificada. Los 
índices hematimétricos se calcularon con las fórmulas de Wintrobe. Para realizar la formula leucocitaria se realizó el frotis 
sanguíneo con el método de cubreobjetos, y posterior tinción de May Grünwald – Giemsa.
Se determinó promedio y desviación estándar (DE) de las distintas variables utilizando el paquete estadístico Infostat versión 
estudiantil. 

RESULTADOS
6Los resultados encontrados fueron los siguientes. Para la serie roja, promedio y DE, recuento de eritrocitos 0.31 x 10  ± 0.14 / 

µL, Hematocrito 17 ± 5.47 % y Hemoglobina 4.4 ± 1.7 g/dL. Volumen Corpuscular Medio (VCM) 581 ± 157.21 fL, 
Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) 26 ± 4.97 g/dL, Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 147 ± 
42.52 pg. En cuanto a la serie blanca, promedio y DE Leucocitos totales 5330 ± 4437 /µL. Fórmula leucocitaria: heterófilos 66 
± 22.47 %; linfocitos 26 ± 21.01 %; eosinófilos 5 ± 6.92 %; monocitos 2 ± 2.68 %; y basófilos 1 ± 2.87 %. Recuento de 
trombocitos 33000 ± 15788 /µL, y Proteína Total fue de 3.1 ± 1.23 g/dL.
 

DISCUSIÓN
Al analizar los valores de la serie roja, el recuento de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina, se reportaron valores más bajos en 
el presente estudio que el publicado por Troiano et al (1998). Se deben considerar diferencias climáticas, como un invierno más 
frio y prolongado en la Argentina, y un clima bastante más cálido en el Paraguay. Esto podría explicar las diferencias en la serie 
roja. Los resultados de Troiano (1998) indican que la época del año es un factor que causa variaciones en los componentes 
sanguíneos. Durante el invierno se observa un aumento de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina. Esto afecta 
directamente los valores del Volumen Corpuscular Medio (VCM) que fue más alto en el presente estudio debido a que el 
recuento de eritrocitos fue más bajo al relacionarlo con el hematocrito, y la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media 
(CHCM) más baja en esta investigación debido a que la hemoglobina fue considerablemente más baja.
En cuanto a la serie blanca, los valores encontrados en este estudio para leucocitos totales (5330 ± 4437) son menores y tienen 
mayor variabilidad que los hallados por Troiano et al (11200/µL ±2500). Cabe destacar que se reportó un porcentaje mucho 
mayor de heterófilos (66 ± 22,5) y menor de eosinófilos (5 ± 6,9) que en el mencionado estudio (29 ± 2,3 y 32 ± 5 
respectivamente). 
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Sin embargo en el estudio de Cabrera et al (2011) que estudiaron los valores hematológicos de la tortuga terrestre Chelonoidis 
denticulata, originaria del norte de Sudamérica, reportan valores de leucocitos totales (7820/µL ±3660) y porcentaje de 
heterófilos (55,6 ± 20,1) y eosinófilos (15,8 ± 8,9) intermedios entre la presente investigación y el publicado por Troiano et al 
(1998).
Las variaciones en cuanto a los recuentos de leucocitos totales pueden deberse a diferencias en los diluyentes, suero Ringer con 
Lactato en nuestro trabajo, en vez de solución de Natt y Herrick descripta en los otros trabajos. También puede influir en los 
valores hematológicos, diferentes sitios de punción para la toma de muestra, así como diferencias en edad, actividad muscular, 
alojamiento y factores de estrés. Los valores del leucograma pueden variar sin tener gran significancia si no son analizados 
periódicamente en cada animal.
En cuanto al recuento de plaquetas o trombocitos, se encontró una cantidad mucho mayor en el presente trabajo debido a la 
utilización de diferentes métodos de determinación. El estudio de Troiano (1998) utilizo el recuento en cámara de Neubauer.
Los resultados obtenidos de proteína total (3,1 ± 1,2) son similares a los reportados en otros estudios. Keller et al. (2012) 
determinó los valores de proteína total en tortugas de la especie Emys marmorata en vida libre (3,76 g/dL ±0,69) y en cautiverio 
(5,43 g/dL ±1,14), explicando que los animales en cautiverio pasaron una noche de ayuno y la deshidratación aumento sus 
niveles de proteína total. 

CONCLUSIÓN
Es muy importante entender que las respuestas celulares en la sangre del reptil son menos predecibles que los de mamíferos 
endotérmicos y aves, cuyos microambientes celulares son más estables. Cuando se evalúa la respuesta hematológica en 
reptiles, factores externos como condiciones ambientales que pueden aumentar o inhibir la respuesta del animal a la 
enfermedad no pueden ser ignorados. Además, varios factores de manejo de muestras, como el sitio de toma, tipo de 
anticoagulante, método de conteo celular, y tipo de tinción utilizada suman a la variabilidad de los valores en hemogramas de 
reptiles. Estos factores complican el establecer valores de referencia en reptiles. Por eso, los valores leucocitarios deben diferir 
enormemente (del doble, ya sea mayor o menor) de los valores de referencia para ser considerados significativos.
La hematología es muy valiosa como herramienta para evaluar la respuesta del paciente a una enfermedad o terapia. Los 
resultados de esta investigación proveen las bases para un mejor entendimiento de la fisiología de los quelonios en nuestro 
medio, además de servir de herramienta de comparación para la evaluación clínica y del estado general de las tortugas que 
presenten alguna afección.

BIBLIOGRAFÍA
CABRERA M R. (1998) Las tortugas continentales de Sudamérica Austral. Córdoba, Argentina, s.e.
CUBAS Z S, RAMOS SILVA J C, CATAO-DIAZ J L. (2014) Tratado de animáis selvagens. Sao Paulo, Brasil, Roca.
JUSTE DE SANTA ANA M C, CARRETON GOMEZ E. (2015) Fundamentos de Análisis Clínicos en animales de compañía. 
Barcelona, España, Multimedica.
KRAFT W, DURR U M. (2000) Diagnostico de laboratorio clínico en veterinaria. Madrid, España, Editores médicos.
MADER, D. (2006) Reptile Medicine and Surgery. Saint Luis, EE.UU., Elsevier.
TROIANO JC, SILVA MC. (1998) Valores hematológicos de referencia en tortuga terrestre Argentina (Chelonoidis chilensis). 
Argentina, Analecta Veterinaria; 18(1): 47 – 51.
WITTWER M F. (2012) Manual de patología clínica veterinaria. Valdivia, Chile, América.

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



237

Resúmenes XXI Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



238

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



239

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



240

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



241

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



242

                  

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



243

                  

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



244

                  

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



245

   

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



246

   

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



247

OBTENCIÓN DE VITROPLANTAS DE Aloe vera.
1 1 1 1CASTILLO, Graciela ; MEIER, Ana ; HENQUIN, Pablo ; COLLAVINO, Agostina ; CACERES, 

1 2 1Juana ; BERCHEÑI, Adolfo ; VEGA, María Victoria . Email: gracielameier@hotmail.com
1 2Laboratorio de Biotecnología de plantas. FRN. SECyT. UNaF. Bioquimica SRL.

INTRODUCCION
Aloe vera L. (sábila) pertenece a la familia Xanthorrhoeaceae (Grace, 2011). La alta demanda comercial que existe en la 
actualidad para la especie a analizar y la expansión de las áreas cultivadas destinadas a satisfacer las exigencias del mercado 
han encontrado limitaciones debido a la carencia de técnicas eficientes de propagación para la obtención de plantas de calidad, 
ya que la especie posee la incapacidad de reproducirse sexualmente. El objetivo fue obtener un protocolo para la propagación 
de vitro-plántulas de Aloe vera L.

MATERIALES Y METODO
Material vegetal: se emplearon hijuelos sanos de plantas adultas seleccionadas (ver Fig.1a) con una altura de 20 cm, medidos 
desde la base del tallo hasta el extremo distal de la hoja más larga. El material vegetal fue colectado del cultivo en condiciones 
de campo procedente de la localidad de Santo Tome (Provincia de Corrientes).

Técnica empleada: cultivo in vitro de tejidos vegetales. Los experimentos se realizaron en condiciones asépticas. Las 
operaciones de transferencia y manipulación del material fueron realizadas en cabina de flujo laminar horizontal. Los medios 
de cultivos fueron esterilizados en autoclave vertical a 120ºC y 1 atm de presión. Se utilizó medio de cultivo  semisólido, 
empleándose frascos de vidrio con capacidad de 250 ml con 20 ml de medio de cultivo. El medio de cultivo basal (MS) estuvo 
compuesto por las sales inorgánicas propuestas por Murashige y Skoog (1962). Como agente gelificante se utilizó agar a razón 

-1de 8.0 g l . El pH de los medios de cultivo fue ajustado a 5.8 previo a la esterilización por autoclave con KOH 1N y HCl 1N.

Establecimiento in vitro: los explantes (ver Figs. 1b y 1c) se colocaron, durante 24 hs, en frascos de 250 ml de capacidad 
conteniendo 1 ml de hipoclorito de sodio y enjuagados 3 veces con agua destilada estéril. Luego, en cabina de flujo laminar se 
llevaron a cabo: Tratamiento N°1; alcohol 70% durante 2 min, hipoclorito de sodio 20% durante 20 min y 3 enjuagues con agua 
destilada estéril; Tratamiento N°2; alcohol 70% durante 2 min, hipoclorito de sodio 30% durante 30 min y 3 enjuagues con agua 
destilada estéril. Posteriormente, se eliminó la superficie necrosada del explante debido a la desinfección, utilizando una pinza 
y bisturí, reduciéndolo a 0,5 cm de alto por 0,5 cm de ancho, los mismos fueron colocados en tubos de ensayo que contenían: 

-1 -1 -1Medio N°1: MS, 1 mg.L  de 6- bencilaminopurina y 0,5 mg.L  de ácido naftalen acético; Medio N°2: MS más 1 mg.L  de 6- 
-1bencilaminopurina. A ambos medios se le adicionó 30 g.L  de sacarosa El pH se ajustó a 5,8. Los explantes se (ver Fig. 1d). 

-2 -1colocaron en cámara de incubación 27°C±2°C, bajo luz blanca fluorescente continua de 150 mmol.m .s  con un fotoperíodo de 
16 h de luz. El experimento fue repetido tres veces.

Multiplicación in vitro:  a los 30 días de haberse establecido el cultivo, los explantes fueron divididos, colocándose cuatro por 
-1frasco.  Se utilizó el Medio N°1 empleado en el establecimiento in vitro gelificado con 0,8 g.L  de agar. Posteriormente, fueron 

colocados en cámara a con un fotoperíodo de 16 h de luz 
-2 -1

27°C±2°C, bajo luz blanca fluorescente continua de 150 mmol.m .s
(ver Fig.1e). Se llevaron a cabo hasta 4 subcultivos.

Enraice: las transferencias se realizaron con intervalos de 3 a 4 semanas cuando los vástagos aumentaron de longitud. Siendo 
 subcultivados en ambos medios.Una vez enraizadas las vitroplantas (ver Fig. 1f) fueron transplantadas a dos sustratos: Sustrato 

N°1: 100% tierra de monte y Sustrato N°2: 70% tierra de monte y 30% perlita (ver Fig. 1g). Se aplicó un análisis estadístico 
basado en una ANAVA a un factor de clasificación con un nivel de significación al 0,05, para ello se utilizó el paquete 
estadístico InfoStat versión 2018e.  

RESUTADOS Y DISCUSION
De cada planta madre seleccionada se extrajeron 8 yemas. Cada una de las yemas establecida produjo de 2 a 8 vástagos en la 
etapa de multiplicación, resultados que concuerdan con los reportados por Morelo Paredes y Bermúdez Fung (2013), y 
mayores a los informados por Albany et al. 2006.  A las 4 semanas de cultivo se cuantificó el número de explantes libres de 
agentes patógenos. La contaminación con bacterias y hongos fue del 33%, resultados mayores al informado por Albany et al. 
2006 (14.2%). Cuando los explantes fueron subcultivados al Medio N°1 se logró un 100% de vástagos multiplicados (ver Fig. 
1e), resultados que no concuerdan con los referidos por Jayakrishna et al. 2011 en Aloe barbadensis Miller, quienes emplearon 

-1en los medios de cultivo 2.0 mg l  de 6-BAP. 
  A los 30 días de cultivo los explantes tenían de una a dos hojas formadas, presentando un color verde claro. 
Similares resultados fueron obtenidos por Das et al. 2010. Posteriormente, las vitroplantas fueron subcultivadas en el medio de 
enraíce obteniéndose un 90% de formación de raíces adventicias (ver Fig. 1f), resultados que concuerdan con los obtenidos 
por: Baksha et al. 2005; Das et al. 2010 y Pérez Alonso et al. 2015. Por el contrario, en investigaciones realizadas por Albany et 
al. 2006 se subcultivaron brotes en un medio de cultivo sin reguladores del crecimiento.  
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El ANAVA aplicado detecto diferencias altamente significativas entre tratamientos.

  Fig. 1. Obtención de vitro-plantas de Aloe vera.
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MULTILICACION AGAMICA DE Spathodea campanulata.
1 2 1 1 1CASTILLO, Graciela ; NARDIN, Carlos ; MEIER, Ana ; CACERES, Juana ; VEGA, María Victoria . 

Email: gracielameier@hotmail.com
1 2Laboratorio de Biotecnología de plantas. Cátedra de Hidrología Forestal. FRN. SECyT. UNaF. 

RESUMEN
Se seleccionaros árboles selectos de los que se extrajeron las muestras. Los explantes fueron desinfectados y cultivados in vitro 
en tubos o frascos de vidrio conteniendo el medio de cultivo propuesto por Murashuge y Skoog (1962) suplementado con 
reguladores de crecimiento. A los 30  de establecido el cultivo la contaminación con bacterias y hongos y la oxidación fue del 
86,6%.  A los 60 días se obtuvo un 45,5% de callos más múltiples vástagos y 18,2% de vástagos más raíces. En el caso de 
haberse utilizado como explante hojas,  se obtuvo un 36,6% de callos a partir de los cuales se desarrollaron las yemas.

INTRODUCCION
Se observa un déficit de forestación urbana en la mayoría de las áreas como también de espacios verdes correspondientes a 
predios de edificios públicos, zonas de ruta y otras áreas de carácter público. Asociado con el déficit se puede plantear que la 
tipología o características y calidad de las arborizaciones no responden a criterios que alcancen a obtener mayor impacto en la 
mejora del paisaje, regulación térmica, hídrica, reducción sonora, de contaminación del aire, etc. La implantación de árboles de 
mediano porte clonados aumentará significativamente la tasa de supervivencia y las posibilidades de consolidación de las 
arborizaciones  y parquizaciones. El objetivo fue: establecer y multiplicar explantes provenientes de árboles electos de 
Spathodea campanulata (tulipanero) destinado a parquizaciones.

MATERIALES Y METODO
Material vegetal: se emplearon semillas y hojas como explantes, provenientes de  plantas adultas seleccionadas. Las mismas 
alcanzaban una altura aproximada de 3 m de alto, más de 30 cm de diámetro y entre 20 y 30 años de edad. El material vegetal fue 
recolectado de árboles que crecieron en la zona urbana de la Provincia de Formosa.

Técnica empleada: se empleó la técnica del cultivo in vitro de tejidos vegetales. Los experimentos se realizaron en 
condiciones asépticas. Las operaciones de transferencia y manipulación del material fueron realizadas en cabina de flujo 
laminar horizontal. Los medios de cultivos fueron esterilizados en autoclave vertical a 120ºC y 1 atm de presión. Se utilizó 
medio de cultivo  líquido sobre puentes de papel y semisólido. El medio de cultivo basal (MS) estuvo compuesto por las sales 
inorgánicas propuestas por Murashige y Skoog (1962). El pH de los medios de cultivo fue ajustado a 5.5 previo a la 
esterilización por autoclave con KOH 1N y HCl 1N.

Establecimiento del cultivo: los explantes fueron recolectados durante el otoño, registrándose temperaturas entre 23ºC y 
12ºC, humedad relativa del 78%, y precipitaciones mensuales 55,5 mm (Servicio Meteorológico Nacional, 2018). Las vainas 
fueron colocadas durante 24 hs, en frascos de 250 ml de capacidad conteniendo 1 ml de NaClO y enjuagadas 3 veces con H O 2

destilada estéril. Semillas: extraídas de las vainas, en cámara de flujo laminar  y desinfectadas con alcohol 70% durante 2 min, 
NaClO 20% durante 15 min y enjuagadas 3 veces con H O destilada estéril. 2

Posteriormente, colocadas en frascos de 250 ml de capacidad conteniendo: -1 -1MS, 1 mg.L  de 6- bencilaminopurina y 0,5 mg.L  
-1de ácido naftalen acético, adicionándole 30 g.L  de sacarosa y  gelificado   El pH se ajustó a -1con 0,8 g.L  de agar (ver Fig. 2). 

-2 -15,5. Los explantes se colocaron en cámara de incubación 27°C±2°C, bajo luz blanca fluorescente continua de 150 mmol.m .s  
con un fotoperíodo de 16 h de luz. Hojas: fueron cortadas del tallo y seccionadas en pequeñas porciones vegetales: 0,5 cm de 
alto por 0,5 cm de ancho y colocadas en tubos de vidrio de 15 ml de capacidad conteniendo 5 ml del mismo medio de cultivo y 
en las mismas condiciones descritas anteriormente. Los experimentos fueron repetidos 3 veces

Multiplicación in vitro: Semillas: a los 30 días de haberse establecido el cultivo, las semillas fueron seccionadas en segmentos 
uninodales, extrayéndose 3 por planta establecida, los que fueron colocados en tubos de 15 ml de capacidad, conteniendo 5 ml 

-1de gelificado con 0,8 g.L  de agar. Posteriormente, fueron colocados en cámara a -1MS, 1 mg.L  de 6- bencilaminopurina, 
-2 -127°C±2°C, bajo luz blanca fluorescente continua de 150 mmol.m .s con un fotoperíodo de 16 h de luz. 

Se aplicó un Diseño estadístico al azar. Se evaluaron variables cuantitativas como: número de explantes contaminados y 
oxidados, número de yemas más callos, número de callos más múltiples vástagos, número de vástagos más raíces, las mismas 
fueron analizadas aplicando un ANAVA unifactorial, a través del software estadístico InfoStat versión 2018 (ver Fig. 1).   
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Fig. 1. Vástagos multiplicados.

RESUTADOS PRELIMINARES

Establecimiento del cultivo: A los 30 días de establecido el cultivo se cuantificó el número de explantes libres de agentes 
patógenos. La contaminación con bacterias y hongos y la oxidación fue del 86,6%. 

Multiplicación in vitro: a los 30 días del establecimiento del cultivo se obtuvieron los siguientes resultados: Semillas: de cada 
semilla germinada, proveniente de árbol seleccionado se extrajeron 3 segmentos uninodales. Cada uno de ellos produjo de 2 
vástagos en la etapa de multiplicación, obteniéndose 45,5% de callos más múltiples vástagos y 18,2% de vástagos más raíces. 
Hojas: cuando se utilizó como explante hojas provenientes de semillas germinadas in vitro se obtuvo un 36,6% de callos a partir 
de los cuales se desarrollaron las yemas (ver Fig. 2).

El ANAVA detectó diferencias altamente significativas entre explantes. 

Fig. 2. Obtención de vitro plantas de tulipanero.
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ACLIMATACION DE PLANTAS in vitro DE Aloe vera L.
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1 2Laboratorio Biotecnología de Plantas (BIOLAB). Universidad Nacional de Formosa. Bioquímica 
SRL.

E mail: biolab@unf.edu.ar; gracielameier@hotmail.com
RESUMEN
Se emplearon plantas in vitro del séptimo subcultivo en la fase de multiplicación. Las plantas in vitro fueron separadas del 
medio de cultivo, lavadas con agua corriente e individualizadas. Posteriormente se plantaron en recipientes plásticos de 200 

3 cm en  dos sustratos: Sustrato A) con 100% de tierra de monte y Sustrato B) tierra de monte con la adición de un 30% de perlita. 
Una vez plantados, los brotes se cubrieron con plástico transparente creando un mini-invernadero para su aclimatación.

INTRODUCCION
Aloe vera L. es una planta conocida como sábila, originaria de la costa noroccidental de África que se cultiva principalmente en 
África del Sur, América Latina y el Caribe (Grace, 2011). Son consideradas una fuente natural de sustancias activas empleadas 
en las industrias farmacéuticas, agroquímicas, bioplaguicidas, de alimentos y de cosméticos. El mercado internacional le ha 
concedido a la biotecnología un interés especial para la obtención y producción de metabolitos secundarios a través de la 
aplicación de técnicas más productivas y eficientes debido a la elevada demanda de dichos productos naturales (Parsaeimehr et 
al. 2011).  La aclimatización de las plantas in vitro es un aspecto fundamental en la culminación de dicho proceso. En esta fase 
juega un papel fundamental el sustrato. Investigaciones como la desarrollada por Vilchez et al. 2007 informan del uso de 
fuentes de materia orgánica de disponibilidad local para la aclimatización de A. vera es con buenos resultados. El objetivo del 
trabajo fue evaluar la utilización de dos sustratos en la aclimatación de plantas in vitro  de Aloe vera L.

MATERIALES Y METODO
Las vitroplantas de Aloe provenientes de BIOLAB UNaF fueron aclimatadas en la localidad de Mojón de Fierro, Formosa 
Material vegetal: se emplearon plantas in vitro del séptimo subcultivo en la fase de multiplicación. Estas presentaban una 
coloración verde en sus hojas, vigorosas y turgentes, sin síntomas de hiperhidricidad, con una altura entre 3.5 a 10.5 cm, con 
tres a doce hojas y raíces de una hasta cinco (Fig. 1) obtenidas mediante el protocolo desarrollado por Vega y Castillo (2017). 

Fase de aclimatación: Previo a la plantación en sustrato, las plantas in vitro fueron separadas del medio de cultivo, lavadas con 
3 agua corriente e individualizadas. Posteriormente se plantaron en recipientes plásticos de 200 cm Se formularon dos sustratos: 

Sustrato A) con 100% de tierra de monte y Sustrato B) tierra de monte con la adición de un 30% de perlita.

Una vez plantados, los brotes se cubrieron con plástico transparente creando un mini-invernadero para su aclimatación, la 
temperatura promedio durante el d ía de 30± 2ºC, humedad relativa del 70% e intensidad luminosa que osciló entre 224 y 457 
μmol m-2 s-1 medida con un luxómetro EXTECH Light meter 401 025. Se utilizó un riego manual por micro-aspersión, una 
vez por día. Luego regadas 2 veces por semana con una solución agua y Captan al 2%. Se retiró la cubierta plástica pasados los 
primeros siete días.

Se utilizaron 20 plantas por tratamiento, se utilizó el software estadístico InfoStat (2018 e.). Fueron realizadas 3 repeticiones 
por tratamiento (en total 120 plantas). Las observaciones fueron realizadas luego de los 60 días del cultivo. Las variables que se 
contabilizaron fueron: número de plantas muertas  y número plantas aclimatadas.

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados indicaron que el manejo realizado bajo condiciones controladas garantizó una alta supervivencia de las plantas 
in vitro sin diferencias significativas entre los tratamientos. En el tratamiento que contenía 100% de tierra de monte la 
supervivencia de las plantas fue del 95%, mientras que el sustrato B) tierra de monte y perlita 98,34%.
Lee et al. 2011 informaron que la capacidad de las plántulas de A. vera para adaptarse a condiciones ex vitro, sin mayor 
inconveniente, pudo deberse a que las hojas de esta planta contienen más de 98.5% de agua.

Resultados similares en cuanto a un 100% de supervivencia fueron descritos por Vilchez et al. 2007 independientemente de la 
fuente de materia orgánica utilizada.
Otros resultados en investigaciones realizadas en A. vera han mostrado como mejor composición de sustrato: suelo de jardín, 
compost y arena a una proporción de 1:1:1 (Jayakrishna et al. 2011).   

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF



252

CONCLUSION
Ambos sustratos de 100% de tierra de monte y de tierra de monte más 30% de perlitas ofrecieron muy buenos resultados. El 
último al tener mejor drenaje las plántulas tuvieron un mejor desarrollo.
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Fig.1 Aclimatación de vitroplantas de Aloe vera 
Grafico 1: Porcentaje de vitroplantas de Aloe vera aclimatadas  
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DETERMINACION DEL RIESGO NUTRICIONAL EN COMEDORES DE 
ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE FORMOSA

ARGÜELLO, Dora, BUCCHI, Ana
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Formosa

Av. Gutnisky 3200
E-Mail: dorarguello@hotmail.com

INTRODUCCIÓN:
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, el estado nutricional es la condición 

física que presenta una persona, como resultado del balance entre sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes. El 

desequilibrio entre consumo y gasto energético y /o de nutrientes genera un deterioro en el estado nutricional por exceso o 

defecto que tiene implicaciones en el estado de salud de los individuos. La finalidad principal de la evaluación del estado 

nutricional de una comunidad es precisar la magnitud de la malnutrición como un problema sanitario, para descubrir y analizar 

los factores de riesgo y proponer medidas apropiadas para contribuir a mejorar la salud de la población objetivo. En la 

población geriátrica, el deterioro del estado nutricional afecta de forma negativa el mantenimiento de la funcionalidad (física y 

/o cognitiva), la sensación de bienestar y en general la calidad de vida, aumentando la morbimortalidad por enfermedades 

agudas y crónicas incrementando así la utilización de los servicios de salud. A pesar de los esfuerzos energéticos de nuestro país 

para mejorar la situación nutricional de los adultos mayores, aún hacen falta estudios que revelen de una manera objetiva y 

precisa la incidencia de la malnutrición en este grupo, lo que imprime la importancia a este estudio pues será una contribución a 

la descripción de la situación nutricional del adulto mayor en la provincia de Formosa. 

MATERIAL Y MÉTODOS:

El estudio de tipo descriptivo, transversal, correlacional simple, realizado en el periodo marzo a julio del año 2017, a los adultos 
mayores concurrentes a los comedores de Centros de Jubilados y Pensionados Nacionales que estén bajo programas 
alimentarios, de Formosa Capital. El universo estuvo conformado por un total 140 beneficiarios, con un error muestral del 5 % 
dando una muestra final de 74 beneficiarios, se realizó mediante un muestreo no probabilístico. Las variables estudiadas 
fueron: edad, sexo, estado nutricional, c.c. riesgo nutricional mediante Mini Nutritional Assessment, (MNA), frecuencia de 
consumo de frutas y verduras. Una vez recolectada la información se tabulo y analizo en el programa Microsoft  Office Excel 
2007.

RESULTADOS:
Un 58% de los encuestados se encuentran en Moderado Riesgo Nutricional, un 25 % en buen estado nutricional y el 17 % posee 
alto riesgo nutricional, tal como se detalla en el cuadro siguiente.Grafico 1El 72 % de los encuestados respondió de manera 
afirmativa al interrogante si posee alguna enfermedad por la que debe evitar algún alimento o hacer dieta. El 82% consume 
comidas completas diariamente. Un 92% consume frutas y verduras 4 o más veces por semana. Un 39% de la población 
estudiada no posee dinero suficiente para comprar sus propios alimentos. 

Grafico 1                 
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DISCUSIÓN: 
Como hallazgo relevante solo el  25% de la población evaluada se encuentra en Buen Estado  Nutricional  y el 75% restante se 
encuentran en riesgo y mal estado nutricional. Ante este resultado, se hace evidente la necesidad de realizar una intervención 
individual rápida en la población mal nutrida cuyo fin es reducir el riesgo de morbimortalidad y mejorar la calidad de vida a 
estas personas.
Arguello y Bucchi, en el año 2015 evaluando el estado nutricional de adultos mayores, encontraron que un 10,8% demostró 
riesgo nutricional, un 56,8% riesgo moderado, mientras que el 32,4% restante presentó buen estado nutricional. De La 
Montaña Miguélez, observaron que el 70% de su población estudiada no presentaba un estado nutricional adecuado (el 57,5% 
estaba en situación de riesgo de desnutrición y el 12,5% se hallaban desnutridos).
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INDICE DE MASA CORPORAL Y HORAS DE TV Y/O VIDEOJUEGOS 
EN PREESCOLARES DE FORMOSA
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RESUMEN: 
El objetivo de este trabajo fue determinar la asociación entre el índice de masa corporal y las horas dedicadas a video juegos o al 
televisor en 304 niños preescolares que asisten a establecimientos educativos públicos pertenecientes distrito sanitario número 
9 de la ciudad de Formosa. Se aplicó una encuesta a las madres para estimar el tiempo diario que los mismos miraban TV o 
utilizaban videojuegos. Se utilizó el índice de masa corporal (IMC) para clasificar al niño con obesidad, sobrepeso, estado 
nutricional normal o bajo peso. Se utilizó el programa SPSS con el método paramétrico para variables continuas como el test de 
Student, para variables independientes y para variables categóricas el test de Chi2, tomando como valor significativo 
<0,05.Como resultado se halló un número creciente de horas diarias destinadas a ver televisión y/o utilizar videojuegos, 
variables que se relacionan positivamente con el incremento de IMC. 

INTRODUCCION:
El comportamiento sedentario posee varios factores, entre los cuales el tiempo dedicado a ver TV contribuye en 81,0%de la 
totalidaddel mismo, este hábito no requiere gasto energético asociado a la tasa metabólica basal y además reduce el tiempo que 
puede ser invertido en actividades con mayor consumo energético. Dietz y col, describen que la prevalencia de obesidad 
aumenta en 2 % por cada hora adicional de TV.Loaiza y col, mostraron que escolares que veían 4 o más horas de TV/día tenían 
un riesgo 1,7 veces mayor de desarrollar obesidad.
Viego y Temporelli comparando datos de las encuestas de Factores de Riesgo Nacional durante los años 2005 y 2009, sugieren 
que el sedentarismo contribuye al exceso de peso.  Además resaltan que en Argentina, el sobrepeso y especialmente la obesidad 
emergen 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 y niñas preescolares que asistieron a salas de 5 años de establecimientos educativos pertenecientes 
distrito sanitario número 9 de la ciudad de Formosa durante el año 2016. Fueron evaluados antropométricamente 304 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, según tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría 2011.Se utilizó 
un método paramétrico para variables continua como el test de student para variables independientes y para variables 

2categóricas el test de chi , tomando como valor significativo <0,05, se uso el programa SPSS.

RESULTADOS:
Luego del análisis antropométrico de los 304 niños se encontraron que el 60,5 % de los mismos presentó peso Normal para la 
edad, el 12,2 % Bajo Peso, el 12,8 % Sobrepeso y el 14,5 % Obesidad.Al examinar el tiempo diario destinado a ver TV y/o 
videojuegos se evidenció que un número creciente de estas horas se relacionaban positivamente con el incremento de IMC. 
Esto se visualiza en la tabla 1.

TABLA 1: Situación nutricional, IMC y nivel de horas de TV

                  

 grupo normal vs bajo peso,  grupo sobrepeso vs normal, grupo obesidad vs normal
*p<0,05

 

Variable Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad 
IMC (Kg/m2)  

1 3 , 3 8 ± 0 , 9 3  

 
15,35±0,06»* 

 
17,50±0,166º* 

 
19,79±0,50À* 

Horas TV 
/Videojuegos 

2,16±0,19 2,81±0,08»* 2,84±0,20º* 2,75±0,19À* 
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CONCLUSIÓN:
Como hallazgosrelevantesel 60,5 % de la población presentó peso Normal para la edad, el 12,2 Bajo Peso, el 12,8 Sobrepeso y 
el 14,5 Obesidad. El 39,5 % de estos niños mostró algún tipo de malnutrición y de estos el 27,7%  tenía malnutrición por exceso 
de peso. 
El IMC se asoció significativamente a las horas de TV, a más horas frente al televisor o videojuegosmayor IMC, esto se 
evidenció especialmente en los niños con sobrepeso. 

DISCUSIÓN:
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),los niños evaluados veían diariamente un promedio 
3,86 ± 2,85 horas de TV.Zimmerman en cambio en su revisión señala 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 obesidado 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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BENEFICIOS Y FORTALEZAS DEL PROYECTO DE RADIOTERAPIA EN 
FORMOSA

CANALIS Mauro, TRACHTA Fernando
Hospital de Alta Complejidad Juan D. Perón
e-mail: mauroemilianocanalis@gmail.com

INTRODUCCIÓN
La radioterapia es un método de tratamiento de lesiones principalmente malignas en el que se utilizan radiaciones ionizantes. 
Esta área de la medicina exige una infraestructura tecnológica compleja, personal altamente especializado y la aplicación de 
procedimientos y protocolos orientados a garantizar no solamente la eficacia del tratamiento antitumoral, sino también la 
adecuada protección de los tejidos y órganos adyacentes contra los efectos nocivos de la radiación. El propósito de la 
presentación es dar a conocer a la comunidad los beneficios del proyecto de radioterapia en Formosa, analizando sus fortalezas 
con respecto a las características de instalaciones existentes en la Argentina y Latinoamérica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el análisis de información se realizó revisión bibliográfica y una muestra observacional en diferentes centros de 
radioterapia tantos públicos como privados. Las instalaciones visitadas fueron el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, el 
Hospital Municipal Marie Curie, ambos emplazados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Terapia Radiante Cumbres de la 
ciudad de Rosario y el Instituto Oncológico FALP ubicado en Santiago de Chile. 

RESULTADOS
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer constituye una parte importante de la carga global de enfermedad 
en la presente década. Se estima que los casos nuevos de cáncer aumentarán en el mundo de 10 millones en el año 2000 a 15 
millones en 2020. En los países desarrollados, el cáncer es la segunda causa más frecuente de muerte y según las pruebas 
epidemiológicas, la tendencia es similar en los países en desarrollo. 
Entre las modalidades terapéuticas más empleadas en el tratamiento del cáncer se encuentran la cirugía, la radioterapia, la 
quimioterapia, la terapia hormonal y la combinación de algunas de ellas. Se calcula que más de la mitad de los pacientes con 
cáncer necesitan tratamiento con radioterapia, ya sea sola o en combinación con la cirugía o la quimioterapia. 
Según un estudio realizado por el Organización Internacional de Energía Atómica en 2004, en América Latina que tiene una 
población total de 516,7 millones de habitantes hay 710 unidades de teleterapia, es decir, 1,37 unidades de megavoltaje por 
millón de habitantes. De estos datos se puede concluir que en América Latina existe una buena cobertura con unidades de 
teleterapia (superior al mínimo estimado de 1 unidad de megavoltaje por millón de habitantes), pero que su distribución es muy 
heterogénea.
En la mayoría de los países más poblados (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela) hay más de una unidad de 
teleterapia por cada millón de habitantes. Sin embargo, según esa misma fuente, más de 21% de los 470 centros estudiados son 
de nivel 0 (centros equipados únicamente con una unidad de teleterapia), 51% de nivel 1 (centros que cuentan con unidades de 
teleterapia, braquiterapia, sistemas de planificación de tratamiento y de inmovilización de pacientes, un radioterapeuta y al 
menos un físico médico a tiempo parcial); 25% son de nivel 2 (centros que cuentan también con sistemas de simulación, 
posibilidades de construcción de protecciones personalizadas protecciones con formas adaptadas a los volúmenes de interés en 
cada paciente y un físico médico a tiempo completo), y solamente 3% son de nivel 3 (con capacidad de ofrecer al paciente 
técnicas especiales, como radioterapia por intensidad modulada, radiocirugía o radioterapia intraoperatoria).
Si bien como se mencionó anteriormente en Argentina hay una cantidad aceptable de instalaciones de radioterapia, la 
concentración de los mismos en las ciudades más importantes impide a poblaciones más alejadas, el acceso a estas prácticas. 
Además la gran mayoría de ellos se encuentran dentro de los niveles 1 y 2. 
El proyecto de Formosa de acuerdo a la clasificación anterior es de nivel 3 por contar con dos unidades de teleterapia, una 
unidad de braquiterapia, equipos de simulación, sistemas de planificación de tratamientos, equipos para verificación de 
tratamientos, equipos para controles dosimétricos absolutos y relativos. Esta capacidad tecnológica permitirá realizar las 
técnicas más complejas que demanda la radioterapia actual. Lo anterior requiere de personal altamente especializado, para lo 
cual el proyecto también contempló las capacitaciones de los profesionales que van a intervenir en la práctica. 

 CONCLUSION
La puesta en marcha del servicio de radioterapia contemplado en la Provincia permitirá a la población acceder a la totalidad de 
los recursos médicos disponibles en terapias oncológicas. Por su capacidad técnica y de recursos humanos permitirá realizar 
los procedimientos más complejos. Su integración al Hospital de Alta Complejidad y al área de medicina nuclear proyectada en 
el mismo predio lo convierte en un modelo único en el país y permitirá posicionarlo como una referencia en la región.                   
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INTRODUCCIÓN
Los agentes antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para tratar las infecciones, las de origen bacteriano. Estos 
medicamentos son esenciales para preservar la salud humana, la sanidad animal y el bienestar animal. El uso excesivo o 
inadecuado de los mismos puede comportar la aparición de bacterias resistentes a la acción de estos fármacos, como se ha 

podido observar en el transcurso de las últimas décadas. (OIE, 2018)
Esta investigación identificó los principales antimicrobianos utilizados en los caninos y si las dosis, frecuencia y tiempo por el 
cual es administrado es la óptima, de acuerdo a lo recomendado en el Manual de Farmacología Veterinaria Plumb 2010.
Objetivo general: Analizar la utilización de antimicrobianos por médicos veterinarios en caninos, que consultan en clínicas 
veterinarias agremiadas a una asociación de veterinarios en Asunción y Gran Asunción. Objetivos específicos: determinar el 
porcentaje de los antimicrobianos más utilizados de acuerdo a los aparatos y sistemas afectados; la cantidad de médicos 
veterinarios que administran una correcta terapéutica comparando la posología obtenida con el Manual de Farmacología 
Veterinaria Plumb 2010 y describir qué porcentaje de médicos veterinarios solicitan el cultivo y antibiograma como 
herramienta de diagnóstico y tratamiento.

MATERIALES Y METÓDO
Tipo de estudio: observacional y de corte transversal. Se realizó una encuesta validada presencial, en formato impreso 
tradicional en base de 3 preguntas de respuestas de tipo abierta y 1 pregunta con respuesta de tipo cerrada, a 31 clínicas 
veterinarias asociadas a una agremiación de veterinarios de Asunción y Gran Asunción (San Lorenzo, Fernando de la Mora, 
Lambaré, Ñemby, Capiatá, Itaugua, Areguá, Luque),  República del Paraguay.
Se compilo los datos en una tabla en el programa Excel 2007 agrupándolos por sistema sobre el cual se reportó, (aparato 
respiratorio, sistema gastrointestinal, aparato genitourinario, aparato tegumentario) en donde cada uno de los aparatos y 
sistemas se organizaron bajo los siguientes parámetros: antimicrobiano  por orden alfabético, dosis reportada, frecuencia 
diaria, duración de tratamiento.
Cada uno de los antimicrobianos obtenidos de las encuestas fueron ordenados alfabéticamente y las respectivas terapéuticas 
fueron clasificadas en 3 niveles de acuerdo a la terapéutica registrada en el Manual de Farmacología veterinaria de Plumb, 
2010.

RESULTADOS
De las 31 encuestas realizadas se registró un total de 22 antimicrobianos utilizados regularmente en las distintas afecciones que 
aquejan a los diferentes aparatos y sistemas del organismo canino. 
Se analizaron los resultados porcentuales con respecto al total de los médicos veterinarios encuestados, para cada pregunta 
realizada. 
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Tabla 1. Frecuencia total de los antimicrobianos y sus posologías utilizadas como primera opción para 
los diferentes aparatos y sistemas orgánicos caninos.

Gráfico 1. Terapéutica de los antimicrobianos utilizados como primera opción para los diferentes 
aparatos y sistemas orgánicos en caninos.

APARATO RESPIRATORIO  

Antimicrobiano  Porcentaje (Cantidad)  
Dosis 
Inferior Dentro Superior  

Amoxicilina  
Amoxicilina + Clavulánico  
Enrofloxacina  
Penicilina  
Otros 

35.48% (11/31)  
35.48% (11/31)  
9.68% (3/31)  
9.68%(3/31)  
9.68%(3/31)  

27% 
82% 
 
33% 
67% 

64% 
9% 
100% 
34% 
33% 

9% 
9% 
 
33% 
 

SISTEMA GASTROINTESTINAL  

Antimicrobiano  Porcentaje (Cantidad)  
Dosis 
Inferior Dentro Superior  

Sulfonamidas Potenciadas  
Familia de las Sulfonamidas  
Cefalexina  
Metronidazol  
Otros 
Ninguna respuesta  

29.03% (9/31)  
16.13% (5/31)  
12.90% (4/31)  
12.90% (4/31)  
25.81% (8/31)  
3.23% (1/31)  

44% 
40% 
50% 
75% 
37% 

44% 
40% 
50% 
25% 
63% 

12% 
20% 

APARATO GENITOURINARIO  

Antimicrobiano  Porcentaje (Cantidad)  
Dosis 
Inferior Dentro Superior  

Enrofloxacina  
Cefalexina  
Metronidazol  
Penicilina  
Otros 
Ninguna respuesta  

54.84% (17/31)  
9.67% (3/31)  
9.67% (3/31)  
6.44% (2/31)  
16.15% (5/31)  
3.23% (1/31)  

 
67% 
100% 
 
40% 

76% 
 
 
50% 
40% 

24% 
33% 
 
50% 
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APARATO TEGUMENTARIO  

Antimicrobiano  Porcentaje (Cantidad)  
Dosis 
Inferior Dentro Superior  

Cefalexina  
Enrofloxacina  
Otros 
Ninguna respuesta  

80.65% (25/31)  
6.44% (2/31)  
9.68% (3/31)  
3.23% (1/31)  

28% 
 
67% 

68% 
100% 

4% 
 
33% 

 



262

Resúmenes XXI  Jornadas de Ciencia y Tecnología-UNaF

                  

Tabla 3. Frecuencia de médicos veterinarios que solicitan el cultivo y antibiograma como herramienta 
de diagnóstico y tratamiento.

DISCUSIÓN
Entre los 7 antimicrobianos utilizados como segunda o tercera opción, resaltan las cefalosporinas de tercera generación 
(ceftiofur y ceftriaxona), con respecto a esto se debe prestar particular interés en el problema epidemiológico que significa su 
uso empírico e indiscriminado. Dada la capacidad que tienen de inducir la producción de beta-lactamasas y resistencia a otros 

antibióticos (González Ruiz, Ponce de León, & Ruiz Palacios, 1985)
También se registro la utilización de antimicrobianos combinados tanto como primera y segunda o tercera opción como: 
amoxicilina + ácido clavulánico, amoxicilina + enrofloxacina, ciprofloxacina + metronidazol, penicilina + estreptomicina y 
gentamicina + sulfonamidas potenciadas. 
El más frecuentemente reportado fue amoxicilina + ácido clavulánico, seguidamente de amoxicilina + enrofloxacina, llama la 
atención que en algunas ocasiones se reportaba como si fuera un solo antimicrobiano (enrofloxacina). Agrupando todas las 
frecuencias de los 15 antimicrobianos, sin distinguir por sistema a tratar, se encontró que los 3 con mayor frecuencia son: la 
cefalexina, seguido de la enrofloxacina y por último la amoxicilina. 
Para el sistema genitourinario entre los antimicrobianos utilizados  se encuentra elmetronidazol, de uso más común en 
medicina humana, sobre todo en mujeres, en donde el tratamiento con metronidazol, es sugerido para casos de vaginosis 

bacteriana o bien como profilaxis durante y después del embarazo(Perea, 2010).
Todos los antimicrobianos utilizados para los diferentes aparatos y sistemas son afines a los mismos, ya sea por su acción 
farmacodinámica y/o farmacocinética. Comparando las posologías reportadas con las registradas en la literatura, se encuentra, 
que la mitad de los encuestados dosifican de acuerdo al rango sugerido por esta última y los otros que no se encuentran dentro de 
este margen, se debe, a que se pudo estimar que la mayoría de los encuestados rigen su posología aplicada, según el prospecto 
laboratorial, el cual sugiere una dosis para todos los aparatos, sistemas y casos, aparte de administrar un volumen determinado a 
pesos estandarizados, entorpeciendo de esa forma el tratamiento antimicrobiano adecuado, ya que se sugiere la administración 
de miligramos por kilogramos y no mililitros por kilogramos. 
Un hecho a rescatar de las visitas realizadas a las clínicas veterinarias encuestadas, es la falta de balanzas en una gran 
cantidad de ellas, el cual dificulta la dosificación correcta, dando más espacio a los tratamientos empíricos. La dosis 
terapéutica necesaria para llegar a la bacteria específica es un factor importante en la selección de un antibiótico, y la razón 
existente entre la cantidad de fármaco administrado y el peso corporal, determinan la concentración deseada en el sitio de 

acción para un efecto determinado (Programa nacional de acreditación veterinaria del departamento de agricultura de los 
Estados Unidos, 2011)
Estos resultados se explicarían, a que aplicando la terapéutica reportada se llega a conseguir el efecto deseado y buscado, que es 
la curación del animal, a parte, que los antimicrobianos son fármacos relativamente seguros para el animal, pues el mecanismo 
de acción es bastante específico para los agentes bacterianos, entonces es ahí en donde los profesionales se guiarían por 
experiencias anteriores, sin volver a verificar lo concertado por las literaturas. 
Los resultados revelan para todos los aparatos y sistemas, que no se utiliza el cultivo y antibiograma como herramienta de 
diagnóstico. Debido a, el costo que significa para el propietario del animal y la falta de conocimiento del mismo en cuanto a la 
importancia que tiene esta herramienta en la actualidad referente al uso correcto de los antimicrobianos, y por otro lado es el 
tiempo de esperando para los resultados.

CONCLUSIÓN
La tendencia en antibioticoterapia en las clínicas veterinarias de Gran Asunción y Asunción encuestadas, está encabezada por 
los antibióticos β-láctamicos, seguidos de la fluoroquinolona y que los mismos son adecuados y afines para los diferentes 
sistemas empleados de acuerdo a su farmacocinética y/o farmacodinamia.
Observando los resultados obtenidos en cuanto al uso como herramienta de diagnóstico, el cultivo y antibiograma, se constata 
que es muy baja la cantidad de profesionales que lo utilizan. Por ello, una sugerencia sería fomentar el empleo de esta 
herramienta, ergo con la misma se administraría una terapia más específica y efectiva, siguiendo además la evolución de las 
resistencias bacterianas.
Se recomienda a los profesionales a rever y actualizarse sobre el tratamiento antimicrobiano empleado, pues, es mediante esta 
forma como contribuyen, ya sea de manera directa o indirecta a la resistencia antimicrobiana, el cual los microorganismos 
posteriormente la diseminan generando problemas en cuanto al tratamiento de otros animales y más importante en los seres 
humanos. 

 Sí  No  En algunas ocasiones  
APARATO RESPIRATORIO  9% (3/31)  65% (20/31)  26% (8/31)  
SISTEMA GASTROINTESTINAL  6% (2/31)  78% (24/31)  16% (5/31)  
APARATO GENITOURINARIO  42% (13/31)  45% (14/31)  13% (4/31)  
APARATO TEGUMENTARIO  26% (8/31)  55% (17/31)  19% (6/31)  
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Además se insta a que sean partícipes en la lucha contra la resistencia a los agentes antibacterianos, desarrollando y formando  
parte de planes y proyectos que ayuden a controlar la utilización de estos fármacos y a seguir con esta línea de investigación, 
para seguir sumando conocimientos y llegar a soluciones que disminuyan esta problema global.
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INTRODUCCIÓN: 
El presente trabajo pretende identificar los  conflictos éticos que afronta el futuro profesional en nutrición en los ámbitos de las 
prácticas (salud comunitaria y práctica en salud pública). Se plantea aunar los distintos razonamientos que han surgido para los 
mismos a lo largo de su experiencia recibida en su formación académica, en éstas áreas específicas. En este sentido cómo 
enfrentan y resuelven los practicantes  las distintas situaciones que podrían suscitarse en las prácticas profesionales. 
No se han encontrado estudios y/o artículos científicos recientes del tema a investigar en nuestro país y en nuestra provincia, 
pero si se han encontrado investigaciones similares en otros países o que tienen relación con la temática de la investigación 
sobre Dilemas éticos que afrontan los practicantes de la Licenciatura en Nutrición.En México se realizó una investigación 
llamada “Ético profesional en estudiantes de posgrado en dos universidades mexicanas” realizado por Antezana y Adler 
(2015), la misma tuvo como principal objetivo contribuir a la generación de conocimiento sobre ética profesional en el ámbito 
universitario y proponer lineamientos para la formación en este campo temático. Se aplicó de instrumento un cuestionario que 
cuenta con la pregunta abierta acerca de los cinco principales rasgos de “ser un buen profesional” y de una escala de actitudes 
con 55 proposiciones. Como resultado se pudo ver que como respuesta a la pregunta abierta, los participantes consideraron 
mayormente los rasgos “Conocimiento”, “Responsabilidad y compromiso”, “Ética profesional y personal”, “Formación 
continua”. “Honestidad” y “Disciplina y dedicación”.
Chiva y Cols. (2015) describieron la importancia de una formación desde la vida universitaria para los futuros conflictos en su 
investigación “¿Es la ética profesional un lujo del que podamos prescindir?”. En dicho trabajo se analizaron en primer lugar los 
contenidos de ética de las Universidades españolas donde se estudia el Grado en Nutrición Humana y Dietética y los contenidos 
de ética en las dobles titulaciones. En segundo lugar se analizaron los resultados de una encuesta online donde se incluyó una 
pregunta sobre ética profesional y por último se tomó el Código Deontológico de los Dietistas – Nutricionistas españoles como 
ejemplo para resolver algunas de las cuestiones que surgen en la profesión.
Derivando del auge de la corriente constructivista que constantemente aumenta el interés por los enfoques integradores, que 
basan sus actividades en el fomento del pensamiento complejo, centrando el aprendizaje en la práctica mediante el 
afrontamiento de problemas significativos, que permitan situarse en el contexto real de distintas experiencias personales; 
resulta útil la identificación de conflictos éticos que afronta el nutricionista en diferentes ámbitos de trabajo, aunado a los 
distintos razonamientos que han surgido para los mismos a lo largo de su experiencia, preparándolos en éstas áreas específicas, 
y más aún a los futuros profesionales sobre las situaciones que podrían enfrentar al ser  egresados, aportando elementos de 
juicio, para que ya preparados puedan tomar decisiones éticas en medio de una sociedad que cada vez sufre más por la ausencia 
de ética y toma de decisiones basada en valores morales en la práctica profesional.

OBJETIVOS:
· Identificar los dilemas éticos que ocurren en cada área de desempeño profesional del nutricionista (salud comunitaria 

y práctica en salud pública). 
· Identificar los razonamientos éticos que utilizan los practicantes en base a sus experiencias para resolver los 

conflictos que afrontan dentro del campo laboral. 

MATERIALES Y MÉTODOS:
Para la consecución de los objetivos de este trabajo adoptamos el método exploratorio -descriptivo.Se procedió al armado de un 
instrumento de recolección, el cual consta de dos partes: un pequeño cuestionario de preguntas abiertas y una encuesta cerrada 
en la cual los practicantes deben indicar (en escala del 1 al 5), la importancia que le dan a determinados valores en su formación 
como licenciados en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud.

RESULTADOS:
De un universo de 23 personas, se extrajo una muestra por conveniencia de 15 personas (realizado sus prácticas en el marco del 
5to año de la licenciatura en nutrición de la Universidad Nacional de Formosa).
Además de la serie de preguntas abiertas, se les proporciono un instrumento adaptado del artículo “Evaluación de la jerarquía 
de los valores humanos de Schwartz en la adolescencia: diferencias de género e implicaciones educativas”, extraído de la 
Revista Brasilera de Educación, publicado en el año 2017.               
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En dicho instrumento se busca que los encuestados categoricen del 1 al 5 la importancia que le otorgan a cada uno de los valores 
referidos a la formación del licenciado en nutrición en Ambición, Creatividad, Honestidad, Curiosidad, Justicia, Lealtad, 
Libertad, Responsabilidad, Empatía, Solidaridad, Humildad, Rectitud, Compromiso, Liderazgo y Generosidad, siendo el 
valor “1” el que representa menos relevancia y el “5” la mayor relevancia.5  muy importante,4  importante,3  importancia 
intermedia,2  poco importante,1  sin importancia. Como resultado se obtuvo que:- De los 15 encuestados, la importancia que le 
otorgan a cada uno de los valores referidos en la formación del licenciado en nutrición son los siguientes: Ambición: el 35% le 
da un valor de “importancia intermedia”. Creatividad: el 60% le otorga un aspecto “importante”. Honestidad: el 60% considera 
como un valor “muy importante”. Curiosidad: el 40% expresa como “importante” y otro 40% restante como “muy importante”. 
Justicia: el 73,3% lo considera “muy importante” Lealtad: el 70 % manifiesta “muy importante”. Libertad: el 33,3% define 
“muy importante”. Responsabilidad: el 6,6%  considera “importante” y el restante 93,3% como “muy importante”. Empatía: el 
80% la define como “muy importante”. Solidaridad: el 65% responde como “muy importante”. Humildad: el 80% “muy 
importante”. Rectitud: el 60% lo considera “importante” y el 40% lo considera “muy importante”. Compromiso: el 90%  lo 
consideran como “muy importante” en la formación profesional. Liderazgo: el 40% lo valora “importante” y el 20% considera 
“muy importante” y Generosidad: el 55% como “muy importante” 
En líneas generales en la Figura Nº 1 se obtuvo como resultado que los valores que fueron considerados por los practicantes de 
la licenciatura en nutrición como “importantes” para la formación profesional fueron principalmente: la rectitud, la curiosidad 
y el liderazgo. 

Figura Nº 1

                  

Por otra parte en la Figura Nº 2, los valores seleccionados como “muy importantes” fueron los siguientes: Responsabilidad, 
Compromiso, Empatía y Humildad. 

Figura Nº 2  

En referencia al cuestionario se realizaron las siguientes preguntas:1) ¿Qué conflictos éticos se le han presentado en su 
experiencia como practicante del último año de la Licenciatura en Nutrición? ¿Podría caracterizar alguno?2) ¿Ha podido 
resolver dicho conflicto? Si lo ha logrado, ¿Cómo lo ha hecho? 3) ¿Sintió que tenía las herramientas necesarias para 
resolverlo?4)¿Con que principio de  la Bioética relacionaría dicha experiencia?
Las expresiones más destacadas son: 
Pregunta Nº 1: “Los conflictos éticos que se han presentado fue el choque con la realidad. Asimismo en algunas ocasiones 
la falta de predisposición de los pacientes en relación con los practicantes que están formando su experiencia”. “También 
durante las prácticas en salud comunitaria por cuestiones administrativas y de tiempos para realizar las mismas en el 
Hospital de día 2 de Abril, esto imposibilitó adquirir  las habilidades en el área pediátrica. 
En el segundo cuatrimestre en salud pública tenían que hacer las prácticas en el Hospital Central y volvieron a tratar con 
adultos. El conflicto fue el hecho de tener pocos días de prácticas (3 veces por semana con feriados y licencia de la 
profesora a cargo), las intervenciones con los pacientes no producían una verdadera influencia o cambio en el mismo, ya 
que, podía ser dado de alta y debían empezar de cero con uno nuevo, lo cual, deducen, no condice con el espíritu de lo que 
debería ser una verdadera práctica profesional.
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“Otro conflicto ético fue la comunicación con los pacientes en el momento de evaluar la situación nutricional a través de 
entrevistas, tanto en adultos mayores del PAMI como a pacientes del hospital de la Madre y el Niño y/o los provenientes de los 
pueblos originarios, por la falta de práctica de salida a terreno para relacionarse con los futuros pacientes, ver sus realidades, y 
brindarles mejores servicios como futuros profesionales de la nutrición”.
Pregunta Nº 2:“No han podido resolver estos conflictos, es mas no han llegado ni a poder plantearlos.” 
Pregunta Nº 3:“Contaban con las herramientas para resolverlo pero debido a los tiempos, a los retrasos administrativos, 
conflictos internos en las cátedras y en la facultad esas posibilidades se fueron diluyendo”. 
Pregunta Nº 4:“Lo relacionan con el principio de Beneficencia, ya que deberían darse todos los factores desde el punto de vista 
profesional y de los pacientes a fin de priorizar la salud y ofrecer mejores tratamientos.”“Con el principio de Justicia ya que los 
pacientes con los cuales realizaban las prácticas no recibieron el mismo seguimiento y beneficio que quizás recibieron los 
pacientes de alumnos que realizaron sus prácticas con más continuidad o pacientes a cargo de practicantes en años anteriores. 
Evidenciándose que no se aprendió en las prácticas realizadas.” 

CONCLUSIÓN:
Con base en los resultados obtenidos, es evidente la necesidad de que se programen actividades de capacitación en las áreas 
señaladas, para los Licenciados en Nutrición. También es importante que los resultados del estudio sean analizados con los 
docentes y autoridades de la FCS encargados de la práctica para reflexionar principalmente en las debilidades y fortalezas del 
campo de actuación profesional.
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