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LOS AMBIENTES BOSCOSOS EN FORMOSA 
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Introducción. 
El mantenimiento de la biodiversidad es crucial para la estabilidad de los sistemas y 

esta proviene de la estructura interna de las cadenas tróficas, de las interconexiones y las 
relaciones entre especies a diferentes niveles jerárquicos. No todas las especies tienen el mismo 
peso en cuanto a su incidencia sobre la estabilidad, sino que pueden destacarse especies claves, 
es decir, aquellas que causan efectos desproporcionados cuando se eliminan del sistema 
(Carranza al., 2019). 

Este trabajo fue realizado como parte del plan de trabajo para la beca EVC-CIN, cuyo 
objetivo fue evaluar cuáles son los mamíferos presentes en los ambientes degradados y de baja 
calidad ambiental y su rol en el proceso de restauración natural de los bosques mediante la 
interacción planta-mamífero. 

Durante el período de beca EVC-CIN 2019 el lugar de trabajo fue el Centro de Ecología 
y Biodiversidad del Chaco Argentino (C.E.Bi.C.A.) perteneciente a Facultad de Recursos 
Naturales (FRN-UNaF). En él desarrollé el Plan de trabajo: “Mamíferos dispersores como 
modelos para promover la restauración y el de ambientes boscosos del Chaco Húmedo de la 
provincia de Formosa”, bajo la dirección y co dirección de la MsC. Ing. Zootecnista Cecilia, 
Ortiz y Dra. Lic. Cecilia Juárez. 

 

Materiales y métodos. 
El estudio se llevó a cabo en el este de la provincia de Formosa, eco-región que forma 

parte de la macro-unidad ambiental del Chaco Húmedo en dos sitios: Estancia La Carmela y 
Estación de Animales Silvestres Guaycolec. Esta última se encuentra a unos 28,8 km de 
Formosa Capital por ruta nacional N° 11 y la Estancia La Carmela a unos 35,2 km, también 
sobre ruta nacional N°11. 

La visita a la estación de Animales silvestres Guaycolec se realizó en 2 oportunidades 
en el mes de diciembre el 10 y 31 del 2020 y no se volvió a ir por razones de pandemia. 

A la estancia la Carmela, solo se fue en 2 oportunidades en el mes de julio del reciente 
año. Los sitios de muestreo fueron, 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 la determinación de las percepciones que los pobladores rurales tienen de los 
mamíferos y conocer cuáles son los conflictos que se dan con la mastofauna y las producciones, 
se elaboró una encuesta. Esta fue estructurada de manera tal que permitio 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 
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 Esta fue pensada para indagar sobre el medio ambiente en el que vive el productor y 
su tipo de producción y conocer cuáles son los conflictos entre sus producciones y la 
mastofauna local. 

La realización de monitoreos de la mastofauna local, se realizó a través de, rastros, 
huellas, heces. Se colocaron cámaras trampas que precisan de un mantenimiento específico, 
calibración adecuada para la toma de datos útiles y el posterior filtrado, depuración y 
tabulación.  

Como herramienta computacional se utilizaron los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), para elegir los sitios donde realizar los monitoreos y colocación de cámaras.  

Con las heces recolectadas a campo de mamíferos frugívoros, se realizó la posterior 
germinación de las semillas de especies nativas. 

La recolección de heces se realizó con guantes y en bolsitas de naylon y se las analizo 
en el Centro de Ecología y Biodiversidad del Chaco Argentino (CEBICA-FRN-UNaF) con la 
finalidad de hacer germinar las semillas que en ellas se encontraron, que en este caso fue el de 
guazuma, que se encontró en las heces de tapir, las semillas germinaron en el vivero de la 
facultad y se la identifico, porque mi compañero de beca estaba haciendo su trabajo en 
germinación de semillas de sp nativas. 

Resultados. 
Se obtuvieron datos preliminares en unidades ambientales boscosas (isletas de monte y 

selvas en galería) de dos establecimientos ganaderos (áreas productivas): Estancia “La 
Carmela” y “ Estación  de Animales Silvestres  Guaycolec”, 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 fueron Prosyon cancrivorus , Cerdocyon thous , Dasypus 
novemcinctus ; también se  registró además  Tapirus terrestris y 4 registros de Chryosocyon 
brachyurus.  

El diálogo mantenido con el personal en los establecimientos, puso en evidencia que 
los mamíferos silvestres están expuestos a la presión de caza, siendo estas sus presas para 
consumo, las más comunes: Mazama sp., Dasypus sp., Hidrochoerus sp., Pecari sp. La Tabla 
1 nos muestra cuáles son las sp de mamíferos hallados en el sitio de muestreo, según el tipo de 
rastro hallado (foto-capturas, huellas). 

El orden Carnívora es el orden de mayor frecuencia de aparición, constituida por 10 
especies, le siguen en importancia Artiodactyla y Cingulata. 

Nombre científico Huellas  Cámaras trampas  Total  
Alouatta caraya  0 0 0 
Bos taurus  0 99 99 
Canis lupus  0 19 19 
Cavia aperea 1 0 1 
Cerdocyon thous 
chryosocyon brachyurus         

16 183 
4 

199 

Dasypus novemcitus 7 89 96 
Didelfis albaventis  0 13 13 
Eira barbara  2 34 36 
Equs caballus 0 15 15 
Euphractus sexcintus 0 6 6 
Galactis cuja 0 4 4 
Hidrochaerus hidrochaeris 2 1 3 
Leopardus pardalis 2 0 2 
Lontra longicuadis 0 3 3 
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Mazama americana 6 43 43 
Myrmecophaga tridáctila 0 4 4 
Nasua nasua 0 85 85 
Oncifelis geoffroyi 8 10 18 
Pecari tayacu 5 10 15 
Prosyon cancrivorus  14 43 57 
Puma concolor 0 3 3 
Silvilago brasilensis  0 62 62 
Sus scrofa 0 3 3 
Tamandúa tetradactyla  0 10 10 
Tapirus terrestris 1 1 2 
Total  64 589 653 

La especie de árbol que germino a partir de las semillas recuperadas de las heces 
recolectadas de tapir (Figura 1), fue: 1- Guazuma ulmifolia. 

 

 
                                              Figura 1: Germinación de heces de tapirus terrestris. 
 
Discusión. 

Nuestro conocimiento es aún muy limitado acerca de los mecanismos que subyacen a 
estos cambios, no obstante, la escasa información disponible indica que este impacto se puede 
traducir en cambios en la composición y diversidad florística de los ambientes boscosos. 

Conocer las características poblacionales de los mamíferos silvestres en áreas 
productivas y áreas naturales permitirá obtener una noción más amplia de cómo afectan las 
actividades antrópicas a la mastofauna local. 

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 socio-ecológica es importante ya que a través de las percepciones que poseen 
los pobladores de la mastofauna, se obtiene información de uso de este recurso y registrando 
los conflictos y problemas que se dan con mamíferos que interactúan en el agro-ecosistema.  
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. 
Conclusiones. 

Conocer las características poblacionales de los mamíferos silvestres en áreas 
productiva y áreas naturales permitirá obtener noción de cómo afectan las actividades 
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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 

El conocimiento de la flora de una localidad es importante desde el punto de vista de la 
información de la diversidad que puede generar, fomentando de esta manera su conservación 
como elemento básico para definir las categorías de conservación según la IUCN (Finger y 
Teiller, 2010). Formosa es una provincia con pocos estudios sobre su flora, entre los que se 
encuentran los trabajos de Pérez-Moreau (1994), Freire (2009) y Contreras et al. (2015).  

Durante 6 salidas a campo se colectaron ejemplares para un trabajo de actualización de 
la Flora de Formosa. En el mismo se identificaron tres especies no citadas para la provincia 
pertenecientes a tres familias botánicas Apocynaceae, Celastraceae y Euphorbiaceae. El 
presente trabajo describe cada una de las especies nuevas para la provincia y se explicitan sus 
usos, actualizándose de esta manera la lista de las familias donde están insertas y contribuyendo 
al conocimiento de la flora local.  
 
Materiales y Métodos 

Las plantas se colectaron durante los años 2015 a 2019 en 6 salidas a campo, a diferentes 
localidades de la provincia de Formosa (Figura 1): Calotropis procera (Vaca Perdida), 
Cnidoscolus albomaculatus (Pozo del Tigre) e Hippocratea volubilis (Formosa). Los 
ejemplares fueron analizados, herborizados y conservados en el gabinete de la Cátedra de 
Morfología Vegetal de la Universidad Nacional de Formosa,  se siguieron las técnicas 
convencionales en estudios taxonómicos, utilizando claves analíticas. Los análisis se hicieron 
con lupa binocular Arcano con lente objetivo de 20x y 40x. Para la determinación taxonómica 
se consultaron las bases de datos digitales que involucran la región, como el Catálogo de 
Plantas Vasculares del Cono Sur del Instituto de Botánica Darwinion 
(http://www.darwin.edu.ar, c2021), y Flora Argentina (http://www.floraargentina.edu.ar, 
c2021), y para la asignación de nombres científicos se consideraron las familias y nombres 
aceptados según base de datos en línea World Flora Online (http://www.worldfloraonline.org, 
c2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa de la provincia de Formosa mostrando los sitios de hallazgo de las especies. 
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Resultados 
Hay tres novedades para la flora de la provincia de Formosa, cuyos datos particulares se 

describen a continuación: 
Apocynaceae. Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 2: 78 (1811). Fig. 2 
a. 
Sinónimos: Apocynum syriacum Garsault, Asclepias gigantea Willd., Asclepias patula Decne., 
Asclepias procera Aiton, Calotropis busseana K. Schum., Calotropis gigantea var. procera 
(Aiton) P.T. Li, Calotropis heterophylla Wall. ex Wight, Calotropis inflexa Chiov., Calotropis 
persica Gand., Calotropis syriaca Woodson, Calotropis wallichii Wight, Madorius procerus 
(Aiton) Kuntze 
Nombre local: “tuyá bola”. 
Descripción: Arbusto o arbolito de 4-6 metros, con látex. Las hojas son opuestas y sésiles, 
obovadas a suborbiculares, con un margen entero y ápice acuminado; cuando jóvenes con 
pubescencia insana que pierden a medida que envejecen. Las flores son actinomorfas, 
completas, perfectas, y se disponen en cimas axilares. El cáliz dialisépalo, consta de 5 sépalos 
purpúreos. La corola gamopétala, presenta 5 pétalos pubescentes, violetas por dentro y verde-
blanquecinos por fuera. Androceo con 5 estambres libres. Internamente se encuentran 
apéndices (corona) que derivan de la corola. El ovario súpero tiene 2 lóculos con muchos 
óvulos. El fruto es un folículo hinchado en la madurez. 
Observaciones: Crece en sitios peridomésticos perturbados.  
Material Examinado: ARGENTINA. Formosa, Depto. Ramón Lista, Localidad Vaca Perdida, 
06 VIII 2016, V. Dávalos 168 (FH). 
Celastraceae. Hippocratea volubilis L., Sp. Pl. 1191 (1753). Lectotipo (designado por Smith, 
1940): Plum., Nov. Pl. Amer. 8: t. 35 (1703). Ilustr .: Miers, Trans. Linn. Soc. Londres 28: t. 
16 (1872). Fig. 2 b, c. 
Sinónimos: Bejuco pendulus Loefl., Hippocratea acutiflora DC., Hippocratea affinis 
Cambess., Hippocratea aubletiana Miers, Hippocratea cearensis Miers, Hippocratea 
copiosiflora Miers., Hippocratea diffusa Miers, Hippocratea decolorar G. Mey., Hippocratea 
divaricata Miers., Hippocratea elliptica Kunth, Hippocratea hilariana Miers., Hippocratea 
infuscata Miers.  
Nombre local: “bejuco colorado”, “sipopirá”. 
Descripción: Lianas o rara vez arbustos, pubérulas. Hojas con estípulas; cartáceas, elípticas, 
suborbiculares u obovadas, base redondeada o cuneada, márgenes crenulados, ápice agudo o 
acuminado, pardo claro o verde olivo al secarse, a veces más claras en el haz, las nervaduras 
prominentes en ambas caras. Inflorescencias paniculiformes, flores verdosas. Frutos tipo 
cápsula, dehiscentes, con semillas aladas.  
Observaciones: liana con ramas jóvenes que se apoyan al sustrato para poder elevarse.  
Material Examinado: ARGENTINA. Formosa, Depto. Formosa, Reserva Guaycolec, 12 VIII 
2015, V. Dávalos 122 (FH). 
Euphorbiaceae. Cnidoscolus albomaculatus (Pax) IM Johnst. Contr. Hierba gris. 68: 86 
(1923). Fig. 2 d. 
Sinónimos: Cnidoscolus campanulatus (Pax) Pax, Cnidoscolus hasslerianus (Pax) Pax, 
Cnidoscolus tetracyclus Pax y K. Hoffm., Jatropha albomaculata Pax, Jatropha albomaculata 
var. nana (Chodat y Hassl.) Pax, Jatropha albomaculata var. stimulosissima (Chodat & Hassl.) 
Pax. 
Nombre local: “pegke” 
Descripción: Arbusto con pelos urticantes. Tallos pubescentes que exudan un látex 
blanquecino. Hojas simples, alternas, pecioladas, ovadas, generalmente trilobadas; el lóbulo 
medio mucho mayor, margen irregularmente setoso-dentado, base truncada a redondeada, setas 
urticantes con un círculo blanco alrededor de la base, distribuidas en ambas caras del limbo. 
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La inflorescencia en cimas terminales, paucifloras, de coloración blanca. El fruto es una 
cápsula elipsoidea con setas urticantes 
Observaciones: crece en campos de cultivo abandonados.  
Material Examinado: ARGENTINA. Formosa, Depto. Patiño, Pozo del Tigre, 20 dic 2015, V. 
Dávalos 130 (FH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fotografías de las plantas colectadas. a hojas y flores de Calotropis procera; b 
inflorescencia, flor y c esquema de las hojas de Hippocratea volubilis y d hojas, flores y fruto 
de Cnidoscolus albomaculatus. 
 
Discusión 

De las tres especies, dos son nativas (Hippocratea volubilis y Cnidoscolus 
albomaculatus) y una exótica (Calotropis procera).  

Hippocratea volubilis esta citada para las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y 
Salta. Graham et al. (2003) realizó un estudio con extracto de plantas de la selva peruana para 
determinar cuales tenían un efecto sobre Mycobaterium tuberculae y determinó que esta 
especie posee un porcentaje, aunque bajo (menos del 50%), de inhibición.  
Cnidoscolus albomaculatus en Argentina se encuentra en las provincias de Chaco, Corrientes, 
Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán. Durante el trabajo de determinación de la especie se halló 
un ejemplar en el Herbario de la Universidad de Arizona (ARIZ-N° catálogo 390477) 
colectado por R. H. Fortunato, A. Cabral y A. Martínez en la localidad de Las Lomitas en el 
año 2000, pero no se la citó como nueva localidad de la especie para Argentina. Scarpa (2019) 
la menciona como una planta que es utilizada por los chamanes en sus cantos para abrir caminos 
o protegerse de malos espíritus o personas que quieran bloquear su trabajo y su raíz cocida es 
usada como antitusivo por los Chorotes, que la conocen como “áatik-i-tok” (Scarpa, 

a b 

c d 
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2009) y los Vilelas lo llaman “ajkukulí mop,” que significa abuelo de la ortiga, por sus 
pelos urticantes (Martínez Crovetto, 1965). 

Calotropis procera es una especie del continente africano y se naturalizó en Sudamérica. 
Recientemente fue citada para Argentina por Fabbroni et al. (2021) para la provincia de Salta 
como potencial invasor. Este trabajo es la segunda cita de la especie. Shamim y Fatima (2019) 
han recopilado información de todos los usos de C. procera, conocida vulgarmente como Aak, 
entre los cuales mencionan se ha empleado eficazmente para el tratamiento de diversas 
dolencias como artritis y asma. 
  
Conclusión  

Para propender a las acciones vinculadas al aprovechamiento, conservación y 
recuperación de los ecosistemas, es primordial tener conocimiento de la flora. Es a partir de los 
estudios de la vegetación (florísticos) que se puede saber cuáles son las asociaciones que se 
dan en los ecosistemas de Formosa y como los impactos del hombre ponen en permanente 
riesgo a la biodiversidad local. La información aquí presentada aporta datos novedosos, con 
utilidad potencial en el desarrollo de las estrategias de manejo y conservación de la flora de 
Formosa. 
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Introducción  

Con la llegada del coronavirus al país y la posterior medida de aislamiento social, 
tomada por el gobierno para evitar el contagio masivo de la población y el colapso del sistema 
sanitario, las instituciones educativas debieron mudarse a la virtualidad. Así, aunque es un 
proceso que se remonta a las últimas décadas del siglo XX (Castells, 2011; Feather, 2013 citado 
por Kuric Kardelis et al, 2020), es evidente que la pandemia ha hecho que la sociedad sea más 
dependiente de la conectividad proporcionada por las tecnologías digitales e Internet. Si bien es 
cierto que gracias a la digitalización se han podido proponer alternativas a los problemas que 
la pandemia impuso al ámbito educativo, a su vez se magnificaron las brechas entre aquellos 
que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no.   

La brecha digital hace referencia a la desigualdad entre las personas que pueden tener 
acceso o conocimiento en relación con las nuevas tecnologías y las que no." (Varela, 2015, 
citado por Cabero Almenara, 2020). Según García Peñalvo (2020), se tienen tres tipos de 
brechas con respecto al mundo digital: En primer lugar, la brecha de acceso, se refiere a 
cuando no se tiene acceso a la tecnología, a los ordenadores, a los dispositivos móviles de altas 
prestaciones y, principalmente, a una adecuada conexión a Internet. En segundo lugar, la 
brecha de uso, significa que hay conectividad en el hogar, pero menos dispositivos que 
personas convivientes. En tercer lugar, la brecha competencial, es complementaria a las otras 
dos y se refiere a las carencias en las competencias digitales que tienen las personas. Esta 
deficiencia les impide sacar los beneficios de la tecnología y huir de sus riesgos y malas 
prácticas.  

Para enseñar se requiere conocer al otro – sus vivencias y su contexto; sus valores y sus 
posibilidades; sus deseos, dificultades y limitantes- (Gallo, 2020).  Con la convicción que 
educar no es solo transmitir conocimientos, sino un acontecimiento comprensivo del otro, este 
trabajo de investigación tiene por objetivo describir desde el punto vista del acceso, 
competencia y uso de las TIC, la situación que atraviesan los estudiantes de la Carrera de 
Enfermería de la FCS de la UNaF en tiempos de pandemia. Esta investigación permitirá 
conocer mejor esta realidad, identificar nudos problemáticos, sugerir posibles estrategias de 
intervención y abrir puertas a futuras investigaciones que exploren más en profundidad este 
tema y abran caminos hacia la inclusión digital.  
 
Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Para la recolección 
de la información se utilizó un cuestionario on-line autoadministrado, semiestructurado, él que 
fue enviado a través de los grupos de WhatsApp a los estudiantes de la Carrera de Licenciatura 
en Enfermería de las Cátedras de Bioquímica del 1° año; Enfermería Médico Quirúrgica de 2° 
año; Didáctica de la Enfermería de 3° año; Cuidados Intensivos en Enfermería de 4° año y 
Administración de los Servicios de Enfermería del 5° año, durante el primer cuatrimestre del 
año 2021. El estudio fue descriptivo correlacional con un enfoque cuali-cuantitativo, 
prospectivo y de corte transversal. La aceptación del consentimiento informado fue requisito 
fundamental para formar parte del estudio 
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Los datos sociodemográficos recabados fueron: edad, género, lugar de residencia, si 
trabaja fuera del hogar, clase social auto percibida, hijos a cargo. En cuanto al acceso y uso de 
las TIC se indagó sobre el servicio de internet al que tienen acceso, calidad de la conectividad, 
manejo del paquete de Microsoft Office, dispositivos tecnológicos disponibles para estudiar, 
facilidad en el manejo de los softwares propuestos por la cátedra para el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje (se utilizó una escala Likert). Los datos recabados fueron tabulados 
y analizados en planilla de cálculo Excel.  

 
Resultados  

Respondieron la encuesta 539 estudiantes; de los cuales eran 170 de primer año; 111 de 
segundo año; 118 estudiantes de tercer año; 46 de cuarto año y 94 del último año de las Cátedras 
de Bioquímica, Enfermería Médico Quirúrgica, Didáctica de la Enfermería, Cuidados 
Intensivos en Enfermería y Administración de los Servicios de Enfermería respectivamente; 
representando el 58,4% de los estudiantes activos de estas cátedras durante el primer 
cuatrimestre del año 2021. 

 

Los datos sociodemográficos recabados fueron los siguientes: el 77,9% son mujeres 
(N=420); promedio de edad (27,2 +/- 7,7) años; el 74,4% residen en la Capital de la provincia 
(N=401), mientras que hay una fracción pequeña de estudiantes en otras provincias (2%); el 
resto reside en el interior de Formosa. El 36% (N=194) tiene hijos a cargo, el 47,9% (N=258) 
dice pertenecer a la clase media mientras que el 51,4% (N=277) a la clase baja; el 65,1% 
(N=351) trabaja fuera del hogar.  

Los resultados referidos a la brecha digital de acceso (conectividad y disponibilidad 
de dispositivos) son los siguientes: el 66% (N=356) tiene acceso a internet en sus hogares; de 
estos el 30,6% (N=106) tiene problemas de conexión siempre o frecuentemente. Globalmente, 
el 43,4% (N=234) de los encuestados tiene dificultad siempre o casi siempre para conectarse. 
El 30,1% (N=162) utiliza datos móviles para acceder a internet.  

De los 539 estudiantes que contestaron la encuesta, solo 9 (1,7%) dicen no utilizar el 
teléfono celular para realizar sus tareas o conectarse a las clases; el resto (98,3%) lo utiliza para 
alguna de las actividades que le exige la modalidad virtual.  Cuando se consultó sobre los 
dispositivos tecnológicos que disponían para estudiar, el 52,7% (N=284) informó que 
únicamente contaba con su celular para avanzar en sus estudios universitarios. 

 
Fuente: imagen adaptada por los autores de https://www.freepik.es/ 

 

En lo referido a la brecha de uso (cantidad de dispositivos/usuario) el 64,4% de los 
estudiantes (N=347) comparte los dispositivos tecnológicos para tareas o clases. De estos 
alumnos el  9% (N=49) comparte siempre el celular con tres o más de tres personas  
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Los aspectos relacionados con la brecha competencial (competencias digitales) 
prácticamente todos los estudiantes manejan Word, el 50, 6% de ellos (N=273) no sabe cómo 
usar Excel y el 40% (N=216) no maneja Power Point. Las respuestas referidas al uso de 
aplicaciones como zoom y Classroom arrojaron los siguientes resultados: el 23,5% (N=127) 
indica que usar la Plataforma Zoom es difícil o muy difícil pero prácticamente la mitad de ellos 
refiere que esa dificultad se debe a problemas de conectividad mientras que el 19,2% (N=30) 
asegura que la dificultad radica en que no saben cómo manejar la plataforma de 
videoconferencia.  

 
Fuente: imagen adaptada por los autores de https://www.freepik.es/ 

   

Todas las cátedras involucradas en el estudio utilizaron aulas virtuales, Classroom o 
Moodle. La mayor dificultad en el uso del Aula virtual estuvo en la actividad de añadir o subir 
las tareas para enviarlas al profesor, el 23,6% (N=127) indicó que esto le resultaba difícil o 
muy difícil; las razones esgrimidas que predominaron fueron: la falta de dispositivos o la 
capacidad de los mismos, el costo de la conectividad, la mala señal de internet y la dificultad 
para usar el software; siendo este último el argumento más referido (en un 48%; N=61).  

 

Discusión  
La pandemia ha acelerado el imparable proceso de digitalización, a la vez que ha puesto 

al descubierto carencias. Los resultados de este estudio revelan que la brecha digital al que 
están sometidos nuestros estudiantes es atroz: solo tiene acceso a internet en sus hogares el 
66% de los estudiantes, mientras que el INDEC (2020) informa que el 90% de los hogares de 
los conglomerados urbanos del país cuenta con este servicio; incluso ese valor es mayor 
considerando los conglomerados de la Provincia de Formosa (84,6%).  
Una publicación reciente (Cabrera, 2020) señala que las deficiencias de recursos materiales de 
infraestructuras tecnológicas en los núcleos familiares de menores recursos están afectando de 
manera muy negativa al desarrollo educativo del alumnado; la brecha de acceso detectada en este 
estudio revela que este es el caso de los estudiantes de Enfermería. Igual deficiencia se detecta en 
la brecha de uso, lo cual claramente dificulta aún más el proceso de aprendizaje en entornos 
virtuales, y finalmente en lo que se refiere a la brecha competencial, las dificultades expresadas 
por los estudiantes obligan a derribar el mito del nativo digital y ponen en evidencia la 
necesidad de repensar las prácticas con TIC.  
El carácter de la brecha digital es estructural, un nuevo rostro de la desigualdad irrumpe y 
golpea no solo el presente de los estudiantes sino también su futuro, el mercado laboral exige 
que las personas cuenten con habilidades digitales, conectividad y tenencia de dispositivos 
(CEPAL, 2020); y en este sentido los resultados de la investigación muestran que nuestros 
estudiantes no cuentan con conectividad, no tienen dispositivos para estudiar y deben mejorar 
sus habilidades digitales, situación diametralmente opuesta de los estudiantes de la UNNE 
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informada en un estudio similar realizado por Tati Mariño y Bercheñi (2020), que 
muestra que el 100% de los estudiantes tienen dispositivos y acceso a internet en sus hogares 
 

Conclusión  
En medio de los estragos generados por la crisis global y la pandemia las inequidades 

provocadas por la brecha digital se van acrecentando; este fenómeno al que están sometidos 
los estudiantes de Enfermería de Formosa tiene demoledores efectos educativos y sociales a 
corto y mediano plazo; situación que obliga a diseñar y ejecutar soluciones inmediatas.  

Paliar la brecha digital y sus consecuencias a futuro requiere de políticas de estado e 
institucionales, que contribuyan a paliar esta inequitativa situación.  
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Introducción 
         Las bacterias fototróficas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, 
especialmente en hábitats que están expuestos a la luz solar, como arrozales, vertederos de 
aguas residuales y lechos de ríos. Tienen una amplia gama de modos de crecimiento, son 
capaces de crecer  fotoautotrófica o fotoheterotróficamente bajo condiciones anaeróbicas en 
presencia de luz incandescente utilizando una variedad de sustratos orgánicos y también se  
puede cultivar quimioorganotróficamente en condiciones aeróbicas de oscuridad (Kim et al., 
2004). Pueden consumir varios tipos de materia orgánica con una tasa de crecimiento 
relativamente alta, siendo aptas para su uso en biorremediación (Shrivastavaet al., 2013). Así 
también varias cepas de PSB tienen capacidades de promoción del crecimiento de plantas  en 
términos de fijación de nitrógeno, solubilización de fosfato y producción de fitohormonas tales 
como ácido indol-3-acético y 5-aminolevulínico (ALA) (Batool et al., 2017). 

Las características benéficas de este grupo microbiano y las potencialidades de su uso, 
justifican el propósito de este trabajo que consistió en el aislamiento de bacterias fototróficas 
de agua y suelo del campus de la Universidad Nacional de Formosa con fines biotecnológicos. 
 
Materiales y Métodos 

Toma de muestras 
Se tomaron muestras de seis estanques  de la Estación Experimental de Piscicultura  de 

la UNaF, 50mL de cada pileta. Las muestras de suelo del campus  de la UNaF, fueron seis de 
50 g de diferentes lugares. El muestreo fue por conveniencia en ambos casos. Las muestras de 
los estanques (6) se nombraron como P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Las del suelo se identificaron 
como M1, M2, M3 (provenientes de las orillas de lugares donde había agua estancada), M4 
(proveniente de pastizales con acumulación de agua), M5 y M6 (provenientes de suelos 
removidos por maquinaria) 

Aislamiento de bacterias fototróficas 
Las muestras de agua se inocularon de forma directa. Las de suelo se tomaron 10g y se 

diluyeron en 100mL de agua destilada estéril, se agitaron 15 minutos para su homogeneización. 
En una primera etapa, de screening, se sembraron muestras de agua en solo dos medios de 
cultivo. 

Selección de condiciones de desarrollo de bacterias fototróficas 
Para el aislamiento de las bacterias se utilizaron los medios de cultivo propuesto por los 

autores Mehrabi et al. (2001) (M); Huang et al.(2018) (H);  Pacheco-González (2006) (PG) y 
López-Romero (2020) (LR). Se sembraron 1 mL de muestra en  tubos conteniendo 5 mL de 
los diferentes caldos, incubadas en estufa bajo iluminación constante a una temperatura entre 
28°C a 32°C. Respecto al medio M se sembró en profundidad 1mL de las muestras en placas 
de Petri y se colocó en jarra de anaerobiosis, bajo las mismas condiciones que los tubos. En las 
muestras de suelo se procedió de la misma manera. Los tubos que presentaban coloración roja, 
rojo amarronado, rosa o púrpura se consideraron POSITIVOS. Se realizó un aislamiento por 
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estrías en medio sólido de cada tubo positivo (Huang et al., 2018), a fin de tener cultivos 
axénicos. 

Características fenotípicas y pigmentarias 
           Se observaron al microscopio, las características morfológicas y movilidad, en fresco 
con objetivo de 100X. Se realizó tinción de Gram. Los pigmentos fotosintéticos se analizaron 
in vivo siguiendo la técnica propuesta por Núñez- Cardona (2003), realizando un barrido 
espectral 360 a 880nm con el  espectrofotómetro Biotek Epoch 2. 

Procesamiento y análisis de datos 
Se analizaron de los máximos de absorción mediante el coeficiente de asociación de 

Pearson, con encadenamiento simple, presentados en un dendrograma, disponible en InfoStat. 
 
Resultados 

En la etapa de screening se obtuvo desarrollo en el medio propuesto por Huang et al. 
(2018) en las muestras P1, P2, P3, P4, P5 y sin desarrollo para la muestra P6, todas el día trece. 
En el medio propuesto por López Romero (2020) las muestras positivas fueron P2, P3, y P5 al 
día 13, mientras que las muestras P1 y P4 se visualizaron al día veinte. 

    Se obtuvo desarrollo en los tubos conteniendo las  muestras P1, P2, P3, P5 y P6 en caldo 
H, mientras que la muestra P4 no tuvo crecimiento. En caldo LR desarrollaron las muestras P1 
y P2, sin embargo el resto de las muestras no crecieron. En ambos medios de cultivo se puso 
en evidencia el desarrollo al séptimo día.En caldo PG, no se observó desarrollo en ninguna de 
las muestras. Por su parte en medio M, no se observó desarrollo para PSB. 

De las muestras de suelo, en caldo H, desarrollaron las muestras M1 al día 17, M2 al 
día 14, M3  al día 12 y M6 al día 26. En caldo LR se obtuvo crecimiento en las muestras M1 
al día 14, M2 al día 17, M3 al día 14 y M6 al día 26, mientras que las muestras M4 y M5 fueron 
negativas. No se obtuvo desarrollo para caldo PG, y para medio M se obtuvieron al día 7 como 
positivos las muestras M1 y  M2, al día 15 las muestras M4 y M6, al día 13 la muestra M5; no 
hubo desarrollo en la muestra M3. 

Si bien se obtuvo desarrollo de PSB en varias de las muestras, se logró aislar y purificar 
seis cepas a partir de las muestras de agua, identificadas como P1b3, P1b4, P2a2, P3a, P3b2, 
P43,  y seis cepas a partir de las muestras de suelo, identificadas como H333, LR212, LR123, 
LR334, H31aa y H31bb.  

Se obtuvo desarrollo para todas las cepas inoculadas en caldo H a las 48 h de ser 
sembradas (Figura 1), también para las cepas H31aa, LR212, P2a2, H31bb y P1b4 a las 48 h 
de ser incubadas en caldo LR  (Figura 1), y del resto de las cepas al quinto día. En caldo PG y 
medio M no se pudo obtener resultados positivos para PSB. 

 
Figura 1 
Desarrollo en caldo H (a) y en caldo LR (b) a las 48h de ser incubadas 

 
 
 

Se observaron bacilos móviles y Gram negativos, con morfología ligeramente curvada 
y con los extremos característicos por su reproducción por brotación, también se pudo observar 

a b 
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la formación de rosetas, descripción compatible con lo reportado por Viale (1978) y Pacheco-
González et al. (2006), para Rhodopseudomonas palustris.  

Del barrido espectral realizado a las células suspendidas in vivo se obtuvieron picos de 
absorción a 370, 376, 378,380 590 nm y picos a 805, 865, 870 y 875 nm que corresponderían 
a bacterioclorofila a, en cuanto a los pigmentos accesorios se obtuvieron picos a 465, 470, 490, 
495 y  525 nm (Imhoff,  2015). Aplicando el coeficiente de asociación de Pearson  se pudo 
obtener un dendrograma (Figura 2) con la relación entre las cepas aisladas. En ella se puede 
observar dos grupos, en el primero se aprecia la cercanía entre las cepas P43 y H333, y asociada 
a ellas, en el mismo grupo, se encuentra la cepa LR212. 

En el otro grupo se encuentran en cercanía las cepas P3b2 y P1b4 entre sí, y con una 
estrecha relación a ellas, P3a. Las cepas H31bb y H31aa también muestran una cercanía 
considerable, seguida de P2a2 y P1b3, relacionadas a estas cuatro últimas, tenemos a la cepa 
LR334 y más alejada al resto la cepa LR 123. 

Figura 2 
Dendrograma de la relación entre las cepas aisladas 

 
Nota. Correlación cofenética= 0,762 

 
Discusión y Conclusiones 

Como resultado de la presente investigación se lograron aislar doce cepas de bacterias 
fotosintéticas, cuyas características morfológicas coinciden con la descripción bibliográfica. 

En el screening realizado en forma preliminar se pudo observar desarrollo en caldo H 
y LR, sin embargo en este último la coloración se puso en evidencia más tardíamente. En la 
segunda prueba, el crecimiento en caldo H se produjo de la misma manera y en caldo LR se 
observó desarrollo sólo en dos muestras, pero en menor tiempo. Una posible explicación podría 
ser  que en el screening al medio LR no se le había adicionado extracto de levadura. Estudios 
realizados por Huanget al. (2018) y según Imhoff (2015), sugieren que el extracto de levadura 
es una fuente de nitrógeno óptima para el crecimiento de algunas cepas de PSB y estimula 
considerablemente su crecimiento. También hay que resaltar que el caldo H contiene un 50% 
más de extracto de levadura que el caldo LR. 

En el caldo PG no se obtuvo desarrollo, podría suponerse que se debió a la alta 
concentración de sales, ya que este medio fue propuesto originalmente para aislar bacterias 
fotosintéticas de agua de mar. No se logró aislar con éxito a las PSB en agar nutritivo. Este 
medio contiene una gran variedad de nutrientes y factores de crecimiento, esto permite el 
desarrollo de una gran variedad de microorganismos, muchas de ellas se desarrollan  más 
rápidamente, no dando tiempo a que estas manifiesten sus pigmentos característicos y de esa 
forma puedan ser reconocidas. Según los resultados de las pruebas realizadas en esta 
investigación con respecto a cuatro medios de cultivos diferentes,  podríamos decir que el más 
efectivo para el aislamiento de PSB  de esta región, es el medio propuesto por Huang et al. 
(2018), ya que éste permitió un menor tiempo de incubación antes de la manifestación de su 
pigmento característico. Las condiciones más propicias para el desarrollo se dan en un rango 
de pH de 6,8 a 8 y temperaturas entre 28 a 32 °C con luz constante. 

Analizando el dendrograma, P43 y H333 podrían tratarse de la misma cepa, dado que 
los picos de longitudes de ondas en el barrido espectral, coinciden. En el otro grupo las cepas 
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P3b2 y P1b4 también mostraron picos en longitudes de ondas muy cercanas. Por su parte las 
cepas H31bb y H31aa también muestran una similitud en el barrido espectral, lo que indica que 
podría tratarse de la misma cepa. Esta situación estaría relacionada con el hecho de haber sido 
aisladas de la misma muestra y la misma placa. Las cepas LR334 y LR123 son las que 
mostraron mayor diferencia con el resto. 
El Manual de Bergey (Imhoff,  2015) describe los picos en las longitudes de ondas 
características de la bacterioclorofila a y los carotenoides contenidos en el género 
Rhodopseudomonas, coincidentes con los encontrados en esta investigación. Además, las 
características morfológicas encontradas en las cepas estudiadas concuerdan con descripciones 
hechas por Viale(1978) y  Núñez- Cardona (2003). Estos resultados  nos refieren a que podrían 
tratarse de este género de bacterias fotosintéticas, incluso más precisamente 
Rhodopseudomonas palustris. Sin embargo, para confirmarlo se debe realizar la secuenciación 
del ADN. 
Es la primera vez que se describe el aislamiento de bacterias fotosintéticas en la región, por lo 
que consideramos que los resultados de la presente investigación son muy relevantes y 
constituyen el puntapié inicial para investigaciones posteriores, ya que según la bibliografía 
consultada las PSB son consideradas como prometedoras candidatas para su uso 
biotecnológico. 
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Introducción 
 El vinal (Prosopis ruscifolia) es una leguminosa forestal nativa, crece en suelo 
altamente degradados del centro-oeste de Formosa y por sus características fisonómicas vuelve 
a los terrenos improductivos desde el punto de vista agrícola y ganadero (Ríos et al., 2008) .Las 
especies autóctonas no aprovechadas representan un recurso local valioso para mitigar los 
problemas nutricionales de la región (Freyre et al., 2003), particularmente el interés en el vinal 
como recurso alimenticio se ve reflejada en investigaciones nacionales, resaltando sus 
propiedades nutricionales para el humano y el ganado (Bernardi et al., 2010; Mamone et al., 
2019). Por este motivo, el objetivo del presente trabajo fue evaluar parámetros físico-químicos 
de frutos de vinal con vistas a la elaboración de harinas. 
Materiales y Métodos 

Obtención y procesado de las muestras 
Las vainas de vinal fueron obtenidas de las localidades de Ingeniero Juárez e Ibarreta 

en la provincia de Formosa. Estas fueron recolectadas durante el mes de diciembre del año 
2020 y divididas en tres muestras, M1 y M2 provenientes de Ing. Juárez y MIb proveniente de 
Ibarreta. Fueron secadas en estufa a 50° C y posteriormente molidas para la obtención de 
harinas, las cuales fueron guardadas en bolsas de polietileno y almacenadas en freezer a -20 °C 
hasta el momento de su uso. 

Medición de longitud y peso de la vaina entera 
Se tomaron 10 vainas al azar de cada muestra y se midieron las longitudes de extremo 

a extremo además del ancho, posteriormente se procedió al pesaje individual. 
Determinación de proporciones de las vainas 
Se tomaron vainas al azar las cuales fueron pesadas y procesadas utilizando un molino 

para separar fracciones de semilla, cápsula, harina y cáscara. Las fracciones fueron pesadas y 
analizadas por triplicado. 

Determinación de materia seca 
El proceso de secado se realizó empleando estufa a 105 °C hasta alcanzar el peso 

constante de las muestras. 
Determinación de cenizas 
Fracciones de fruto entero fueron pesadas y secadas por 24 h a 50 °C, las fracciones 

fueron divididas en tres previo a ser carbonizadas en mechero y posteriormente llevadas a 
mufla durante 2-3h a 550 °C. Al finalizar el proceso las fracciones fueron pesadas para calcular 
el porcentaje de cenizas. 

Determinación de azúcares reductores 
Para la determinación de azúcares reductores se empleó el método DNS (ácido 3,5 

dinitrosalicílico)(Miller, 1959). Se pesó 1g de muestra desengrasada y seca y se disolvió en 9 
mL y a partir de ella se realizaron las diluciones necesarias para el cálculo de concentraciones, 
utilizando una curva patrón de glucosa. Las absorbancias fueron medidas en espectrofotómetro 
a 540 nm. 

Determinación de azúcares totales 
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La determinación de azúcares totales se realizó por el método de Antrona-Sulfúrico. Se 
pesó 1g de cada muestra y se realizó una extracción de azúcares en medio ácido empleando 
HCLO4 al 52 %, el extracto se filtró y se tomó 1 mL para realizar las diluciones con el fin de 
determinar las concentraciones utilizando una curva patrón de glucosa y realizando las 
mediciones en espectrofotómetro a una longitud de onda de 630 nm. 
Resultados 

Obtención y procesado de las muestras 
Las vainas procedentes de la localidad de Ingeniero Juárez mostraron marcadas 

diferencias en su color por lo que fueron separadas según esta característica en M1 (vaina de 
coloración oscura) y M2 (vainas de coloración clara). Las vainas de Ibarreta (MIb) mostraron 
coloración uniforme. 

Figura 1. Vainas de vinal procedentes del centro-oeste de la provincia de Formosa. 

Determinación de valores Físico-Químicos de frutos de vinal. 
La tabla 1 muestra los valores obtenidos para los parámetros físicos, longitud, grosor, 

peso y humedad 
 

Muestra Longitud (cm) Grosor (cm) Peso (g) Humedad (%) 
M1 17,62 ± 2,60 1 6,59 ± 1,83 7,05 ± 0,20 (a) 

M2 17,22 ± 2,06 0,84 ± 0,15 4,68 ± 1,4 6,83 ± 0,29 (a) 

MIB 15,52 ± 2,37 0,72 ± 0,17 3,08 ± 0,85 11,98 ± 1,32 (b) 

Tabla 1. Longitud, grosor, peso y porcentaje de humedad de frutos de vinal 
recolectadas del centro-oeste de Formosa. Letras distintas indican diferencias significativas 
(p<0,05). 

Las vainas provenientes de la localidad de Ibarreta (MIB) muestra mayor porcentaje de 
humedad que las provenientes de Ing. Juarez (M1 y M2), por otra parte las vainas de la muestra 
M1 resultan ser de mayor peso. 

Los resultados del análisis de las diferentes proporciones de la vaina se muestran en la 
tabla 2. 

Muestra Harina (%) Semilla (%) Cápsula (%) Cáscara (%) Residuo (%) 
M1 33,77 14,06 20,84 23,90 7,42 
M2 27,13 14,19 22,12 29,56 6,97 

MIB 35,55 11,94 20,02 28,41 4,08 
Tabla 2. Proporciones de la vaina. 

Mayores proporciones de harina derivada del pericarpio de las vainas de vinal se 
obtuvieron en la muestra M1, vainas que también resultaron tener mayores proporciones de 
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semilla. La muestra MIB mostró tener los valores más bajos de harina, semilla y cápsula 
respecto a las otras dos muestras. 

Los valores de ceniza, y carbohidratos distinguidos en azúcares totales y reductores se 
observan en la tabla 3, mayor proporción de ceniza se obtuvo de la incineración de las vainas 
de la muestra MIB, por su parte la muestra M1 reveló mayor cantidad de azúcares totales y 
menor cantidad de ceniza que las muestras M2 como también MIB quien mostró tener el valor 
más alto de azúcares reductores. 

 

Muestra M1 M2 MIB 
Ceniza (g/Kg) 42,93 ± 3,21(a) 52,81 ± 10,14(a,b) 76,58 ± 8,71(b) 

Azúcares Totales (g/Kg) 445,41 ± 10,30(a) 396,71 ± 17,36(b) 231,43 ± 18,81(c) 

Azucares Reductores (g/Kg) 24,64 ± 0,97 (a) 21,01 ± 0,23 (a) 50,22 ± 2,61 (b) 

Tabla 3. Proporción de ceniza, azúcares totales y azúcares reductores en harinas de 
vainas de vinal. Letras distintas indica diferencias significativas (p<0,05). 

 
Discusión 
Los estudios preliminares aquí presentados sobre la composición nutricional de tres 

muestras recolectadas en la provincia de Formosa (Ingeniero Juárez e Ibarreta) muestran 
valores de carbohidratos de 231,43 a 445,41 g/Kg, estos resultan menores a los reportados por 
Freyre et al. (2003), en su estudio sobre vinal y son similares a los publicados por Galán et al. 
(2008) para otras especies de Prosopis de la región. La concentración para las muestras M1 y 
M2 se aproxima a la encontrada para P. nigra y P. alba, en dicho trabajo, donde se reportan 
valores de 450,7 y 402,8 g/Kg respectivamente. Para los valores de azúcares reductores los 
datos hallados en este trabajo concuerdan con los hallados por Freyre et al. (2003), en harinas 
de semillas (26 g/Kg) y superan a los hallados por Gonzalez Galan et al. (2008), para P. 
juliflora, P. nigra. P. chilensis y P. alba, siendo P. nigra la reportada con mayor concentración 
de azúcares reductores (32,7 g/Kg). Freyre et al. (2003), reportan valores de cenizas similares 
a los aquí encontrados para M1, no obstante las muestras M2, y MIB muestran valores mayores. 
De acuerdo a las proporciones de la vaina las fracciones más aprovechables son la de harina de 
pulpa y semillas que en conjunto representan casi el 50% del peso total de la vaina, este 
resultado concuerda con los obtenidos por Freyre et al. (2003). 

Conclusión 
Los frutos de vinal demuestran ser una matriz vegetal rica en carbohidratos, 

encontrándose en mayor concentración en la muestra M1, por otra parte la muestra MIB es más 
rica en azucares reductores, presenta mayor porcentaje de humedad y cantidad 
significativamente más alta de ceniza. 
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Introducción 

La celulosa está constituida por una cadena lineal de hasta 10.000 moléculas de glucosa 
presente en los materiales lignocelulósicos en un promedio de 40-50%, en conjunto con la 
hemicelulosa y la lignina. Las celulasas son el grupo de enzima encargadas de la degradación 
de dicho polímero en sus unidades más pequeñas. Este grupo enzimático incluye a las β-1,4-
endoglucanasa, β-1,4-exoglucanasas y β-glucosidasas, siendo la primera la cual hidroliza al 
interior de las cadenas de celulosa aleatoriamente, generando como productos finales glucosa 
y celobiosa (Flores, Guerra y Rosera, 2016). Estas enzimas que catalizan la bioconversion de 
celulosa insoluble a soluble en agua con la subsecuente liberación de glucosa puede ser 
producidas por bacterias y hongos. Dentro del grupo de bacterias productores de enzimas 
celulasas y endoglucanasas se encuentra incluido el género Bacillus sp. (Flores, Guerra y 
Rosera, 2016). 

Bacillus sp. es un género de microorganismos pertenecientes a la familia Bacillacea, 
que se encuentran ampliamente distribuidos en los más diversos hábitats que incluyen 
ecosistemas de agua dulce, marinos y en suelo, y sus especies están muchas veces asociadas a 
plantas (Tajera Hernandez, Roja Badía y Heydrich Perez, 2011). Hero, Pisa, Perotti, Romero y 
Martínez (2017), demostraron que Bacillus sp. resulta ser un fuerte productor de 
endoglucanasas y xilanasas. La liberación de pectinasa, celulasa y xilanasa también ha sido 
probada y optimizada por Yadav et al. (2020) mediante fermentación de una matriz de semillas 
empleando Bacillus subtilis.  

El Hibiscus syriacus L., es un arbusto perteneciente a la familia Malvaceae. El género 
se destaca en el área ornamental por su diversidad de flores coloridas y en los últimos años 
vienen ganando espacio en el área alimentaria por sus flores comestibles y colorantes naturales 
(Barbosa da Silva, 2014).  

Dentro de los métodos más empleados y citados para la determinación de celulasas son 
el método cualitativo utilizando un medio selectivo conteniendo CMC, como única fuente de 
carbono, y el método cuantitativo que determina la liberación enzimática de azúcares 
reductores durante la hidrólisis del CMC, como sustrato, mediante la técnica del ácido 
dinitrosalicílico (DNS) (Castrillo, Bich, Zapata y Villalba, 2014). 

El objetivo de esta investigación fue aislar microorganismos del género Bacillus sp., 
evaluar la producción de endoglucanasas y seleccionar las que produzcan mayor liberación de 
azucares. 
Materiales y métodos 

Aislamiento microbiano 
Se utilizó el desecho lignocelulósico de Hibiscus syriacus L provisto por una empresa 

local para poder realizar el aislamiento de cepas de Bacillus sp. Se realizaron soluciones usando 
agua y el material lignocelulósico en una concentración 10% p/v para realizar una fermentación 
espontanea, por duplicado. Las flores de Hibiscus syriacus L. (material lignocelulósico 
residual) habían sufrido un proceso de extracción acuosa de colorante. Luego de 24 h, se 
tomaron 10 mL de cada fermentador y calentaron a 80°C por 10 minutos. Posteriormente se 
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realizó la siembra en superficie de 1 ml de cada solución en agar BHI por duplicado, incubadas 
a 37°C por 24 h. Se seleccionaron las colonias por su morfología típica de aspecto rugoso o 
liso, con bordes ondulados o extendidos en el medio (Realpe, Hernandez & Agueldo, 2002) 
propias del género Bacillus y fueron conservadas en caldos BHI, previo análisis morfológico 
y movilidad. Las cepas puras fueron procesadas y guardadas en caldo BHI conteniendo glicerol 
2% v/v a -20°C. 

Crecimiento de las cepas aisladas en medio Carboximetilcelulosa (CMC) 
Para evaluar el desarrollo de las cepas en un medio que contenía como fuente de 

carbono la carboximetilcelulosa, se preparó en base a Ariffin et al., 2006 en tubos de 7 mL. 
Cada tubo utilizado contenía 5 mL del medio de cultivo y fueron esterilizados en autoclave 
previo a inocular las cepas. Una alícuota de 100 µl de caldo bacteriano previamente activado 
overnight fue inoculado en cada tubo en condiciones de esterilidad e incubados en estufa por 
24 h a 37°C. La siembra de cada cepa y un control se realizó por triplicado. 
Posteriormente 2 mL de cada tubo fueron colocadas en eppendorf y centrifugadas a 10.000 rpm 
por 10 minutos para obtener los sobrenadantes libres de células (SLC) para luego realizar la 
evaluación de la actividad endoglucanasa sobre el sustrato CMC durante la incubación. 

Determinación de la actividad endoglucanasas 
Para la determinación de la actividad enzimática se utilizó la técnica de Miller (1959) 

con ácido Dinitrosalícilico (DNS). El análisis estadístico de los resultados se realizó empleando 
el paquete estadístico INFOSTAT®. 
Resultados y discusión 
 Se lograron aislar dieciséis (16) cepas con características fenotípicas compatibles con 
el género Bacillus sp. a la que se le asignaron la identificación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
y 1.8 aisladas del primer fermentador, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 y 2.9 aisladas del segundo 
fermentador. Sus características morfológicas fueron: bacilos móviles, Gram positivos, la 
forma de las colonias fueron rugosas, elevadas con forma de cráter. 

Los resultados de la acción de los microorganismos aislados sobre la CMC se presentan 
en la Tabla 1.  

Tabla 1 Comparación de la liberación de glucosa en mg/mL según cepa evaluada 

CEPAS 
AZÚCARES 
LIBERADOS 

2.1 0,103 ± 0,012 abc 

2.2 0,114 ± 0,018 bcde 

2.3 0,012 ± 0,007e 

2.4 0,090 ± 0,021 bcde 

2.5 0,094 ± 0,024 abcde 

2.7 0,011 ± 0,003 e 

2.8 0,113 ± 0,007 ab 

2.9 0,108 ± 0,009 ab 

1.1 0,098 ± 0,028 abcd 

1.2 0,174 ± 0,016 a 

1.3 0,074 ± 0,031 bcde 

1.4 0,017 ± 0,008 de 

1.5 0,091 ± 0,010 bcde 
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1.6 0,020 ± 0,020 cde 

1.7 0,111 ± 0,015 ab 

1.8 0,118 ± 0,011 ab 

Discusión 
 Los resultados arrojaron que la cepa 1.2 fue la que presentó mayor actividad enzimática 
logrando una liberación de 0,174 mg de azúcares a partir de la CMC, sin embargo, al realizar 
el análisis estadístico, se observó que ésta mayor actividad no presentó diferencias 
significativas con las cepas 2.1, 2.5, 2.8, 2.9, 1.1, 1.1 y 1.8. En contra posición a lo anterior, las 
cepas 2.7 y 2.3 fueron las que menor actividad presentaron. 
Conclusiones 
 Se lograron aislar 16 cepas compatibles morfológicamente con el género Bacillus sp. a 
partir de desechos de Hibiscus syriacus L. 
La cepa 1.2 fue la que logró la mayor liberación de azúcares por acción de la endoglucanasa. 
Las cepas 2.7 y 2.3 fueron las que tuvieron la menor producción de azúcares a partir de la 
CMC.  
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Introducción:  
Trichomonas vaginalis está ampliamente distribuida en el mundo produciendo   una 
enfermedad de transmisión sexual denominada Trichomoniasis Uro-genital; la cual afecta tanto 
en hombres como a mujeres. Se ha reportado en la bibliografía que a través del mundo estarían 
infectadas alrededor de 25 millones de mujeres embarazadas (2). Su presencia en estas mujeres 
está fuertemente asociada a la presentación de morbilidad perinatal con graves consecuencias, 
al provocar   partos prematuros, ruptura tempana de bolsa, nacimientos prematuros y 
nacimientos de niños con bajo peso. En el hombre si bien muchos casos son asintomáticos 
produce prostatitis y uretritis y algunos estudios lo asocian con cáncer de próstata. La 
demostración de los parásitos constituye la prueba irrefutable del diagnóstico, siendo las 
técnicas más apropiadas el cultivo (4 )  y las técnicas de biología molecular como  PCR; las 
que tienen aplicación tanto en la detección de caso clínicos como en estudios epidemiológicos.   
Nuestro proyecto de investigación trata sobre el desarrollo de un método de cultivo (4-5) con 
fines de su aplicación en el diagnóstico de laboratorio teniéndose en cuenta la carencia en el 
país de medios de cultivo en forma comercial. Para la evaluación y validar cada uno de los 
lotes de medios de cultivos preparados es necesario contar con aislamientos de T. vaginalis a 
los fines de un adecuado control de calidad. El sub-cultivo constante de los parásitos propende 
a la adaptación de los protozoos al medio, además de requerir una atención constante. El 
presente trabajo reporta un sencillo método de crio preservación de estos protozoos mejorando 
la performance de la metodología aplicada anteriormente (1).    
Materiales y Métodos. 
Crio preservación:  A partir de un aislamiento de T. vaginalis realizado en Formosa (5) ; se 
cultivaron los parásitos  en tubos de 6ml en el  medio  previamente descripto  (4);  hasta 
obtenerse una concentración aproximada de 3 x106 parásitos/ml  a las 48/72 horas.   Se 
centrifugaron los medios a 2500 rpm por 7minutos, se eliminaron los sobrenadante hasta un 
remanente de un mililitro al cual se agregó 140 ul de dimetilsulfoxido (DMSO). En crio tubos 
de polipropileno de 3ml con tapa a rosca, se colocaron con pipeta de 1ml dos a tres gotas del 
cultivo con el crio protector. Se prosiguió con la siguiente secuencia de enfriamiento; 10 
minutos en heladera común entre 4-8°C; 10 min en freezer de menos 20 grados, para llevarse 
luego 10 min al área de vapores de Nitrógeno ( -70°C) previamente determinando según la 
cantidad de nitrógeno del termo convencional, finalmente los viales así refrigerados fueron 
sumergidos al nitrógeno líquido.   
Descongelamiento: Luego de tres meses del congelamiento; se retiraron tres crio tubos y se 
descongelaron en baño de agua a 35°C, para colocarse inmediatamente 300 ul de medio nuevo. 
Se realizó un conteo para comprobar el porcentaje de parásitos vivos recuperados. Para 
comprobar la viabilidad de los parásitos se realizó en tubos duplicados, una siembra con 300 
parásitos inicial por ml y se analizó el crecimiento de los flagelados graficándose en una curva 
de crecimiento.   
Resultados  
La técnica descripta en repetidos ensayos permitió obtener una viabilidad de alrededor del 80 
% de parásitos vivos posterior a la crio preservación en nitrógeno líquido.  Se muestra en la 
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Tabla 1 una típica curva de crecimiento promedio obtenida con parásitos cultivados posterior 
a la crio-preservación.   
   
Tabla 1: Curva de crecimiento de Trichomonas vaginalis  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión  
El presente 

trabajo confirma que el método descripto y que empleo DMSO al 14% es adecuado para 
preservar Trichomonas vaginalis. El DMSO es actualmente el crio protector más empleado 
reportándose prolongados periodos de conservación (5 )  
La curva de crecimiento a partir de una concentración inicial de 300 parásitos constituiría un 
parámetro para evaluar los futuros lotes de medios de cultivo a ser preparados. Se observó un 
crecimiento exponencial con su máxima expresión a las 96 hs con una concentración de 4x106 
parásitos /ml ,muy superior a los reportado por Gelbart et.al  ( 3 ) utilizando el medio de 
Diamond’s  quienes sembrando idéntica cantidad de estos protozoos reportan un crecimiento 
máximo de 2 x 106  posterior a las 96 horas .  Es de destacar que es medio que utilizado mostró 
en estudios previos una máxima sensibilidad analítica al permitir el crecimiento a partir de tan 
solo un parasito. (4 )  
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Introducción: 
 La práctica difiere de la teoría (Piedrahita,2017). Sabemos que la ciencia aporta 
elementos para el desarrollo de las profesiones y sus campos de acción. La problemática en 
relación con la producción de conocimientos en Enfermería podría estar relacionada a la 
definición del perfil profesional de las instituciones formadoras de enfermería, o también otras 
variables como la comprensión de la importancia y la motivación (Cianelli, 2009) hacia la 
“construcción” del conocimiento (Valencia,2017). Seguramente los profesionales de la 
enfermería altamente involucrados en la formación de recursos humanos y la investigación 
pensaran otras razones que también son válidas para esta condición. 
           Es necesario realizar una reflexión crítica 1 sobre las dificultades; obstáculos; y las 
posibilidades de desarrollar una política de practica investigativa genuina (Bello, 2004) La 
conformación de verdaderos equipos con sus respectivas líneas de investigación podría ser el 
camino hacia el cambio de autopercepción desde lo puramente asistencial hacia otras áreas. 
Estos aportes, aunque en cierta forma pueden ser considerados limitados y subjetivos tienden 
a contribuir y sumar mejoras para los profesionales de la enfermería en búsqueda de la 
excelencia y la calidad para la comunidad donde se inserte. 
       El objetivo central del presente ensayo busca e intenta contribuir al desarrollo científico 
de la formación de enfermería en la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Nacional 
de Formosa. También reflexionar sobre la investigación en Enfermería; sus probables 
obstáculos y/o dificultades y finalmente ofrecer algunas líneas tentativas para investigar. 
         Desarrollo: 
         Es necesario en primer lugar establecer un carácter normativo para el abordaje y 
entendimiento de los fundamentos que encuadran a la función del nivel superior, establecida 
en la ley de educación superior y el estatuto universitario (UNaF) 
¿Qué dice la ley de educación superior en relación con la investigación?    
   Si nos remitimos a la ley de educación superior 24.195 (LES) entre sus objetivos 2 expresa 
“Formar científicos y promover el desarrollo de la investigación”. En es mismo sentido, el 
Artículo 27 expresa: “Las instituciones universitarias, tienen por finalidad la generación y 
comunicación de conocimientos del más alto nivel; además la capacitación científica y 
profesional específica para las distintas carreras que en ellas se cursen, para beneficio del 
hombre y de la sociedad a la que pertenecen. 
Las Funciones básicas de las instituciones universitarias: Formar y capacitar científicos, 
profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, 
espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo 
a las demandas individuales y a los requerimientos nacionales y regionales; Promover y 
desarrollar la investigación científica y tecnológica, crear y difundir el conocimiento. 

 
1  Estatuto UNaF señala el desarrollo de la reflexión constructiva y la adquisición de habilidades 
profesionales. En este caso por extensión se considera el desarrollo de capacidades de investigación. 
2   Ley de educación Superior N° 24.195.  Agosto .1995./ Estatuto UNaF. Título II en su Artículo N° 4 
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¿Qué dice el estatuto universitario de la Universidad Nacional de Formosa en relación 
con la investigación? 
    Una de las finalidades es formar investigadores 3.   Los docentes e Investigadores dentro de 
las funciones y obligaciones 4 deberán Dictar conferencias, cursos especiales, cursillos para 
alumnos y/o graduados, colaborando con publicaciones y realizando investigaciones en el 
ámbito de la Universidad. 
     Los adjuntos tienen tareas como Colaborar en el desarrollo teórico y práctico de la 
asignatura, sea en tarea docente o de investigación, de acuerdo con el plan de actividades que 
decida el titular de la cátedra.  A todo docente la Universidad se le podrá adjudicar tareas 
de investigación, de acuerdo con la reglamentación a dictarse.5 
El régimen de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Nacional de Formosa cubrirá:  
Formación docente en todos los niveles. Pregrado, grado y posgrado. Capacitación para la 
investigación.6 
   La investigación que se realice en la Universidad Nacional de Formosa poseerá las 
características de integral, vale decir, enfoca los problemas y necesidades 
interdisciplinariamente7.  La investigación conforma junto con la práctica asistencial, la 
gestión y la docencia uno de los cuatro pilares de la profesión.( Velez , 2009). La enfermería 
no se ha categorizado aún entre las profesiones que se destaque por investigar. Es conocida 
principalmente por su actividad asistencial. Esta situación hace que no sea posible vincularla a 
las actividades de investigación; como uno de los pilares o dimensiones de las funciones que 
posee esta profesión de salud.   
       Es necesario aclarar que la enfermería tiene como objeto de estudio los cuidados ( Cuesta, 
2009) . El proceso de atención de enfermería se vincula a la atención médica que se 
práctica en los pacientes que lo requieren. También observamos que por extensión la 
promoción de la salud en relación con la salud pública y las acciones de salud son realizadas 
por los profesionales de enfermería.  Con mirada critica podemos decir que los campos a 
desarrollar investigación son extensos aun en nuestras poblaciones donde se caracteriza por ser 
multiétnica y pluricultural8.  
     La investigación nace en Enfermería por la producción científica lograda por Florence 
Nightingale y tiene su evolución desde los años 50. 
     Para promover el desarrollo de líneas de investigación es necesario contextualizar al 
escenario global de la salud.  En este sentido se observa que la población envejece i y requiere 
el cuidado y la atención de salud adecuada. Por ejemplo, las enfermedades asociadas a la vejez 
como la artritis y los trastornos de salud mental como la depresión, sumado también a un 
contexto de problemas ecológicos como la contaminación ambiental. Estas y otras serán 
problemáticas que demandarán la atención del sistema de salud y de los equipos de salud entre 
ellos los profesionales de Enfermería. 
     Debemos señalar que enfermería es reconocida como una “fuerza” para liderar y lograr los 
objetivos de desarrollo sostenibles, así lo establece el Consejo Internacional de Enfermería. 
(CIE)9. Los ODS son 17 objetivos para alcanzar entre varias naciones al año 2030; formulados 
por las Naciones Unidas para el desarrollo. (ONU). Estos ODS podrían ser a la vez una 
oportunidad para los profesionales de Enfermería. 

 
3 Resolución UNaF. Nº 0669/95 .Articulo 2. Inciso F. 
4 Artículo N° 17 
5 Artículo N° 25 
6 Artículo N° 96 
7 CAPITULO III: DE LA INVESTIGACIÓN ARTICULO 99º:; Artículo 100 
8 Preámbulo de la Constitución de la Provincia de Formosa.7 de julio del 2003 
9 El CIE eligió el tema “Enfermería: Una voz para liderar – La salud es un Derecho Humano” para el Día 
internacional de la enfermera de 2018. 
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       Uno de los ODS; el tercero indica el garantizar una vida sana y promover el bienestar de 
todas las edades, además otros determinantes sociales como la pobreza y la educación. Es 
oportuno reconocer que la definición de Enfermería abarca los cuidados autónomos y en 
colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y 
comunidades, enfermas o sanas, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, 
la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas 
moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno 
seguro, la investigación, la participación en las políticas de salud y en la gestión de los 
pacientes y los sistemas de salud, y la formación. ( ODS,2017) 
       Es decir, enfermería tiene la obligación de adaptarse y evolucionar a los tiempos actuales, 
con la mirada puesta en el desarrollo de conocimientos prioritarios de cuidados del futuro. 
Las especializaciones en áreas del conocimiento deberá ser una estrategia para la conquista de 
una    profesión que ofrezca servicios y atenciones de calidad.  
      Reflexionemos que el riesgo de la practica puramente asistencial puede sesgar la evolución 
de la investigación en el campo de la enfermería y su proyección y desarrollo. También es 
importante estimar construcciones de tipo red colaborativa; como la vinculación a los 
organismos que promueven el desarrollo de la investigación y otras áreas como consejos 
internacionales de enfermería (CIE); Organización Mundial de Salud (OMS) ; Organización 
Panamericana de Salud (OPS)  y otros organismos nacionales para mejorar la formación de los 
recursos humanos integralmente. 
Consideremos que la meta final de cualquier profesión es mejorar la práctica de sus miembros 
de modo que los servicios brindados tengan la mayor eficacia (Polit ,1987).  Cualquier 
profesión que busca aumentar su imagen como tal , se dedica a la adquisición constante de un 
conjunto científico de conocimientos fundamentales para su práctica.  Por otra parte, existen 
firmes evidencia de la relación directa entre el desarrollo científico , tecnológico y el desarrollo 
de la educación superior. (Escotet,2010) .Otros de los obstáculos pueden estar relacionados a 
las dedicaciones que según las estadísticas en las universidades nacionales están representadas 
en un 55,66 % por dedicaciones simples y solamente un 10.87 exclusivas. (SPU 2009). Las 
características de los cargos estarían asociados a el desarrollo o no de investigación de calidad.  
La precariedad de investigador en las universidades públicas podría estar limitando las acciones 
de generación de verdaderos espacios de producción de conocimientos. El aumento de las 
dedicaciones simples pierde calidad en relación con la condición básica para la actividad 
investigadora. 
        Conclusión: 
        La investigación en el área de enfermería sigue siendo limitada, restringida en su 
capacidad generalizadora, pobremente apoyada y, por ende, pobremente diseminada. De 
manera general posiblemente refleja no solo los modelos de preparación de profesionales que 
han privilegiado los aspectos de la clínica asistencial, sino aspectos que se refuerzan cuando se 
analiza la distribución de investigaciones según sujetos de atención, donde se comprueba que 
la mayoría Investigación en enfermería en América Latina de 157 de los estudios utilizaron al 
individuo como objeto de estudio, dejando a la familia y la comunidad en un segundo plano. 
Sabemos que los problemas como la contaminación del ambiente producen afecciones en la 
salud.( Manfredi ,1991).Estas líneas no son taxativas y pretenden ofrecer una tentativa de 
aporte constructivo y queda a consideración; modificación de los involucrados e interesados. 
Las líneas deberán incluir las dimensiones o pilares según la decisión adoptada, las 
demandas planteadas y reconociendo los ODS. Proponemos las siguientes Cuatro líneas: 
Investigaciones sobre las acciones de enfermería en los aspectos de promoción, recuperación 
y rehabilitación en salud. (investigación -problemáticas de salud pública prioritarias),Estudios 
dirigidos hacia el avance de las bases de conocimiento específico de enfermería, de la 
tecnología y los instrumentos utilizados en la intervención. (asistencial);Estudios que 
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contemplen el análisis de las características de los trabajadores en enfermería. (administración 
y aspectos legales) ;Estudios sobre la formación de recursos humanos en enfermería (docencia) 
           Sugerencias :  
           Crear conciencia dentro de la profesión de la enfermería acerca de qué son los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) su importancia, La OMS apoya la investigación para la salud 
dentro de los siguientes cuatro objetivos. Capacidad - prestar apoyo para fortalecer los sistemas 
nacionales de investigación sanitaria.Prioridades - fortalecer las investigaciones que responden 
a necesidades de salud prioritarias.Estándares - promover las buenas prácticas de investigación, 
aprovechando la función básica de la OMS de establecimiento de normas y estándares.Puesta 
en práctica - intensificar los vínculos entre las políticas, la práctica y los productos de 
investigación.       Las instituciones Universitarias deberán estimular e impulsar 
estratégicamente la investigación en enfermería para el desarrollo científico de los 
Profesionales de las ciencias de la salud.                                                                            
       
 
       

 
iPiedrahita Sandoval, Laura Elvira; Rosero Prado, Ana Lucia. (2017) Relación entre teoría y praxis en la formación 
de profesionales de enfermería: revisión integradora de literatura. Enfermería Global, vol. 16, núm. 3, julio, 2017, 
pp. 679-692 Universidad de Murcia Murcia, España. 
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Introducción 

El análisis de aminoácidos encuentra aplicación en muchos campos de investigación 
siendo uno de los más importantes la estimación del valor nutritivo de alimentos para humanos 
y para animales. La elevada demanda de información relacionada con el valor nutritivo ha dado 
lugar al desarrollo de métodos precisos para aminoácidos (White y Hart, 1992b).  La 
determinación y cuantificación de aminoácidos no solo es importante para estimar el valor 
nutritivo de alimentos destinados a consumo humano y animal, sino que permite relacionar la 
composición aminoacídica de la proteína con sus características de funcionalidad tecnológica 
y biológica. Además, es creciente el número de aplicaciones como la detección de posibles 
adulteraciones en alimentos y bebidas o la determinación de aminoácidos, péptidos o derivados 
potencialmente tóxicos producidos por las nuevas técnicas de procesado de alimentos.  

La mayor parte de los trabajos realizados sobre análisis de aminoácidos por 
cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) se llevan a cabo en columnas de fase 
reversa (RP) que tienen como fase estacionaria sílice, a la que se unen grupos C-8 o C-18. Estas 
columnas que son empacadas con partículas de sílice muy pequeñas (3-10 µm), con un 
diámetro de 2-5 µm, están sometidas a una alta presión con una velocidad de flujo de las fases 
móviles muy controlada. Las fases móviles más utilizadas en fase reversa son mezclas de agua 
y un disolvente orgánico (metanol, acetonitrilo o tetrahidrofurano). La cromatografía en fase 
reversa utiliza las propiedades de solubilidad de la muestra para distribuirla entre un solvente 
hidrofílico y otro lipofílico. La distribución de los componentes de la muestra entre las dos 
fases va a depender de sus respectivas características de solubilidad. Puesto que el conjunto de 
los aminoácidos muestra una amplia gama de polaridades, para resolverlos en un solo 
cromatograma es preciso ir variando la composición de la fase móvil a lo largo de la separación, 
aumentando su poder de elución; de esta forma, mediante el empleo de un gradiente de 
polaridad, se consigue separar todos los compuestos en un tiempo razonable, lo que sería 
imposible de conseguir con una elución isocrática (Yust y col., 2004).  

Las hojas de mandioca son un desecho del cultivo, sin embargo, son ricas en proteínas 
en un rango de 10-40 % de materia seca (Adewusi & Bradbury, 2003; Fasuyi, 2005). En 
variedades cultivadas en Formosa se han obtenido concentraciones de 19 a 25 % de proteínas 
en materia seca (Leguizamón, Rompato, Hoyos y Audisio, 2021). 

El objetivo del trabajo fue evaluar el contenido de aminoácidos de tres variedades de 
mandioca, utilizando cromatografía líquida de alta performance. 
Materiales y métodos 

Se emplearon harina de hojas de mandioca de 3 variedades locales, las cuales fueron 
provistas por la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) de la localidad de El Colorado, departamento Pirané de la provincia de Formosa. 

Hidrólisis de las proteínas 
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Se realizó una hidrólisis ácida de las muestras empleando para ello ácido clorhídrico 
(HCl) 6 N en presencia de calor durante 24 h siguiendo la metodología propuesta por Alaiz et 
al (1992). 

Determinación de los aminoácidos 
Se cuantificaron los aminoácidos presentes en las muestras mediante cromatografía 

líquida de alta resolución. Para tal fin se utilizó un equipo HPLC Jasco, con una bomba 
cuaternaria Marca Jasco Modelo PU4180, Autosampler Marca Jasco Modelo AS4050, Horno 
Marca Jasco Modelo CO4061, Detector de arreglo de diodos (PDA) Marca Jasco Modelo 
MD4010, Interface Marca Jasco Modelo LC Net II/ADC. La columna empleada fue una C18 
de fase reversa marca .... Se inyectaron 100 µL de las muestras y se utilizó un gradiente binario 
empleando como fase móvil (A) buffer acetato de sodio 25 mM (pH=6) y (B) acetonitrilo, con 
un flujo de 0,9 mL/min a temperatura ambiente. Los derivados fueron detectados a 280 nm.  

El análisis estadístico de los resultados se realizó empleando el paquete estadístico 
INFOSTAT  
Resultados 
 En la Tabla 1., se presentan los resultados obtenidos de la concentración de aminoácidos 
presentes en las harinas de hojas de mandioca de las variedades analizadas. 

Tabla 2.  Composición de aminoácidos según variedad de mandioca en g/100 g de 
proteína. 

 VARIEDADES DE MANDIOCA 
AMINOÁCIDOS MICO POMBERÍ CAMPEONA 
Ácido Aspártico 8,32 ± 0,26 ª 7,96 ± 0,04 ª 7,98 ± 0,20 ª 
Ácido Glutámico 10,02 ± 0,16 ª 9,70 ± 0,15 ª 10,09 ± 0,30 a 

Serina 6,04 ± 0,77 ª 8,73 ± 0,19 ª 6,93 ± 0,98 ª 
Histidina 5,00 ± 0,02 ª 4,88 ± 0,05 ª 4,87 ± 0,08 ª 
Glicina 4,07 ± 0,06 ª 3,76 ± 0,06 b 3,72 ± 0,07 b 

Treonina 3,34 ± 0,05 ª 3,15 ± 0,06 ª 3,14 ± 0,08 ª 
Arginina 5,27 ± 0,07 ª 4,58 ± 0,11 b 4,66 ± 0,18 b 
Alanina 5,83 ± 0,09 ª 5,41 ± 0,10 ab 5,36 ± 0,14 b 
Prolina 18,04 ± 0,87 ª 20,12 ± 0,75 a 21,76 ± 2,46 ª 
Tirosina 3,58 ± 0,06 ª 3,19 ± 0,01 b  3,19 ± 0,02 b 
Valina 6,09 ± 0,36 ª 6,08 ± 0,07 ª 5,74 ± 0,00 a 

Metionina 0,33 ± 0,14 ª 0,49 ± 0,00 a 0,39 ± 0,10 ª 
Cisteína 0,50 ± 0,03 ª 0,38 ± 0,03 b 0,44 ± 0,02 ab 

Isoleucina 4,74 ± 0,04 ª 4,32 ± 0,07 b 4,33 ± 0,05 b 
Leucina 8,12 ± 0,06 ª 7,47 ± 0,10 b 7,52 ± 0,08 b 

Fenilalanina 5,31 ± 0,03 ª 4,88 ± 0,05 b 4,88 ± 0,08 b 
Lisina 5,42 ± 0,03 ª 4,91 ± 0,04 b 5,01 ± 0,12 b 
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En la figura 1., se presenta los cromatogramas obtenidos al inyectar los derivatizados, 
para las diferentes variedades analizadas.  

 

Discusión 
Los resultados obtenidos indicaron que, la Prolina fue el aminoácido con mayor 

concentración en todas las variedades con valores de 18,04 a 21,76 g/100g de proteína. Estos 
valores son similares a lo obtenido en una investigación previa por Leguizamon et al (2021), 
la cual indicó que el aminoácido Prolina se encontró en mayor proporción en hojas de mandioca 
de las mismas variedades con valores de 22,18 a 36,36 g/100g de proteína. Las diferencias 
encontradas entre los valores referidos en el presente ensayo y los encontrados por el autor 
mencionado, pueden deberse a diferentes factores, entre los que podemos mencionar 
tratamiento previo de la muestra, calibración del sistema cromatográfico, particularmente 
cuando se utiliza curva de calibrado. Por otra parte, los aminoácidos azufrados, metionina y 
cisteína, son los que menor concentración presentan en todas las variedades, de 0,33 a 0,49 
g/100g de proteína y de 0,38 a 0,50 g/100g de proteína, respectivamente. Cuando comparamos 
los valores de los aminoácidos, en función de la variedad de mandioca de que se trate, vemos 
que prácticamente no existen diferencias estadísticamente significativas para gran parte de los 
aminoácidos, mientas que, para glicina, arginina, tirosina, isoleucina, leucina, fenilalanina y 
lisina, existe diferencia significativa, siendo la variedad Mico quien supera en concentración a 
las demás, que presentan valores similares. Por su parte, para el caso de la alanina y la cisteína, 
la diferencia significativa se da para las tres variedades.        

Por su parte, en la figura 1, se puede observar una gran similitud de los tiempos de 
retención para cada uno de los aminoácidos detectados, lo que permite notar una secuencia de 
picos similares entre las muestras analizadas. Esto evidencia gran estabilidad del sistema 
cromatográfico.  
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Conclusión 
La determinación del perfil aminoacídico de las variedades evaluadas arrojaron que la 

Prolina fue el aminoácido con mayor concentración en todas las variedades. 
Por otro lado, los aminoácidos azufrados metionina y cisteína fueron los que menor 

concentración presentaron. 
La evaluación del perfil aminoacídico en esta matriz nos brinda una información muy 

importante para el conocimiento de la calidad nutricional de ésta especie vegetal que es 
cultivada en la provincia de Formosa. 
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Palabras claves: adherencia, equipos de protección personal, pandemia Covid  
 
Introducción: 
Una de las alertas sanitaria mundial del siglo XXI ha sido la producida por el virus Ébola. Se 
inició en diciembre de 2013 en Guinea y posteriormente se extendió por toda África Occidental. 
Actualmente hay 21.362 casos y 8.478 fallecidos en todo el mundo (OMS 11/01/2015). El 
primer contagio en Europa se declaró en España en octubre de 2014. Se trataba de una auxiliar 
de enfermería que había estado en contacto con los dos misioneros repatriados. Otras dos 
enfermeras fueron contagiadas de la misma manera en EE.UU. Esto creó una importante alarma 
social y sanitaria sobre el posible fallo en las medidas preventivas en relación sobre todo al 
personal sanitario y los EPP utilizados. Otras 2 pandemias fueron declaradas previamente en 
este siglo, el SARS y la gripe A (H1N1). 
En el caso de la gripe A las medidas establecidas por los CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention ) fueron: 1) Revisión y/o elaboración de planes de prevención de la pandemia 
por parte de los centros sanitarios así como informar de ellos al personal. Éstos por su parte 
deben recibir capacitación sobre la enfermedad, la prevención (vacunación, EPP…) y el riesgo 
de complicaciones. 2) Reducir exposiciones potenciales (limitar transporte pacientes, 
visitas…). 3) Controles físicos como por ejemplo tabicar las áreas de triage. 4) Promoción y 
prestación de la vacuna (gratuita, durante horas de trabajo, rellenar formulario de rechazo en 
su caso). 5) Proporcionar EPIS y educación apropiada de su uso (mascarillas N-95, guantes no 
estériles…) 6) Higiene de manos y respiratoria. 7) Cuarentena (hasta 24h de la desaparición de 
la fiebre sin antipiréticos) obligatoria para los trabajadores de salud que deben monitorizarse 
los signos/síntomas de la enfermedad.  
Las medidas de prevención como el adecuado uso de equipos de protección personal EPP, las 
que juegan un papel preponderante, para minimizar estos riesgos ocupacionales. Sin embargo, 
la resistencia a utilizarlo o su uso no correcto son las principales barreras para prevenir la 
exposición a estos riesgos. 
Todas estas medidas preventivas pueden ser en según qué circunstancias difíciles de llevar a 
cabo. No sólo por la posibilidad de disponer por ejemplo de habitaciones con presión negativa 
o de EPIS adecuados si no la aceptación o no de las mismas por el personal sanitario como 
pude ocurrir por ejemplo en el tema de la vacunación que al final se trataría de una decisión 
personal. 
Objetivo: Analizar la bibliografía sobre factores que determinan la adherencia al uso de equipos 
de protección personal según riesgo en el Lic. en enfermería de la ciudad de Formosa durante 
la pandemia Covid 19   destinada a la construcción del marco teórico de referencia pertinente 
y herramientas que permitan obtener los datos y su posterior  discusión y difusión de los 
hallazgos provenientes del estudio en proceso de elaboración. 
 
Materiales y Métodos:  
El presente trabajo se trata de un estudio de una serie documental, consistente en ubicación de 
fuentes secundarias; selección, registro y análisis de los informes. 
Las búsquedas se realizaron por medio de google como buscador de internet, Dialnet, Scielo, 
en páginas como Ciencia e Innovación en Salud. En la búsqueda se tuvo en cuenta 
principalmente aquellos artículos en español, con enfoque cuantitativo. 
Los trabajos de investigación encontrados fueron: 

 Edén Galán-Rodas, Augusto Tarazona-Fernández Miguel Palacios-Celi, Riesgo y 
muerte de los médicos a 100 días del estado de emergencia por el COVID-19 en Perú. 
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 Palomino Rojas, Ruth Janett  “Factores de adherencia y uso de equipos de protección 
personal en el contexto del Covid-19 en enfermeras de un hospital nacional, 2020” se 
planteó   determinar la relación que existe entre los factores de adherencia y el uso de 
equipos de protección personal (EPP) en el contexto del Covid-19 en enfermeras de un 
hospital nacional, 2020.” 

 Quilindo Guarín, Leydy Jhoana, Castaño Jiménez, Roger Steven, Vergara, Deisy de 
JesúsMora, Luis Fernando, Valencia, Anny Vanessa “Adherencia a los lineamientos 
nacionales sobre el uso de los elementos de protección personal y medidas de 
bioseguridad por parte del personal asistencial en el servicio de unidad de cuidados 
intensivos de un hospital de alta complejidad, durante la atención a pacientes 
confirmados o con sospecha de Covid – 19. 

 Sguiglia Sebastian Factores que influyen en la adherencia de los trabajadores de la salud 
a las medidas de prevención y control de infecciones respiratorias 

Resultados:  
A partir de los estudios nombrados se puede observar en uno de ellos  que   los factores fueron 
favorables en el 62,5% de enfermeras encuestadas y desfavorables en el 37,5%, quienes usaban 
el EPP de manera regular (50%), el 43,75% lo hacía de manera excelente y solo el 6,25% de 
manera deficiente. El 29.4 % con respecto al total de estudios en el Perú, que el personal de 
enfermería viene cumpliendo las medidas de bioseguridad en un nivel alto, Así mismo el 58.8% 
del personal de enfermería viene cumpliendo con las medidas de bioseguridad en un nivel 
regular, por último, el 11.7% el personal de enfermería viene cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad en un nivel bajo. Finalmente se concluye que, como evidencia del cumplimiento 
de la bioseguridad por parte del personal de enfermería en el Perú en los últimos tres años 
según los estudios revisados, se viene cumpliendo la bioseguridad por parte del personal de 
enfermería a un nivel regular. 
 
Conclusiones  
En las   conclusiones a las que se llegó los trabajadores de la salud señalan varios factores que 
influyen en su capacidad y disposición para seguir las pautas de prevención y control de 
infecciones cuando asisten a pacientes con enfermedades infecciosas respiratorias. Estos 
incluyen factores vinculados a la guía de práctica misma y cómo esta se comunica, el apoyo de 
los gestores de salud, la cultura del lugar de trabajo, la capacitación, el espacio físico, la 
accesibilidad y la confianza en el EPP y el deseo de brindar una buena atención al paciente. La 
revisión también destaca la importancia de incluir a todo el personal de la institución, incluido 
el personal de apoyo, al implementar las pautas de prevención y control de infecciones. 
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Palabras clave: higiene de manos, lavado de manos, estudiantes de enfermería, cuestionario OMS. 
 
Introducción  
Se identifican aún altos índices de infecciones hospitalarias, comprometiendo la asistencia 
prestada en esos locales y haciendo reflexionar sobre la no concretización de prácticas seguras 
y eficaces de control coincidentes al saber epidemiológico. El personal de enfermería es quien 
realiza la mayoría de los procesos de atención directa al paciente y por tanto la frecuencia de 
contacto debe estar asegurando sistemáticamente la higiene de las manos como factor protector 
en la prevención de la diseminación de infecciones intrahospitalarias. Actualmente se da mucho 
énfasis al lavado de manos debido a la situación epidemiológica a nivel mundial, como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19. Pero lo que parece un tema sencillo y banal, no 
funciona todo lo bien que debería. Sin duda alguna, se ha convertido en algo fácil de hablar y 
difícil de llevar a cabo Naranjo Hernández Y. (2014). Es sabido que, en la mayoría de los casos, 
el vehículo de transmisión de los microorganismos son las manos de los profesionales 
sanitarios. Los microorganismos se pueden transmitir de un paciente a otro, de una parte, del 
cuerpo a otra y del entorno al paciente o viceversa. Los gérmenes pueden ir colonizando 
progresivamente las manos de los profesionales sanitarios durante el proceso de atención, OMS 
(2009).   
Desarrollo 
Los aspectos epidemiológicos e importancia del lavado de manos están relacionadas con la 
atención sanitaria, se producen en todo el mundo y afectan tanto a los países desarrollados 
como a los subdesarrollados Asturias (2009).Está demostrado que el lavado de las manos con 
agua y jabón antiséptico antes y después de manipular a un paciente es la medida más sencilla, 
barata y eficaz de todas las disponibles., para disminuir el riesgo de infección nosocomial. La 
higiene de manos es la medida primaria para reducir infecciones. Quizás una acción simple 
pero la falta de cumplimiento de la misma por parte de los profesionales de la salud es un 
problema mundial basándose en investigaciones sobre los aspectos que influyen en el 
incumplimiento de la higiene de manos OMS, (2009). Sin embargo, los trabajadores sanitarios 
solo realizan la higiene de manos en menos de la mitad de las ocasiones en las que estaría 
indicado realizarla en el ámbito sanitario. Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria 
(IRAS) plantean una seria carga de enfermedad y tienen un efecto económico considerable en 
los pacientes y en los sistemas sanitarios de todo el mundo. Entre los pacientes en estado crítico 
y más vulnerable de las unidades de cuidados intensivos, esta cifra puede llegar al 30%. Cada 
año, cientos de millones de pacientes de todo el mundo se ven afectados por infecciones 
relacionadas con la atención sanitaria, una gran parte de las cuales son causadas por 
microorganismos resistentes a los fármacos antimicrobianos. Para la higiene de las manos se 
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recomienda las Directrices de la OMS (2005), en cinco momentos en los que se requiere higiene 
de manos” En esta guía se proporciona información detallada sobre todas las herramientas 
suministradas para respaldar la aplicación satisfactoria de una estrategia para la mejora de la 
higiene de las manos en cualquier centro sanitario. Los niveles de conocimiento tienen relación 
con la aplicación de las normas de bioseguridad por estudiantes de enfermería que realizan sus 
prácticas pre-profesionales en los diferentes centros asistenciales de la ciudad de Formosa, pero 
la bioseguridad hoy en día es fundamental para la lucha de la pandemia del COVID-19.Las 
manos de los estudiantes de enfermería pueden ser el vector de la infección nosocomial. La 
mejora en el conocimiento sobre la higiene de manos (HM) reduce la infección nosocomial. 
Para ello debemos conocer el grado de adherencia al protocolo de lavado de manos (LM) por 
parte de los alumnos de enfermería. Ellos deben estar formados y tener la capacidad de 
comprender la importancia que tiene el lavado de manos en la disminución de las tasas de 
infección nosocomial. 
Objetivo: Analizar los conocimientos y prácticas de alumnos de enfermería de la facultad de 
ciencias de salud UNAF, que realizan las prácticas pre profesionales sobre el lavado de manos, 
en distintos centros asistenciales de la ciudad de Formosa.  
Materiales y métodos 
Universo Los estudiantes   que cursan el 3 er año de la carrera de Enfermería. Cabe destacar 
que es el último curso del ciclo básico de la carrera, al cabo del cual obtienen el título de 
enfermero universitario. 
Muestra: se aplicó el cuestionario a   50 estudiantes cursantes del 3 el año, seleccionados 
aleatoriamente al azar. Cuestionario diseñado a fin de recoger información valida respecto a 
los conocimientos y prácticas sobre el lavado de manos en estudiantes de enfermería del 3 el 
año de la carrera de Lic. en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud UNaF Formosa 
año 2021. 
Resultados y discusión 
Al analizar los resultados se observó que la técnica de lavado de manos según las normativas 
propuestas por las Guías la OMS fue correcta en el 92 % de los casos, con predominio de la no 
realización de la misma en un 8 %, puede ser también que haya influido en la presente situación 
el estado de pandemia por el que se está atravesando en el mundo.  37 de los estudiantes fueron 
mujeres y 13 varones, cuyas edades oscilaban entre 22 y 55 años. La totalidad de estudiantes 
encuestados recibieron entrenamiento formal en higiene de manos en los últimos 3 años. 
 
GRÁFICO 1 
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GRÁFICO 2 
 

 
 

Respecto a cuál es la fuente más frecuente de gérmenes causantes de infecciones relacionadas 
con el cuidado de la salud, el 90 % de los participantes identificó que las superficies que 
conforman el entorno de un hospital, son la principal fuente de gérmenes causantes de 
infecciones asociadas al proceso de atención de la salud. 

Conclusiones 

En la investigación predomino la adherencia y la calidad de lavado de manos por   parte de los 
estudiantes que participaron en el estudio. La mayor parte de los participantes reconocen la 
importancia de la higiene de manos y su papel frente a la prevención de enfermedades 
nosocomiales, así como sensibilización sobre la repercusión que tienen las IRAS en el 
desenlace de la enfermedad del paciente. Pero también los resultados reflejan una necesidad de 
programas formativos e intervenciones para la mejora y promoción de la higiene de manos en 
los centros hospitalarios, así como su posterior evaluación con el fin mejorar las prácticas y 
realizar políticas sanitarias. 

Bibliografía 

Asturias (2009) Protocolo de Lavado de Manos y Uso Correcto de Guantes en Atención 
Primaria.  

Disponible:https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_SESPA/AS_Gestio
n%20Clinica/AS_Seguridad 
%20Paciente/Protocolo%20Lavado%20Manos%20AP.pdf 

Naranjo Hernández Y. (2014) La importancia del lavado de las manos en la atención sanitaria. 
Medisur Disponible en: 
http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2879 

Guía de la O.M.S (2009) “Primer Desafío Global de Seguridad del Paciente, una atención 
limpia es una atención segura”, Suiza, Ginebra. Disponible en: 
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/hup/resources/LocalContent/247
/2/guia_lavado_de _manos.pdf 

Organización Mundial de la Salud, (2005). Directivas de la OMS sobre Higiene de las manos 
en la atención Sanitara, Suiza, Ginebra. Disponible en: 
ttp://www.who.int/patientsafety/information_centre/Spanish_HH_Guidelines.pdf 

93%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20 seg 60 seg 10 seg

Tiempo mínimo para que la higiene de  con 
soluciones a base  de alcohol elimine los 

gérmenes de la mano



41 
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

 

Organización Mundial de la Salud, (2009). Manual técnico de referencia para la higiene de 
las manos Dirigido a los profesionales sanitarios, a los formadores y a los 
observadores de las prácticas de higiene de las manos. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/102537/WHO_IER_PSP 
_2009.02_spa.pdf; sequence=1 

 
 



42 
 BACTERIAS COLIFORMES 
 

 

DETERMINACIÓN DE BACTERIAS COLIFORMES EN ENSALADAS A BASE DE 
LECHUGA LISTAS PARA CONSUMO, EXPENDIDAS EN COMERCIOS DE 

COMIDAS. FORMOSA 2019 
 

TORRES, Tania1; TOLEDO Antonia1. CACERES, Leticia2 

  (1)  (1)Tesistas  (2) Directora  Universidad Nacional de Formosa – Facultad de Ciencias de la 
Salud  

Informe Final de Tesis para la obtención del Título: Licenciado en Bromatología. 
leticiacaceres22@yahoo.com.ar 

 

Palabras Clave: Contaminación, Coliformes totales y fecales, comercios, lechuga.  

Introducción. 
En las grandes ciudades debido a las actividades individuales y distancias que se recorren 
diariamente, las personas tienen cada vez menos tiempo disponible, y el caso de su 
alimentación no se exceptúa de este problema, es por ello que la población económicamente 
activa recurre a comercios donde accede a comidas semi elaboradas o elaboradas. Las 
ensaladas a base de lechuga son algunos de los alimentos que ofrecen algunos de estos 
comercios. Algunas características de este tipo de alimento tienen una participación 
fundamental en la incidencia de las enfermedades gastrointestinales, participación cuya 
magnitud depende de la preparación, almacenamiento y conservación. 
Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) son aquellas que se desarrollan por el 
consumo de agua o alimentos contaminados, donde el alimento actúa como vehículo de 
transmisión de organismos o substancias tóxicas que puedan ocasionar daños a la salud 
humana. Son muchas las bacterias que provocan procesos diarreicos por el consumo de 
alimentos contaminados. Estas tienen la capacidad de producir toxinas y/o invadir la mucosa 
intestinal. Entre ellas se encuentran las Coliformes. 
Los Coliformes son bacterias que tiene forma de bastoncillos, que no forman esporas, y son 
Gram negativos aerobias y anaerobias facultativas, su característica principal es que fermenta 
la lactosa con formación de gases al cabo de 48 horas a una temperatura de 35º a 37ºC, donde 
los Coliformes Fecales se diferencian de estas por ser termo tolerantes y resistentes a 
temperaturas de 44º a 46º. (10) Los Coliformes Fecales y Escherichia coli en particular, se han 
seleccionado como indicadores de contaminación fecal debido a su alta concentración en 
diferentes tipos de muestras. 
La familia de bacterias enterobacteriaceae son bacilos dotados de movilidad por flagelos 
perítricos; crecen sobre peptona o medios con extractos de carne sin adición de cloruro de sodio 
(Na Cl) ni otros suplementos; crecen bien en agar Mac Conkey, en condiciones aerobias y 
anaerobias (son anaerobios facultativos), fermentan la glucosa en vez de oxidarla y con 
frecuencia producen gas; son catalasa positivos; oxidasa negativos y reducen el nitrato a nitrito. 
Materiales y métodos. 
Las muestras de ensaladas fueron las que aún no tenían condimentos ni aderezos, se 
recolectaron en las horas de mayor actividad y se acondicionaron en los recipientes del propio 
vendedor, utilizados en el punto de venta. Las muestras fueron acondicionadas e identificadas 
debidamente para su procesamiento. Una vez llegadas las muestras al laboratorio fueron 
sometidas a técnicas de inoculación en tubos para la determinación de bacterias Coliformes. 
Las muestras (lechuga) fueron previamente licuadas y mezcladas con agua peptonda para luego 
ser inoculadas en tubos. Se utilizó una prueba presuntiva con caldo Lauril sulfato de sodio 
(medio selectivo confirmatorio para Coliformes) donde se observaron tubos con turbidez y 
producción de gas. Posteriormente se usó caldo Bilis verde brillante en tubos con campana de 
Durham, observándose crecimiento microbiano y producción de gas debido a la fermentación 
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de lactosa, confirmando la presencia de Coliformes totales. Una vez obtenidos resultados 
positivos de esta prueba se procedió a inocular en tubos con caldo EC para determinar la 
presencia de Coliformes fecales. 
 
Resultados 

Recuento de Coliformes totales en muestras de ensaladas a base de lechuga adquiridas en 
comercios de comida rápida de la ciudad de Formosa durante el año 2019. 

 
Ufc/100 gr. 

 
 
De los resultados obtenidos a partir del recuento de Coliformes totales se observa que las 
muestras n° 6, 16 y 19 tienen el mayor número de recuento microbiano con respecto a las demás 
muestras.  
Con la presencia de este grupo de bacterias se podría suponer fallas en la refrigeración durante 
la conservación, deficientes prácticas de sanitización de superficies inertes o un mal  proceso 
de desinfección de la lechuga. 
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Recuento de Coliformes Fecales en muestras de ensaladas a base de lechuga adquiridas en 
comercios de comida rápida de la ciudad de Formosa durante el año 2019. 

 
            Ufc/100 gr 

 
 
De los resultados obtenidos a partir del recuento de Coliformes Fecales se observa que las 
muestras n° 6, 7,11 y 16 tienen el mayor número de recuento microbiano con respecto a las 
demás. Lo que hace presumir falta de higiene e incumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura por parte del manipulador, posible presencia de patógenos o contaminación 
cruzada. 
Discusión. 
Teniendo como referencia lo establecido por el Código Alimentario Argentino Cap.1 Art.6, 
inciso 6 (2°) en  las veinte muestras analizadas de los comercios seleccionados, se determinó 
que todas presentaron algún grado de contaminación por bacterias Coliformes. Donde el 30% 
de las mismas poseían el mayor número de recuento microbiano de Coliformes totales y el 15% 
de las muestras estaban contaminadas con Coliformes fecales. En comparación con estudios  
similares al tema de investigación se pudo observar que las muestras obtenidas de comercios 
de comida rápida de la ciudad de Formosa Capital, durante el año 2019 presentaron un mayor 
recuento microbiano de Coliformes fecales y totales. 
Conclusión. 
Los resultados obtenidos evidenciaron que las ensaladas a base de lechuga listas para 
el consumo, expendidas en los comercios de comida rápida donde se obtuvieron las muestras 
presentaron un elevado recuento de bacterias Coliformes indicando una presunta mala 
calidad del producto como así también incumpliendo lo establecido en el código alimentario 
argentino Cap. 1 art. 6, inciso 6. 
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INTRODUCCION 
El queso se ha convertido en un alimento básico en la dieta desde hace muchísimo tiempo, 
actualmente la población presenta un gusto preferencial por los quesos artesanales, productos 
altamente reconocidos entre los derivados lácteos por su esmerada elaboración (Chambers 
2007). Según lo establecido en el Capítulo VIII, art. 605 del Código Alimentario Argentino 
(CAA 2014), “Se entiende por Queso el producto fresco o madurado que se obtiene por 
separación parcial del suero de la leche o leche reconstituida (entera, parcial o totalmente 
descremada), o de sueros lácteos, coagulados por la acción física, del cuajo, de enzimas 
específicas, de bacterias específicas, de ácidos orgánicos, solos o combinados, todos de calidad 
apta para uso alimentario; con o sin el agregado de sustancias alimenticias y/o especias y/o 
condimentos, aditivos específicamente indicados, sustancias aromatizantes y materiales 
colorantes. La elaboración de cualquier producto alimenticio debe partir de materias primas 
seguras y ser manufacturadas de acuerdo a procedimientos que aseguren su inocuidad. Entre 
los puntos críticos que interfieren en la calidad microbiológica de la leche cruda y quesos de 
producción artesanal, normalmente elaborados con leche cruda, se destacan: materia prima y 
agua de mala calidad bacteriológica, higiene deficiente de los utensilios utilizados en el 
transporte de la leche y comercialización a granel de los quesos, temperaturas impropias de 
refrigeración, hábitos poco higiénicos de los ordeñadores y todas las condiciones inadecuadas 
de limpieza e higiene realizada en el proceso y comercialización de los productos lácteos Olea 
Normandi, Andrea (2003). Entre algunos microorganismos importantes en alimentos 
destacamos: la Salmonella sp, causadora de intoxicación alimentaria, la Escherichia coli, que 
posee serogrupos cuya patogenia es conocida través de la acción toxigénica e infecciosa y el 
Staphylococcus aureus, presenta una toxina termo resistente Gomes y Gallo (1995). Lezcanoy 
Damus (2011), analizaron 30 muestras de quesos artesanales obtenidas de los comercios de la 
ciudad de Encarnación. Los resultados evidenciaron que para coliformes totales, coliformes 
fecales y E. coli 25 muestras (83%) estaban en desacuerdo con los patrones microbiológicos 
establecidos por la norma FIL 73A 1985. Para Staphylococcus coagulasa positiva, el 100% de 
las muestras se encontraron aceptables según la norma FIL 145 1990 y no fueron aislados 
patógenos como Salmonella sp, Shigella sp y Pseudomonas sp. La calidad microbiológica del 
queso de producción artesanal, normalmente fabricado con leche cruda depende básicamente 
de las condiciones higiénico-sanitarias adoptadas en el sistema de producción, en el 
procesamiento y en la comercialización de estos productos. Chávez (2006) quien a través de 
un estudio sobre las condiciones microbiológicas y fisicoquímicas de queso fresco reporta 
recuentos de 102 UFC/g hasta 16x104 UFC/g de Staphylococcus aureus indicando que es una 
evidencia de la deficiente condición higiénico-sanitaria durante la elaboración del queso. Esto 
podría deberse a una deficiente aplicación de buenas prácticas de manufactura en el 
procesamiento debido a  
que son bacterias presentes en el cuerpo de animales y el hombre, principalmente en la piel, las 
fosas nasales, faringe, boca y manos lo que convierte a los manipuladores en potenciales 
contaminantes. Escobar (1990) señala que la piel de las ubres de las vacas y el suelo también 
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contienen gran cantidad de estos microorganismos que de manera directa o indirecta pueden 
llegar a contaminar la leche. La mayoría de los coliformes  pueden encontrarse en la flora 
normal del tracto digestivo del humano o animales de sangre caliente, por lo cual son 
expulsados especialmente en las heces, aunque también se encuentran en el ambiente, suelo, 
plantas, etc. Koneman (2018). 
Teniendo en cuenta la importancia de la leche y sus derivados en la alimentación humana, las 
condiciones propicias de deterioro y los riesgos de transmisión de enfermedades para el 
hombre; el objetivo del trabajo fue: EVALUAR la calidad  microbiológica de los quesos de 
elaboración artesanal, que se expenden en las ferias francas de los barrios de la ciudad de 
Formosa durante los meses agosto y septiembre de 2020 ,fueron analizadas 7 muestras , a través 
de la cuantificación de Coliformes totales y Coliformes fecales, Staphylococcus coagulasa 
positiva. El queso casero por presentar elevada humedad, siendo un producto altamente 
perecedero y pasar por una gran manipulación presenta condiciones propicias para la 
contaminación, sobrevivencia y multiplicación bacteriana, muchas de estas bacterias pueden 
ser patogénicas o producir metabolitos microbianos y causar intoxicaciones y/o infecciones 
alimentarias en los seres humanos, lo que representa un grave problema de salud pública. En 
términos generales, dentro del campo de la microbiología de alimentos, sin duda las 
contaminaciones microbianas de los alimentos, son indeseables e inclusive nocivas. Este 
aspecto es encarado con tal rigor para conocer la existencia de posibles deficiencias higiénicas, 
las cuales implican contaminaciones alimentarias. Olea Normandi, Andrea (2003). 
Entre algunos microorganismos importantes en alimentos destacamos: la Salmonella sp, 
causadora de intoxicación alimentaria, la Escherichia coli, que posee serogrupos cuya 
patogenia es conocida través de la acción toxigénica e infecciosa y el Staphylococcus aureus, 
presenta una toxina termo resistente Murray P, Rosenthal K, Pfaller M. (2017) 
 
MATERIALES Y METODOS: 
Se utilizó caldo Mc Conkey en la prueba de tubo de ensayo múltiple, para las Coliformes 
totales. 
Procedimiento: Se colocaron los tubos de fermentación en filas de 3 y por triplicado cada uno 
en una gradilla de tubo de ensayo. El número de filas y los volúmenes de muestra seleccionados 
fueron las tres últimas diluciones utilizando para las mismas agua peptonada l. Se incubaron 
los tubos inoculados a 35 +/- 0,5 ° C. Después de 24 hs se examinó el crecimiento, gas, y la 
reacción ácida (tonos de color amarillo) reincubando y examinando a las 48 hs. Registrando la 
presencia o ausencia de crecimiento, gas y la producción de ácido. 
Interpretación: La producción de una reacción ácida o gas en los tubos dentro de las 48 hs 
constituye un presunto positivo. La ausencia de reacción ácida o la formación de gas, constituye 
una prueba negativa. 
Procedimiento de coliformes fecales: Se realizaron pruebas de elevada temperatura para 
distinguir los organismos del grupo de coliformes totales, que también pertenecen al grupo de 
coliformes fecales. Los tubos positivos de coliformes totales se re suspende y se inoculó 1 ml 
del mismo en 9 ml de caldo Mc Conkey se incuba a 45 C 24-48 horas. 
Las muestras fueron suspendidas en caldo Mc Conkey 
Para la determinación de Staphylococcus coagulasa positiva (FIL 145:1990).Fueron 
seleccionadas tres diluciones de las muestras, de las cuales 0,1 ml fue sembrado en superficie 
de placas de Baird Parker. A partir de las colonias típicas fueron realizadas las pruebas de 
catalasa, manitol y coagulasa. 
 
RESULTADOS  
Los resultados evidenciaron que para coliformes totales, coliformes fecales en 5 de las 7 
muestras analizadas resultando así en desacuerdo con los patrones microbiológicos 
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establecidos por la norma FIL 73A 1985; y con el artículo 605 del CAA. Además dos de las 
muestras en desacuerdo con las normas mencionadas presentaban también colonias típicas de 
Staphylococcus coagulasa positiva. 
 
             Resultados de cultivo de  quesos provenientes de feria franca ( fuente propia) 
MUESTRAS DE QUESO 
 Colif Totales Colif fecales Staf.coag + 
M1 NC NC C 
M2 NC NC NC 
M3 C C C 
M4 NC NC NC 
M5 C C C 
M6 NC NC C 
M7 NC NC C 
 
M (Muestra) ; C conforme ; NC no conforme 
DISCUSION DE DATOS Y RESULTADOS: 
Los resultados obtenidos coinciden el trabajo realizado por Gomes y Gallo (1995), quienes 
encontraron un elevado número de Staphylococcus aureus, en el mismo tipo de muestras y a 
su vez se asemejan a los resultados encontrados por Lezcano y Damus en 2011 de acuerdo a la 
presencia de Coliformes Totales y Coliformes Fecales.  
 
CONCLUSIONES 
Se evidencian Coliformes totales y fecales en 5 de 7 muestras analizadas en desacuerdo con las 
normas:   FIL145: 1990, FIL 73A 1985, utilizadas para quesos de elaboración artesanal. Pone 
en relieve la necesidad de una efectiva fiscalización de los órganos competentes y de un 
acompañamiento por parte de las autoridades sanitarias. Es inminente una educación sanitaria 
a los productores, vendedores y consumidores de la Ciudad de Formosa dado   que los valores 
indican potenciales enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), más aun considerando 
las elevadas temperaturas y condiciones en que se realiza el proceso de venta de los productos 
en cuestión.  
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Introducción: 
Durante este último tiempo hemos batallado con un virus y una nueva enfermedad, que han 
puesto en evidencia nuestra fragilidad y las múltiples inequidades y contradicciones de nuestras 
sociedades. A la pandemia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 se han sumado “otras 
pandemias”, inesperadas, que han alterado diversos ámbitos de la vida social, económica e 
inclusive política, agudizando las desigualdades e incrementado las incertidumbres.  
Las universidades como cualquier otra institución social, no han estado exentas del problema 
y esta crisis ha impactado en su funcionamiento cotidiano. Casi de la noche a la mañana, las 
universidades de todo el mundo cerraron abruptamente sus puertas, generando una situación 
sin precedentes que tendrá consecuencias impensadas e inevitables en las vidas de los 
estudiantes. 
 El aislamiento social como medida para contener la pandemia de Covid-19, ha llevado a un 
despliegue acelerado de soluciones de educación a distancia para asegurar la continuidad 
pedagógica. Los obstáculos fueron múltiples, desde la baja conectividad y la falta de contenido 
en línea alineado con los planes de estudio hasta un profesorado no preparado para esta 
inesperada e impuesta nueva normalidad. La educación virtual es la más reciente modalidad de 
educación no presencial vinculada a la utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación para la creación de la enseñanza-aprendizaje que fue utilizada como medio para 
garantizar la continuidad pedagógica en las universidades y establecimientos educativos del 
todo el mundo.                                    
El objetivo de este trabajo fue realizado para evaluar las precepciones y experiencias de los 
estudiantes ante la nueva modalidad de enseñanza aprendizaje sobreimpuesta como 
consecuencia de la pandemia y a las medidas de confinamiento que se tomaron prácticamente 
de forma inmediata en todo el mundo y, en algunos casos, con una perspectiva temporal larga. 
En Argentina se recomendó la suspensión de las clases presenciales el 14 de marzo del año 
2020.  
Si bien existe bastante acceso a información sobre metodologías, técnicas y plataformas para 
la generación de una clase virtual de calidad, muy poco se habla sobre el tratamiento emocional 
que implica el distanciamiento físico. Para Rebollo Catalán y col (2008) las concepciones 
racionalistas y empiristas dominantes en la ciencia moderna han producido una invisibilidad 
social y científica de las emociones y como consecuencia también de las metodologías 
científicas y de los modelos pedagógicos aplicados. Teorías sociales como el feminismo y el 
postmodernismo han condicionado referentes teóricos novedosos, que incorporan nuevas 
concepciones respecto a la persona y al acto educativo con importantes derivaciones científicas 
en educación. Estas nuevas teorías sustentan una concepción de la persona como ser histórico, 
construido socialmente en interacción con los contextos sociales, lo que ha dado apertura al 
estudio e incorporación de las emociones en los procesos educativos. 
Autores como Lozano Díaz y col, en su reciente investigación constatan un fuerte impacto que 
el confinamiento ha tenido para la situación vital del estudiantado universitario en el ámbito 
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psicológico y fundamentalmente académico. Es importante entonces valorar no solo los 
obstáculos como la baja conectividad y la falta de contenido advertido por los estudiantes 
durante la cursada virtual, sino también las emociones percibidas ante el despliegue acelerado 
de soluciones de educación a distancia de emergencia, impuestas sorpresivamente exigiendo 
que los estudiantes salgan de su zona de confort sin ningún entrenamiento previo para continuar 
su educación y que según la UNESCO, afectó más del 98% de la población de estudiantes y 
profesores de educación superior de la región.  
Para evaluar las experiencias virtuales de los alumnos de quinto año de la licenciatura en 
nutrición, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNaF, se desarrolló un cuestionario 
elaborado mediante google forms. El mismo contó con 10 ítems para responder de forma 
anónima y voluntaria por vía telefónica a través de la aplicación WhatsApp.  
Desarrollo:  
Seguidamente, se muestran los resultados de la encuesta realizada a 42 estudiantes de quinto 
año de la carrera de nutrición utilizando un cuestionario elaborado mediante google forms. Se 
analizaron 10 items cuyo recuento se describe a continuación.                                                                            
Como respuesta a ¿Cómo calificaría la 
experiencia virtual en la cursada 2021? El 78,5 
% de los estudiantes consideraron a su 
experiencia virtual durante el año 2021 como 
positiva, de estos el 45,2% lo calificó como 
buena y un 33,3% como muy buena, el 4,8 % 
considero como mala y un 16,7% como regular.  
Para el ítem de preferencia de la clase virtual 
sobre la presencial el 57,1% respondió que sí y 
el 42,9% que no. La conectividad fue un 
problema durante el desarrollo de las clases para 
el 44% de los estudiantes encuestados. El 61,5 % 
refirió que la cursada virtual le permitió 
beneficios tales como la posibilidad de conexión 
desde cualquier lugar, evitar el gasto de dinero y 
la pérdida de tiempo para movilizarse hasta la 
universidad y también tener a disposición la clase 
grabada por el profesor. Ante una hipotética 
nueva normalidad post pandemia, el 86% de los 
estudiantes está de acuerdo con la modalidad 
pedagógica de tipo híbrida (virtual y presencial). 
Más de la mitad de los estudiantes encuestados 
relataron alguna dificultad con la plataforma 
zoom, 48,8 % tuvo alguna dificultad y un 4,7 % 
necesitó recurrir a un tutorial para comprender su 
utilización. El desarrollo de las clases por medios 
virtuales fue calificado por los estudiantes como 
excelente en un 4,7%, muy bueno en 30,2%, bueno en un 46,5% y regular en un 18,6%. En 
cuanto a la necesidad de comunicación con el docente además de la clase por zoom los 
estudiantes optaron por el correo electrónico en un 53,5%, por Whatsap el 20,9%. El 18, 6 % 
necesitó de todas las formas de comunicación (correo electrónico, Whatsapp y llamada 
telefónica) y solo un 7% no preciso ninguna modalidad de comunicación extra. Ante la 
pregunta con la modalidad virtual usted se sintió: Aislado, frustrado, estresado, ansioso, triste, 
feliz, ninguna de las anteriores, todas las anteriores, la emoción más frecuentemente reportada 
por los estudiantes universitarios fue el estrés en un 46,5% delos casos, el 20 % manifestó no 
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percibir ninguna de las emociones valoradas en la encuesta. Para el 79,1% de los estudiantes 
la experiencia de aprendizaje fue útil y suficiente en contraste con el 20,9 % que resultó con 
una percepción inversa.   
 
Aunque los estudiantes calificaron a su experiencia virtual como positiva y la consideraron útil 
y suficiente para su aprendizaje, no estuvieron exentos de problemas de conectividad y alguna 
dificultad con el manejo de la plataforma digital. Casi todos los encuestados (93%) necesitaron 
algún tipo de comunicación extra con el docente además de la clase impartida por zoom, 
situación que advierte sobre si el desarrollo de las actividades formativas online eran las 
oportunas, la metodología y los contenidos fueron los adecuados y los profesores contaban con 
la formación necesaria para sobrellevar este tipo de modalidad 
 
. Según datos de una reciente encuesta sobre esta cuestión a los directores de las cátedras 
UNESCO en Iberoamérica las principales dificultades de los estudiantes de educación superior 
durante la pandemia fueron la conectividad el equipamiento técnico y la comunicación con sus 
pares y profesores. En países como España se calcula que entre un 3% y un 20% de los 
estudiantes no poseen condiciones apropiadas de conectividad y que, las instituciones 
universitarias no tienen la capacidad real de asumir el número de conexiones simultáneas que 
requería el sistema de continuidad pedagógica si se lo utilizara de forma intensiva. 
El 46,5 de los estudiantes refirió padecer estrés y también ansiedad o frustración ante la 
utilización de la modalidad virtual. Lovon Cueva y Cisneros describen en su trabajo que los 
estudiantes expuestos a esta nueva modalidad muestran como principal consecuencia el estrés 
a causa de la sobrecarga académica, la frustración y la deserción universitaria 
Una encuesta realizada la última semana de marzo de 2020 entre estudiantes de educación 
superior en Estados Unidos ha revelado que un 75% afirma haber experimentado ansiedad y 
depresión como resultado de la crisis. Se ha descripto actualmente una situación generada para 
desarrollar la educación a distancia de emergencia, un fenómeno socioeducativo emergente, al 
síndrome de Coronoteaching, que puede explicarse como un padecimiento experimentado por 
el docente o el estudiante, al sentirse agobiado por recibir información excesiva a través de las 
plataformas educativas, aplicaciones móviles y correo electrónico. IESALC, UNESCO 2020.  
Para Barraza 2020 el distanciamiento físico, las medidas complementarias de higiene, la 
suspensión de actividades no prioritarias y la proliferación de información conforman un 
entorno diferente al que las personas se venían desarrollando antes del mes de marzo. Este 
nuevo entorno establece nuevas exigencias o demandas de actuación a las personas, las cuales 
son potencialmente fuentes de estrés. El estrés generado por las demandas de este nuevo 
entorno puede ser denominado estrés de pandemia. Además del estrés de pandemia se suma en 
los estudiantes universitarios, el estrés académico, el cual experimentan cuando los profesores 
o la institución, le demandan ciertas exigencias de actuación relacionadas con su aprendizaje 
que son valoradas por los propios alumnos como desbordantes de su capacidad para realizarlas 
con éxito. Barraza 2018 
Ante el retorno de una posible normalidad educativa, el 86% de los estudiantes estaría de 
acuerdo con la modalidad pedagógica de tipo híbrida tanto virtual como presencial. Es posible 
que esta metodología que ha llegado tan abruptamente trascienda la pandemia. Para ello la 
formación del profesor en el uso de las metodologías online y su interacción en el aprendizaje 
son las claves para el éxito. El profesor debe saber cómo se hace la docencia en línea, aprender 
metodologías adecuadas, personalizar la enseñanza a sus alumnos, e, incluso, crear sus propios 
recursos educativos. Si las actividades formativas online están bien ajustadas, la metodología 
y los contenidos son adecuados y el profesorado cuenta con la formación adecuada, los 
resultados no tienen por qué diferir de la educación presencial.  Sanz, Sáinz y Capilla 2020. 
Conclusiones 
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Esta crisis debería considerarse como una oportunidad para la reflexión sobre la flexibilidad de 
las prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje, para que los estudiantes desarrollen 
capacidades de autoaprendizaje, los docentes constituyan una guía en este proceso y las 
universidades promuevan el desarrollo de estas prácticas educativas. 
En una conferencia reciente, sobre educación a distancia y nuevos retos en los modelos 
educativos el doctor en pedagogía Ángel Díaz Barriga (2020), se refiere a esta crisis como una 
oportunidad de cambio y afirma que el aprendizaje forzado de las tecnologías que tuvieron que 
hacer estudiantes y docentes para la continuidad académica, se quedarán y fortalecerán, 
cooperando para que los estudiantes sean personas autónomas en su aprendizaje y los 
profesores hagan una docencia distribuida que promueva el pensamiento divergente y los 
contenidos curriculares clave. 
La afectación en educación es de grandes dimensiones y difícil aún de cuantificar, la pandemia 
nos golpeó y dejó al descubierto un modelo de educación tal vez obsoleto, vulnerable y 
excluyente. Este panorama nos abre entonces enormes e interesantes y no menos urgentes, 
múltiples líneas de investigación educativa. 
 
Bibliografía:  
BARRAZA, Macía, A. El estrés de pandemia (COVID 19) en población mexicana. 2020. 
Disponible en: http:// www. upd. edu. mx/ PDF/Libros/Coronavirus.pdf 
BARRAZA, Macía A. INVENTARIO SISCO SV-21 Inventario SIStémico COgnoscitivista 
para el estudio del estrés académico. Segunda versión de 21 ítems. 2018 
DÍAZ BARRIGA, A. Conferencias educativas. Educación a distancia. Nuevos retos en los 
modelos educativos. 2020 Disponible en: https:// www. youtube. com/watch? v= 
ZBdvwa3Gt5w. 
FERREYRA, M. M., AVITABILE, C., BOTERO ÁLVAREZ, J., HAIMOVICH PAZ, F., & 
URZÚA, S. 2017. At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean. 
Washington, DC: World Bank. 
IESALC, UNESCO. (2020). COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día 
después. Retrieved from http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-
19-ES- 130520.pdf 
LOVÓN CUEVA, M., & CISNEROS TERRONES, S. (2020). Repercusiones de las clases 
virtuales en los estudiantes universitarios en el contexto de la cuarentena por COVID-19: El 
caso de la PUCP. Propósitos y Representaciones, 8(SPE3), e588. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE3.588 
LOZANO DÍAZ Y COL. Impactos del confinamiento por el COVID-19 entre universitarios: 
Satisfacción Vital, Resiliencia y Capital Social Online 2020. Disponible en: https: // 
hipatiapress.com /hpjournals/ index.php/ rise/article/view/5925/3119 
REBOLLO CATALÁN, Mª. A., GARCÍA PÉREZ, R., BARRAGÁN SÁNCHEZ, R., BUZÓN 
GARCÍA, O. Y VEGA CARO, L. 2008. Las emociones en el aprendizaje online. Revista 
Electrónica. Disponible en: https ://www. redalyc.org /pdf/ 916/91614102.pdf 
SANZ, I; SÁINZ GONZALEZ Y CAPILLA, A. Efectos de la crisis del Coronavirus en 
Educación. 2020 https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2020/04/EFECTOS-DE-LA-
CRISIS-DEL-CORONAVIRUS-EN-EDUCACI%C3%93N.pdf 
                                                                                                                                                                        
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS EXACTAS 
Y NATURALES 



55 
CAPACIDAD GERMINATIVA DE ONCE ESPECIES FORESTALES  
 

 

CAPACIDAD GERMINATIVA DE ONCE ESPECIES FORESTALES DE LA 
PROVINCIA DE FORMOSA 

 
BARRIOS, Gonzalo1, 3; SOSA PINILLA, Carmen2; JOJOT, Javier1; CORDOBA, Marcela1; CAPPELLO Elva1,2 

y JUÁREZ, Cecilia1,2 
(1)CEBiCA-Facultad de Recursos Naturales-Universidad Nacional de Formosa 

(2)Docente e investigadora, Facultad de Recursos Naturales-Universidad Nacional de 
Formosa 

(3)gonzalojbarrios@gmail.com 
 
Palabras Clave: especies forestales nativas, poder germinativo, restauración 
Introducción. 

La mayoría de los ecosistemas tropicales y subtropicales del mundo están siendo 
destruidos a velocidades alarmantes y muchas especies están en peligro de extinción (Vázquez 
Yanes et al., 1997). La propagación de especies nativas tiene varias aplicaciones: 1) rescatar 
especies en peligro de desaparición, mediante la preservación, conservación y mantenimiento 
de germoplasma nativo; 2) disponer de plántulas para fines de restauración ecológica y 
reforestación de áreas degradadas y 3) establecer plantaciones mixtas de especies nativas con 
potencial económico, así como sistemas agroforestales (Del Amo Rodríguez et al., 2009). 

Con algunas excepciones, especialmente entre los álamos y sauces y en algunas 
especies tropicales de casuarina, los árboles se propagan mediante semillas, y la idoneidad y 
calidad de éstas influyen de manera muy considerable en el éxito de las plantaciones que se 
efectúan a partir de ellas (FAO, 1991). 

Cuando las condiciones de temperatura, humedad y aireación son las adecuadas la 
semilla germinará, dando origen, tras una serie de acontecimientos metabólicos, a una joven 
plántula. En tanto no se den las condiciones adecuadas para la germinación, la semilla se 
mantendrá latente durante un periodo variable de tiempo, que puede ser muy largo, hasta que, 
llegado un momento, pierde su capacidad de germinar (Navarro, 2003). 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad germinativa y la viabilidad de 
semillas en 11 especies forestales bajo variación de humedad, temperatura y ante tratamientos 
pre-germinativos. 

El proyecto pertenece a las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC-
CIN) convocatoria 2019 Resol. 1518/20 otorgado por el Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN). 

 
Materiales y métodos. 

Área de colecta. La colecta de semillas se realizó en dos áreas dentro del Chaco húmedo 
formoseño: Estancia La Carmela y en la Estación de Animales Silvestres Guaycolec. Ambos 
sitios se encuentran cercanos a la ciudad de Formosa, a 32y 25 km respectivamente. 

Variable morfofisiológicas. Se realizaron las pruebas de contenido de humedad en diez 
semillas ortodoxas calculando la media de la humedad inicial, final y el contenido de humedad 
de las mismas luego de la desecación a estufa a 130 ℃ utilizando cuatro submuestras de 2g. 

Procedimiento experimental general. En todos los ensayos se utilizaron cuatro replicas 
por tratamiento de 50 semillas o cuatro réplicas de 10 semillas cada una dependiendo de la 
disponibilidad. Las semillas se sembraron en bandejas de plástico esterilizadas y se colocaron 
en una incubadora para garantizar la iluminación, temperatura y humedad controlada. El 
laboratorio CEBiCA (Centro de Ecología y Biodiversidad del Chaco Argentino-FRN-UNaF) 
cuenta con cámara de incubación automática para germinar las semillas y para llevar adelante 
este procedimiento experimental. 
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Efecto de la temperatura e iluminación en la germinación: se utilizaron dos niveles de 
temperatura: un termo período de 25-30ºC y un termo período de 25-35ºC. Los tratamientos se 
efectuaron con un fotoperiodo de 8hs de luz a condiciones de humedad fija y controlada. 

Efecto de tratamiento pre-germinativo de escarificación en la ruptura de la dormancia: 
Se estableció un diseño de clasificación simple para conocer como la aplicación de tratamientos 
pre-germinativos de escarificación química y de inmersión de agua caliente modificaba la 
respuesta germinativa de las semillas. Los tratamientos fueron: de control, de inmersión en 
agua caliente (100ºC hasta enfriar), inmersión en ácido sulfúrico (5 min). Se optó por una 
temperatura alterna de 25-35°C. 

 
Resultados. 

En total se colectaron más de 1000 semillas de once especies de diferentes individuos 
en las áreas de colecta. Los resultados de las pruebas realizadas son: 

Contenido de humedad: el contenido de humedad promedio para la especie Gleditsia 
amorphoides fue de 6,55% (ES±0,76), Acacia caven 3,62% (ES±0,78), Enterolobium 
contortisiliquum 4,86% (ES±1,76) Guazuma ulmifolia 7,74% (ES±2,05), Aspidosperma 
quebracho-blanco 8,3%(ES±0,56), Astronium balansae 9,2%(ES±0,10), Ficus sp. 
33,3%(ES±1,04), Chloroleucon tenuiflorum 6,8%(ES±0,09), Myrcianthes pungens 
28,1%(ES±0,25) y Caesalpinia paraguariensis 8,1%(ES±0,29). 

Capacidad Germinativa y Tratamiento pre-germinativo: 
La tabla 1 resume los porcentajes germinativos de las especies en estudio al igual que 

el tratamiento pre-germinativo (solo para algunas especies). En Guazuma ulmifolia el mayor 
porcentaje de semillas germinadas se obtuvo mediante el tratamiento pre-germinativo con 
ácido sulfúrico (26% de semillas germinadas) seguido del tratamiento usando agua caliente 
(18% de semillas germinadas) mientras que no se produjo germinación en el testigo de la 
misma especie. En Acacia caven el mayor número de semillas germinadas se obtuvo en el 
tratamiento de agua caliente (10% de semillas germinadas) seguido del tratamiento con ácido 
y testigo (2% de semillas germinadas cada uno). Para Enterolobium contortisiliquum se obtuvo 
un 26% semillas germinadas en el tratamiento pre-germinativo con ácido sulfúrico y para 
Gleditsia amorphoides 6% de germinación con ácido sulfúrico. En Caesalpinia paraguariensis 
el mayor porcentaje de germinación se obtuvo en el tratamiento con ácido sulfúrico germinando 
el 92% de las semillas frente al 2% y 0% de germinación conseguidos en los tratamientos con 
agua caliente y testigo respectivamente. 

 
Tabla1. Porcentaje germinativo de las especies en estudio y número de días 

transcurridos entre el momento de la siembra y el comienzo de la germinación (T0). 

Sp 

 

Temperatura 
Tratamiento 

pregerminativo 

Capacidad 
germinativa 

(%) 
T0 

(días) 
Guazuma ulmifolia  25-30°C Sin tratamiento 0 0 

   Agua caliente 18 6 
   Ácido sulfúrico 26 4 

Acacia caven   Sin tratamiento 2 10 
   Agua caliente 10 3 
   Ácido sulfúrico 2 3 

Enterolobium 
contortisiliquum 

 
 Ácido sulfúrico 26 7 

Gleditsia amorphoides   Ácido sulfúrico 6 7 
Ficus sp.   Sin tratamiento 26 7 

Diplokeleba floribunda   Sin tratamiento 30 11 
Chloroleucon 
tenuiflorum 

 
 Sin tratamiento 7,2 11 

Astronium balansae   Sin tratamiento 64 5,5 
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Caesalpinia 
paraguariensis 

 
 Sin tratamiento 0 0 

   Agua caliente 2 3 
   Ácido sulfúrico 92 2 

Aspidosperma 
quebracho-blanco 

 
 Sin tratamiento 97 4 

Myrcianthes pungens  25-35°C Sin tratamiento 64 21 

 
Discusión. 

En Guazuma ulmifolia los porcentajes germinativos fueron mayores en esta 
investigación (20%) que los propuestos por Muñoz (2004), en donde a 25-35°C y a mismas 
condiciones de escarificado químico solo obtuvo un 4% de semillas germinadas. 

Para Acacia caven los porcentajes germinativos obtenidos en esta investigación fueron 
bajos considerando los valores reportados por Serra (1997) donde los porcentajes fueron 93%. 

En el caso de Gledistia amorphoides la viabilidad de las semillas encontradas en esta 
investigación fueron sustancialmente bajas según los valores reportados por Sosa (2012) donde 
los porcentajes de viabilidad de semillas para la zona de Guaycolec fueron de 22,4%. 

En Ficus sp. los porcentajes de germinación fueron de 26%, porcentaje similar al 
obtenido por Pérez (1996) con semillas de Ficus insípida en condiciones de invernadero (19 a 
26°C con 12hs luz). 

Para Enterolobium contortisiliquum, los porcentajes de germinación (tratamiento con 
agua 16% y tratamiento con ácido sulfúrico 32%) fueron menores que los presentados por 
Lozano (2016) (tratamiento con agua caliente 28-75% y tratamiento con ácido sulfúrico 85-
100%). 

El porcentaje de germinación obtenido en Chloroleucon tenuiflorum se correlaciona 
con Viana (2018) en donde se obtuvo 11% en germinación sin tratamiento pre-germinativo. 

Para Astronium balansae estudios realizados Eibl (2011) reportan valores de poder 
germinativo similares al de esta investigación entre 50 – 70 % no requiriendo ningún 
tratamiento. 

Ortega Baez (2000) obtuvo resultados diferentes para Caesalpinia paraguariensis en 
donde su porcentaje máximo de germinación fue obtenido con tratamientos de escarificado 
mecánico (44,67%) cuyo escarificado químico no superó el 20% frente al 92% del presente 
estudio.  

Alzugaray (2006) reporta un porcentaje de entre 25-50% de germinación para 
Aspidosperma quebracho-blanco para semillas cosechadas de 3 a 18 meses lo que sugiere una 
diferencia sustancial en cuanto a los resultados obtenidos en este trabajo donde es del 97%. 

La experiencia realizada con Myrcianthes pungens dio resultados similares comparado 
con Savian da Silva (2005) que reporta porcentajes de entre 66-92% en viveros, considerándola 
una semilla de elevado porcentaje de germinación, no obstante con necesidad de conservación 
en frío para mantener dicha viabilidad. 
 
Conclusiones. 

Podemos concluir que el análisis de la calidad de semillas nos dirá cuantas plantas 
podemos adquirir a partir de ellas, pero estará determinado además por el estudio del contenido 
de humedad, tipo de semilla y respuesta germinativa. Dentro de la respuesta germinativa 
podemos nombrar diferentes factores los cuales están más fuertemente correlacionados a la 
misma como la temperatura, la humedad, la luz y los tratamientos pregerminativos en el caso 
de las semillas con testa dura. 

En el presente trabajo se realizó el análisis preliminar de factores como la temperatura 
y tratamientos pregerminativos de 11 especies forestales.  
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Dicho estudio enriquece el conocimiento de las semillas de la vegetación arbórea del 
Chaco húmedo formoseño lo cual es indispensable para realizar futuras actividades con las 
mismas ya sea la conservación en bancos de germoplasma, plantaciones, trabajos con objetivos 
investigativos o para fines de restauración.  
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Preliminar 

Los números catalanes forman una secuencia de números naturales que aparecen en 
varios problemas de conteo en matemática combinatoria y tiene aplicaciones en estadística (Qi, 
2017). Por ejemplo, aparece en relación: al radio de Wallis (que a su vez, están vinculadas con 
dos funciones gamma), cociente de dos factoriales dobles, y en integrales definidas cuyo 
integrando es la potencia del seno o coseno. 

 Qi, Akkurt y Yildirim (2018) generalizan los números catalanes a partir de las 
funciones k-gamma Γ   y símbolo k-Pochhammer  que introdujeron e investigaron Díaz y 
Pariguan (2007). Recientemente, Gehlot (2017) obtiene un nuevo símbolo de Pochhammer y 
luego la evalúa en términos de límites, fórmulas de recurrencia y productos infinitos. También, 
determinó la función gamma generalizada de dos parámetros Γ , y esta última función, es 
nuestro objeto de estudio.   

De esta manera, nuestro objetivo en este resumen es mostrar nuevas relaciones entre los 
números catalanes, integrales paramétricas y la función gamma de dos parámetros Γ  . 
Materiales y métodos 

La metodología empleada es la usual en la Matemática, ya que se utiliza una técnica de 
generalización y luego se observan sus casos particulares. 
Resultados 

Mostremos los resultados preliminares que vamos a usar en la discusión de resultados. 
 

Definición 1. (Gehlot, 2017) Sean 𝑝,𝑘 ∈ ℝ , 𝑧 ∈  ℂ/𝑘ℤ . La función 𝑝 𝑘 Gamma Γ , i.e. 
la función Gamma de dos parámetros está dada por  
 

Γ 𝑧 𝑒 𝑡 𝑑𝑡                                                 𝐼. 1  

 
También establece la relación entre la función introducida por él y la función k-Gamma Γ    
(Díaz y Pariguan, 2007) y la función clásica de Euler Gamma Γ    (Artin, 1964).  
 
Lema 1. Para la función p-k Gamma, la función k-Gamma y la función Gamma clásica se 
verifica: 

Γ 𝑧
𝑝
𝑘

Γ  𝑧
𝑝
𝑘
Γ   

𝑧
𝑘

    , 𝑧 ∈  ℂ/𝑘ℤ                        𝐼. 2   

 
Además, estas son otras propiedades de la función-Gamma que usaremos en las demostraciones  
 

Γ 𝑧 𝑘
𝑧𝑝
𝑘

Γ 𝑧                                                    𝐼. 3  
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Definición 2. (Qi, 2017) Sea 𝑛 ∈ ℕ . El 𝑛-ésimo número Catalán está dado por  
 

𝐶
1

𝑛 1
2𝑛
𝑛

2𝑛 !
𝑛! 𝑛 1 !

4 Γ 𝑛

√𝜋Γ 𝑛 2
 .                        𝐼. 4  

 
Feng Qi et al. (2018) demostró que los números catalanes 𝐶  satisfacen fórmulas 

explícitas usando integrales paramétricas de la forma  
 

𝐼 , , 𝑎 𝑥 𝑎 𝑥 𝑑𝑥    ;𝛼,𝛽 1  𝑦 𝑥, 𝑎 ∈ ℝ          𝐼. 5  

 
donde 𝐼. 4  viene dada por Γ   y la representación integral  
 

𝐶 𝑘
4 𝛤 𝑘

√𝜋𝛤 𝑛 2 𝑘
                                                𝐼. 6  

𝑘2
𝜋 𝑛 1

𝐼
, ,

2                                        𝐼. 7  

Discusión  
A continuación se expondrá los resultados principales con sus respectivas 

demostraciones y observaciones de casos particulares. 
Teorema 1. Sea 𝑝,𝑘 ∈ ℝ  y 𝑛 ∈ ℕ . El 𝑛-ésimo 𝑝- número Catalán está dado por 
 

𝐶 𝑝
4 𝛤 𝑘

√𝜋 𝛤 𝑛 2 𝑘
                                          𝐼𝐼. 1  

 
Demostración. Por Lema 1. y la ecuación 𝐼. 4  obtenemos que  
 

𝛤 𝑘

𝛤 𝑛 2 𝑘

𝑝
𝑘 𝛤 𝑘

𝑝
𝑘 𝛤 𝑛 2 𝑘

𝑝
√𝜋
4

𝐶  

 
que despejando 𝐶 , da igualdad 𝐼𝐼. 1 .∎ 
Observación 1. Casos particulares del Teorema 1: 

 Si 𝑝 → 𝑘 obtenemos 𝐶  para la función 𝑘 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 Γ , es decir, la ecuación 𝐼. 6 .  
 Si 𝑝 → 𝑘 y 𝑘 → 1, obtenemos los clásicos 𝐶 , es decir, la ecuación 𝐼. 4 . 

Lema 2. Sea 𝑝, 𝑘 ∈ ℝ  y 𝑛 ∈ ℕ . Entonces, la integral paramétrica  
 

𝐼
, ,

𝑎
𝑝𝜋

4
𝑎

𝛤 𝑘

𝛤 𝑘
.                              𝐼𝐼. 3  

 

Demostración.  Haciendo un cambio de variable en 𝐼. 5 , 𝑥 𝑎𝑡  para todo 𝑡 ∈ 0,1  
 

𝐼
, ,

𝑎 𝑥 𝑎 𝑥 𝑑𝑥
𝑎

2𝑝
𝑡 1 𝑡 𝑑𝑡 
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𝑎
2𝑝

𝐵
𝑛 1

2
,
3
2

𝑎
2𝑝

 
Γ 𝑛 1

2 Γ 3
2

Γ 𝑛 4
2

 

donde hemos usado la identidad de la función Beta  
 

𝐵 𝑥,𝑦  
Γ 𝑥 Γ 𝑦
Γ 𝑥 𝑦

. 

 Luego, utilizando  𝐼. 2   
 

𝐼
, ,

𝑎
𝑎

2𝑝
 
Γ 𝑛 1

2 Γ 3
2

Γ 𝑛 4
2

𝑘𝑎
2𝑝

 
𝛤 𝑘

𝛤 𝑘
𝛤 

3
2
𝑘       𝐼𝐼. 4  

 
y haciendo la cuenta   
 

𝛤 
3
2
𝑘

𝑝
𝑘
Γ

3
2

𝑝
𝑘

1
2

 Γ
1
2

𝑝
2𝑘

√𝜋, 

 
que reemplazando en 𝐼𝐼. 4 , se deduce 𝐼𝐼. 3 .∎ 
 
Teorema 2. Sea 𝑝,𝑘 ∈ ℝ  y 𝑛 ∈ ℕ . Entonces, la integral paramétrica  
 

𝐼
, ,

𝑎
𝜋
𝑝
𝑎

2

𝛤 𝑘

𝛤 𝑘
.                              𝐼𝐼. 5  

 
Demostración. Del Lema 2, usando la regla de diferenciación de Leibniz notemos que 

  
𝐼′

, ,
𝑎 𝑝𝑎 𝐼

, ,
𝑎  

 y luego derivando respecto de 𝑎  en 𝐼𝐼. 3 , obtenemos 
 

𝐼
, ,

𝑎
1

𝑝𝑎
𝐼′

, ,
𝑎

𝑝𝜋
4

𝑛 2 𝑎
𝛤 𝑘

𝛤 𝑘
                       𝐼𝐼. 6  

 
Luego, como  
 

𝛤 𝑘 𝛤 𝑘 𝑘 𝑝 𝛤 𝑘                         𝐼𝐼. 7  

 
reemplazando 𝐼𝐼. 7  en 𝐼𝐼. 6 ., nos queda 𝐼𝐼. 5 .∎  
 Corolario 1.  Sea 𝑝, 𝑘 ∈ ℝ  y 𝑛 ∈ ℕ . El 𝑛-ésimo 𝑝- número Catalán está dado por 
 

𝐶 
𝑝2
𝜋 𝑛 1

𝐼
, ,

2                                         𝐼𝐼. 8  

 
Demostración. Evaluando la integral 𝐼𝐼. 6  para 𝑎 2 y 𝑛 en vez de 2𝑛, obtenemos que  
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𝐼
, ,

𝑎 𝑝𝜋 𝑛 1 2
𝛤 𝑘

𝛤 𝑘
𝑝

√𝜋
4

𝐶  

 
y por lo tanto, despejando 𝐶  llegamos a 𝐼𝐼. 8 .∎ 
Observación 2. Si 𝑝 → 𝑘 obtenemos 𝐶  para la función 𝑘 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 Γ , i.e,  la ecuación 𝐼. 7 .  
 
Conclusión  

Los resultados expuestos y observados muestran efectivamente la relación entre los 
números catalanes, integrales paramétricas y la función gamma de dos parámetros 
generalizando identidades para la versión de la k-función gamma.  
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Introducción. 

La miel es una sustancia dulce producida a partir del néctar de las flores y de otras 
secreciones extra florales que las abejas, Apis mellifera, liban, transforman, deshidratan, y 
almacenan en panales (CAA, 2020). Su composición  físico-química varía dependiendo del 
néctar, las prácticas de apicultura, el clima y las condiciones ambientales de una región 
geográfica. La producción apícola en Argentina es de gran importancia y de desarrollo en los 
últimos tiempos; nuestro país se posiciona como un gran productor y exportador de miel de 
calidad tanto a nivel nacional como internacionalmente (MAG y P 2019). 

Su composición físico-química varía dependiendo del néctar, las prácticas de apicultura, 
el clima y las condiciones ambientales de una región geográfica. La miel en la actualidad es de 
gran importancia para el mercado nacional o internacional, al ser considerada un alimento 
básico en los hogares.  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los parámetros físico-químicos color, 
contenido de cenizas, conductividad eléctrica, humedad y porcentaje de acidez de mieles 
originarias de las localidades de Mariano Boedo, Palo Santo, Fontana y Villa 213 de la 
Provincia de Formosa, a fin de determinar si satisface los requisitos de calidad exigidos por el 
Código Alimentario Argentino (CAA) y el Reglamento Técnico del MERCOSUR (RTM) y si 
son aptas para el consumo humano.  
Materiales  y métodos. 

Se tomaron 11 muestras, por centrifugado, de las localidades, Villa 213 (Pirané), Fontana 
(Patiño), Palo Santo (Pirané) y Mariano Boedo (Formosa) de la Provincia de Formosa.  

En el laboratorio LAPIFOR de la Universidad Nacional de Formosa, se procedió a la 
determinación de los parámetros de calidad físico-químicos mencionados por triplicado: color 
(IRAM 15941-3; 2016), humedad por método refractométrico (IRAM 15931; 2018); 
conductividad eléctrica (IRAM 15945; 2007); contenido de cenizas (IRAM 15932; 2018) y 
porcentaje de acidez (IRAM 15933: 2013). 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo utilizando el software InfoStat para comparar 
los parámetros de calidad físico-químicos de las mieles analizadas. 
Resultados. 

Los valores promedios obtenidos del estudio de humedad, color, conductividad eléctrica 
y contenido de cenizas y porcentaje de acidez de las muestras analizadas, se detallan en las 
Figuras 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. 

La humedad de las muestras varió entre 16,20 g/100 g y 19,00 g/100 g (Fig. 1). Con 
respecto al color (Fig. 2), se obtuvo un rango de variación entre 45 mm Pfund y 95 mm Pfund. 
La conductividad eléctrica exhibió valores que varían entre 0,25 mS/cm y 0,70 mS/cm (Fig. 
3). El contenido de cenizas (Fig.4) oscila entre 0,06 g/100 g y 0,32 g/100 g. Finalmente, se 
pudo observar que el porcentaje de Acidez se encontraba entre los 17, 99 y 43 meq/kg. 
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Figura 1. Valores de humedad. Figura 2. Valores de color. 

  
Figura 3. Valores de conductividad 

eléctrica. 
Figura 4. Valores de contenido de 

cenizas. 
 

 

Figura 5. Valores de conductividad eléctrica. 

Discusión. 
La humedad de las muestras varió en un rango que se correlaciona con el intervalo de 

valores hallados por Acquarone (2004) y Ciappini et al. (2009) en sus respectivos trabajos 
sobre mieles argentinas. Con respecto al color el rango de variación de mm Pfund que se 
obtuvo, correspondiente a un rango de color del ámbar extra-claro al ámbar, es comparable con 
mediciones de color halladas por Ciappini et al. (2009). La conductividad eléctrica exhibe 
valores similares a los encontrados en el trabajo de Acquarone  (2004) en mieles argentinas. 
Conclusiones. 

Las mieles analizadas, provenientes de localidades del este de la Provincia de Formosa, 
se destacaron por presentar colores claros y presentar valores de humedad, conductividad 
eléctrica, cenizas y porcentaje de acidez dentro de los valores normales de calidad, establecidos 
por el Código Alimentario Argentino y el Reglamento Técnico del MERCOSUR. Esto les da 
un valor agregado y se encuentran en condiciones de comercializarse en el mercado de 
competencia tanto a nivel nacional como internacional. 
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Introducción 

Pterogyne nitens Tul., es una especie nativa de Argentina que habita en la Ecorregión 
Chaqueña. Geográficamente se extiende desde Bolivia, Brasil, Paraguay y hasta los ambientes 
húmedos del norte argentino en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y 
Misiones (Pece y col., 2010).  

Por su alto valor comercial, sus cualidades físico-mecánicas y hermoso veteado, ha sido 
intensamente explotada y es considerada por la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza), como una especie Amenazada (EN).  

Debido a ello, se debe asegurar la conservación del material vegetal, la obtención de 
plantas libres de agentes patógenos y su multiplicación a gran escala a través de la técnica de 
micropropagación. 

El objetivo del presente trabajo fue: obtener un protocolo de clonación y evaluar 
diferentes medios de cultivo para la conservación de germoplasma in vitro a mediano plazo de 
Pterogyne nitens Tul, en base a un mínimo crecimiento. 

 
Materiales y Métodos 

Se seleccionaron explantes provenientes de fenotipos de P. nitens Tul, localizados en 
el Arboretum de la Facultad de Recursos Naturales en el Campus Universitario. Para el 
establecimiento in vitro se utilizaron como explantes: microestacas con un primordio foliar. 
Para el establecimiento y multiplicación se empleó el medio de cultivo que contenía sales MS 
(Murashige y Skoog, 1962), tiamina (2.0 mg l-1), 6-bencil aminopurina (6-BAP) (1 mg l-1), 
ácido 3 indol butírico (1 mg l-1) y 50.0 g l-1 de sacarosa. El pH se ajustó 5’8 con KOH (0’1 y 1 
N), se agregó 8 g/l de agar para solidificar el medio y se repartieron 15 ml en tubos de vidrio, 
tipo Pirex, de 25 x 110 mm.  Los mismos fueron esterilizados en autoclave (120ºC, 1 atm.) 
durante 20 minutos, e incubados a 27°C y régimen de 16 horas de luz (DFFF de 62-68 µmol 
m-2s-1) y 8 horas de oscuridad. 

Para lograr la conservación in vitro, se utilizaron las siguientes combinaciones MS 
(testigo); tratamiento 1: MS, sacarosa (20 g.l-1) + manitol (10 g.l-1); tratamiento 2: MS, sacarosa 
20 g.l-1 y manitol 20 g.l-1; tratamiento 3: MS, sacarosa 40 g.l-1 y manitol 10 g.l-1; tratamiento 
4: MS, sacarosa 40 g.l-1 y manitol 30 g.l-1. Posteriormente, los explantes fueron almacenados 
entre 2ºC y 5ºC (Lambardi & De Carlo, 2003), para reducir su actividad metabólica. 

Las variables evaluadas a los 12 meses fueron número de explantes oxidados, longitud 
del tallo, el cual fue medido con regla milimetrada desde la base del explante hasta el último 
nudo, la longitud de la raíz más larga, medida con regla milimetrada, número de callos, y 
número de raíces. El tamaño de la muestra fue de 10 tubos, la experiencia se repitió 3 veces y 
se partió de un Diseño Completamente Aleatorizado.  

Para el procesamiento de los datos se empleó el paquete estadístico InfoStat estudiantil 
versión 2017 (Di Rienzo y col., 2017). Puesto que se encontró normalidad y homogeneidad de 
varianzas, con un nivel de significación de p<0,05, los datos se procesaron mediante análisis 
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de varianza a un criterio de clasificación y la comparación múltiple de medias se realizó según 
la prueba de Tukey.  

 
Resultados preliminares 

Al cabo de 12 meses se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de sacarosa y 
manitol, observándose que los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas en 
base al Test de Tukey (Tabla 1). 

Las microestacas cultivadas en ausencia de sacarosa (testigo), presentaron el menor 
incremento en crecimiento en base a la longitud del tallo, longitud de las raíces y el diámetro a 
cuello (Tabla 1 y Figura 1). Para la variable longitud de tallos, los tratamientos 2 (MS, sacarosa 
20 g.l-1 y manitol 20 g.l-1) y 3 (MS, sacarosa 40 g.l-1 y manitol 10 g.l-1) mostraron los 
incrementos mayores (30,1 cm y 35,4 cm).  El análisis de los resultados para la variable 
longitud de raíces, mostró tres grupos definidos: tratamientos 2 y 3 (los mayores incrementos), 
seguidos por el tratamiento 1 (MS, sacarosa 20 g.l-1 y manitol (10 g.l-1) (Tabla 1). El testigo 
(MS) y el tratamiento 4 (MS, sacarosa 40 g.l-1 y manitol 30 g.l-1) mostraron los menores 
incrementos (Tabla 1).  Para la variable diámetro a cuello todos los tratamientos e inclusive el 
testigo se diferenciaron estadísticamente.  

A los 12 meses de cultivo el testigo mostro un 90% de sobrevivencia y el tratamiento 
con alto nivel de sacarosa (4) un 82%, lo cual indicaría que la alta concentración de sacarosa 
no afectaría la supervivencia del germoplasma in vitro, resultados también obtenidos en otras 
especies (Fortes y Scherwinski Pereira, 2001; Skalova et al., 2012).  La concentración letal 
estaría en función de cada especie (Loureiro da Silva y Scherwinski Pereira, 2001). 

 
Tabla 1. Efecto de la concentración de diferentes medios de cultivo en la conservación in vitro 
de explantes de P. nitens. 
                                                                                   Promedios 

Medios de cultivo 
Long tallo 

(cm) 
Long raíz 

(cm) 
Diam a cuello 

(cm) 

Nº callos + 
vástagos + 

raíces 

Nº 
explantes 
oxidados 

MS  19,1   A 0,1  A 0,1  A 0 0 

MS, sacarosa 20 g.l-1 + 
manitol 10 g.l-1 

 

24.9 B 0,3  C 0,2  B 0 0 

MS, sacarosa 20 g.l-1 + 
manitol 20 g.l-1 30,1   C 0,43  D 0,31  C 0 0 

MS, sacarosa 40 g.l-1 + 
manitol 10 g.l-1 35,4   D 0,4  D 0,4  D 0 0 

MS, sacarosa 40 g.l-1 + 
manitol 30 g.l-1 21,4   E 0,24   B 0,2  B 0 0 

Datos seguidos de una misma letra no son estadísticamente diferentes. 
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Figura 1. Longitud del tallo, de raíz y diámetro a cuello obtenidas en los tratamientos 
analizados. 

Conclusión 
El mejor tratamiento para la conservación de microestacas de P. nitens será el 

conformado por MS, sacarosa (40 g.l-1) y manitol (30 g.l-1), ya que este último compuesto en 
esa concentración permitió mantener en crecimiento mínimo y la viabilidad del 
germoplasma in vitro con más del 80% de supervivencia de las plántulas, las que pueden ser 
transferidas a medio de multiplicación para obtener una fuente de material vegetal a corto 
plazo. 
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Introducción 

En la actualidad, estudios sobre relajación y difusión anómala, muestran la importancia 
de resultados asociados a la derivada fraccionaria de la función delta de Dirac (ver Li., 2020). 
Debemos recordar el tratado sobre funciones generalizadas de Gel’fand y Shilov (ver Gorenflo, 
R., & Mainardi, F., 1997) que 

Φ 𝑡 ≔
𝑡
Γ 𝑛

𝛿 𝑡 ,                     𝑛 0,1, 2, …  

Es más, Feng et al. (2020) extendieron este resultado a potencias no enteras.  
Diaz y Pariguan, estudiando problemas de combinatoria y el cálculo perturbativo de 

integrales de Feynman, introdujeron un parámetro k a la función Gamma de Euler obteniendo 
la función k-Gamma denotada Γ  . A partir de este trabajo, aparecieron operadores integrales y 
derivadas de orden fraccionario, funciones hipergeométricas, Ecuaciones Diferenciales 
Fraccionarias (EDF) con el parámetro adicional k. Por ejemplo, Mubeen y Habibullah en 
(2012) definen una integral k-Riemann Liouville (k-RL) y Romero et al. (2013) una derivada 
k-RL. Luego, Dorrego (2015) demostró que la definición de derivada fraccionaria k-RL 
mencionada, no es una inversa a la izquierda del operador integral fraccionario k-RL y presentó 
una definición alternativa.  

En este resumen, presentamos una generalización de la derivada fraccionaria de la 
función delta propuestos por Feng et al. en 2020, en términos del operador integral y derivada 
k-Riemann Liouville. Por último, mostramos observaciones de casos particulares y nuevos 
resultados utilizando la transformación de Laplace. 
 
Materiales y métodos 

La metodología empleada es la usual en la Matemática, ya que se utiliza una técnica de 
generalización y luego se observa sus casos particulares. 
Resultados 
 Mostremos los resultados preliminares que vamos a usar en la discusión de resultados. 
Definición 1. Sean 𝑘,𝛼 ∈ ℝ . Entonces la k-Integral fraccionaria de Riemann-Liouville de 
una función  𝑓 ∈ 𝐿 0,∞   de orden 𝛼  está dada por 

𝐼 𝑓  𝑡
1

𝑘 Γ  𝛼
𝑡 𝜏 𝑓 𝜏 𝑑𝜏                                          𝐼. 1  

donde Γ  𝛼 𝑒 𝑥 𝑑𝑥  es la función k-Gamma (ver Diaz, R.,& Pariguan E).  
Notar que   

Γ  𝛼 𝑘 Γ
𝛼
𝑘

                                                               𝐼. 2  

donde Γ es la clásica función gamma de Euler.  
Notar que cuando 𝑘 → 1, se tiene que  𝐼 𝑓  𝑡  → 𝐼 𝑓  𝑡  se obtiene como caso particular 
la clásica integral fraccionaria de Riemann-Liouville (ver Kilbas et al. 2006). 
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Definición 2. (Dorrego, 2015),  Sean 𝑘,𝛼 ∈ ℝ ,𝑛 ∈ ℕ tal que 𝑛𝑘 𝛼 𝑛 1 𝑘, una 
función 𝑓 ∈ 𝐿 0,∞  y 𝐼 𝑓 ∈ 𝑊 , 0,∞ . Entonces, la k-derivada fraccionaria de 
Riemann-Liouville de 𝑓 de orden 𝛼  está dada por 

𝐷  𝑓 𝑡
𝑑
𝑑𝑡

𝑘 𝐼 𝑓  𝑡                                           𝐼. 3  

Dicho  autor muestra que 𝐷 𝐼  𝑓 𝑡 𝑓 𝑡 .  Es más, notar que cuando 𝑘 → 1, se tiene que   

𝐷  𝑓 → 𝐷   𝑓
𝑑
𝑑𝑡

𝐼 𝑓  

la clásica derivada de Riemann-Liouville 𝐷    (ver Kilbas et al. 2006).. 
Definición 4. La distribución Delta de Dirac 𝛿  es un funcional lineal y continuo en el espacio 
de pruebas 𝒟 ℝ   que se definen como sigue  

𝛿 ,𝜑  𝜑 𝑥 |          ,∀ 𝜑 ∈  𝒟 ℝ                                        
y su derivada distribucional de orden m,  𝛿  , 𝑖 ∈ ℕ 

𝛿 ,𝜑  1 𝜑  𝑎       ,∀ 𝜑 ∈  𝒟 ℝ                             
Denotamos para el caso 𝑎 0 simplemente como 𝛿 𝛿. 
La expresión 𝐼. 5  usualmente se usa representación integral  

𝛿 ,𝜑  𝜑 𝑥 𝛿 𝑥 𝑎
 

ℝ
𝑑𝑥 𝜑 𝑎                                         𝐼. 4  

Teorema 1.[ Feng et al 2020, Theorem 1] Sean 𝛼 ∈ ℝ . Entonces la Derivada fraccionaria de 
Riemann-Liouville  de orden 𝛼  de la Delta de Dirac es  

                                       𝐷  
 𝛿 𝑡

𝑡
Γ 𝛼  

, 𝛼 ∉ ℕ                                                      𝐼. 5  

Teorema 2. .[ Feng et al 2020, Theorem 3]  La transformada de Laplace de la derivada 
fraccionaria de Riemann-Liouville  de orden 𝛼  de la Delta de Dirac es  

                                 ℒ 𝐷  
 𝛿 𝑡 𝑠 𝑠  ,     ∀𝛼 ∈ ℝ                                                     𝐼. 6  

 
Discusión  
 A continuación, se expondrá los resultados principales con sus respectivas 
demostraciones y observaciones de casos particulares. En particular, definamos el conjunto  

𝑘ℕ ≔ 𝑘𝑛 | 𝑛 ∈ ℕ  
Lema 1. Sean 𝑘,𝛽 ∈ ℝ . Entonces la k-Integral fraccionaria de Riemann-Liouville  de orden 
𝛽  de la Delta de Dirac está dada por la siguiente distribución 

𝐼 𝛿 𝑡
𝑡

𝑘Γ 𝛽  
 

Demostración. Aplicando  𝐼. 1  obtenemos que  

𝐼 𝛿 𝑡
1

𝑘Γ 𝛽
𝑡 𝜏 𝛿 𝑡 𝑑𝜏

1
𝑘Γ 𝛽

. 𝑡 𝜏 𝛿 𝜏 𝑑𝜏  

Entonces, por  𝐼. 4  

     𝐼 𝛿 𝑡
1

𝑘Γ 𝛽
. 𝑡 𝜏  

𝑡
𝑘Γ 𝛽  

.∎ 

Teorema 1. Sean 𝑘,𝛼 ∈ ℝ . Entonces la k-Derivada fraccionaria de Riemann-Liouville  de 
orden 𝛼  de la Delta de Dirac está dada por la siguiente distribución 

                                       𝐷 𝛿 𝑡
𝑡

𝑘Γ 𝛼  
,𝛼 ∉ 𝑘ℕ                                                     𝐼. 7  

Demostración. 
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Consideremos 0 𝑛 1 𝑛,𝑛 ∈ ℕ . Entonces, por Definición 2, ecuación 𝐼. 3  

𝐷 𝛿 𝑡
𝑑
𝑑𝑡

𝑘 𝐼 𝛿 𝑡  

Aplicando el Lema 1 

        𝐷 𝛿 𝑡
𝑑
𝑑𝑡

𝑘  
𝑡

𝑘Γ 𝑛𝑘 𝛼
 

 
𝑘

𝑘Γ 𝑛𝑘 𝛼
𝑑
𝑑𝑡

𝑡
Γ 𝑛𝑘 𝛼 𝑡

𝑘Γ 𝛼 Γ 𝑛𝑘 𝛼
 

𝑡
𝑘Γ 𝛼

 

Observación 1. 
 Si 𝑘 → 1 obtenemos que (I.7) se reduce a (I.5)  
 Si usamos la relación 𝐼. 2 , notemos que  

𝐷 𝛿 𝑡
𝑡

𝑘Γ 𝛼  
𝑡

𝑘𝑘 Γ 𝛼
𝑘  

𝑘
𝑡

Γ 𝛼
𝑘  

 

 y por lo tanto, haciendo uso de (I.5) 

𝐷 𝛿 𝑡 𝑘 𝐷  
 𝛿 𝑡                                             𝐼. 8  

 Podemos calcular la transformada usando 𝐼. 6   y la ecuación anterior  𝐼. 8  

ℒ 𝐷 𝛿 𝑡 𝑠 ℒ 𝑘 𝐷  
 𝛿 𝑡  𝑠 𝑘 ℒ 𝐷  

 𝛿 𝑡  𝑠 𝑘𝑠  ,     ∀𝛼 ∈ ℝ      

Es decir, que       

ℒ 𝐷 𝛿 𝑡 𝑠 𝑘𝑠  ,     ∀𝛼 ∈ ℝ  ,𝑘 0.    
Conclusión  

El resultado obtenido y expuestos constituye efectivamente una generalización de la 
derivada fraccionaria de la Delta de Dirac. 
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Introducción.  

Las simulaciones virtuales fueron una herramienta didáctica útil para aplicar en forma 
sistemática en la enseñanza de la Física (Merlo y González, 2017). El estudiante tuvo la 
posibilidad de realizar comprobaciones simuladas de las mayorías de las leyes físicas y en este 
sentido los softwares educativos que permitieron ser utilizados no requirieron de conocimientos 
avanzados para programar (Merlo, 2019). Sin embargo el docente debió conocer la 
potencialidad del programa utilizado para sus clases teóricas experimentales. En el caso 
particular del estudio del movimiento de caída libre ideal de los cuerpos por lo general para las 
clases teóricas y/o prácticas en este movimiento se despreció la resistencia aerodinámica de 
cualquier fluido. En esta condición el cuerpo adquirió aceleración debido a la gravedad, 
independientemente de su masa. Por lo tanto el objetivo del trabajo de investigación fue 
analizar el rendimiento académico de los estudiantes aplicando el recurso didáctico digital para 
el desarrollo temático de caída libre de los cuerpos. 
 
Materiales y método. 

Se trabajó con dos grupos –A y B- de estudiantes voluntarios correspondientes al primer 
año de la carrera de Ingeniería Zootecnista para el desarrollo de las actividades de trabajos 
prácticos de cinemática. Designados como grupo experimental y control respectivamente, 
compuesto por 32 alumnos que fueron divididos en dos grupos. El primero utilizó el método 
de la simulación virtual y el segundo únicamente el estilo de aprendizaje tradicional de la 
Física, es decir, haciendo cálculos y gráficos en forma manual. El programa de simulación 
utilizado fue Modellus, versión 4.0.1. Luego de la clase desarrollada se evaluó cada grupo con 
situaciones similares en la resolución de la caída libre de un cuerpo desde una altura de 10 
metros y tuvieron que responder a tres preguntas: a) el tiempo de caída a los 4,0 metros respecto 
del suelo y la velocidad en ese instante, b) graficar la altura y la velocidad en función de t y c) 
la altura a que se encontró el cuerpo a los 0,9 segundos respecto del origen de coordenadas. 
Las condiciones para el proceso de modelado empleado fueron: a) el cuerpo se desplazó a lo 
largo de un eje vertical Y, cuyo origen se ubicó en la superficie de la tierra con dirección 
positiva hacia arriba, b) en el instante t = 0, la altura del cuerpo se representó mediante Yo y la 
velocidad mediante Vo, c) para la caída del objeto solo interviene la fuerza de gravedad de la 
Tierra y no se supuso la fuerza de resistencia del aire que actuó sobre el objeto en caída libre y 
d) se consideró a la aceleración con que caen los cuerpos un valor de 9,8 m/s2. Las ecuaciones 

empleadas fueron: 
2.h

t
g

    y ( ) .v t g t  La primera permitió conocer el tiempo de caída 

para una altura h y la segunda para determinar la velocidad final de caída libre del cuerpo desde 
una altura h. 
 
Resultados y discusión.  

El resumen estadístico de los resultados de los exámenes se resumió en la Tabla 1. A 
partir de la simulación del movimiento de caída libre del cuerpo que se registró en el siguiente 
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link https://youtu.be/jYi-goVIHqA se pudo comparar los resultados obtenidos por cálculos 
directos realizados por el grupo control y los hallados por el grupo experimental cuando se 
ejecutó el simulador. Las expresiones para los valores hallados fueron para el ítem a: 

2

2.h 2.( 4,00m)
0,9

( 9,80 )
t s

mg
s


  


= el tiempo de caída libre del cuerpo. 

2
( ) . ( 9,80 ).0,9 8,82

m m
v t g t s

s s
     = velocidad final del cuerpo en caída libre. 

El signo menos de la velocidad fue debido a que el sentido es hacia abajo. Con respecto 
al ítem b de la consigna del trabajo, también con el programa de simulación se pudieron 
constatar los gráficos solicitados y se agregó la representación visual de una manzana que cayó 
en caída libre. Respecto al grupo de control, una de las dificultades encontradas fue la 
construcción de los gráficos en forma manual. En cuanto al ítem c, ambos grupos no tuvieron 
mayores dificultades para el cálculo, siendo 10 4 6h m m m    
 
Tabla 1 
Estadística de los exámenes de ambos grupos. 

 Aprobados Desaprobados Total 

Grupo  A 32 0 32 
Grupo  B 12 20 32 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones.  

La simulación facilitó a los estudiantes del grupo experimental el tratamiento virtual y 
la comprensión de la situación problemática, además las resoluciones prácticas fueron 
realizadas por el grupo experimental en un tiempo menor respecto al grupo control. La facilidad 
de la reproducción del modelo simulado permitió al grupo experimental repetir todas las veces 
que consideró necesario para constatar conforme a los requerimientos del trabajo práctico o 
cambiar las condiciones iniciales y comprobar nuevos resultados. Actividad que motivó para 
continuar posteriormente con simulaciones más complejas tal como la caída libre de cuerpos 
bajo la influencia de la resistencia del aire. 
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Introducción 

En 2007, Diaz y Pariguan estudiando problemas de combinatoria y el cálculo 
perturbativo de integrales de Feynman, introdujeron un parámetro k a la función Gamma de 
Euler obteniendo la función k-Gamma denotada Γ  . A partir de este trabajo, aparecieron 
mutaciones de integrales y derivadas de orden fraccionario (ver Kilbas et al. 2006), funciones 
hipergeométricas, Ecuaciones Diferenciales Fraccionarias (EDF) con el parámetro adicional k. 
Por ejemplo, en Mubeen y Habibullah (2012)  definen una  integral k-Riemann Liouville (k-
RL) y Romero et al. (2013) una derivada k-RL. Luego, Dorrego (2015) demostró que la 
definición de derivada fraccionaria k-RL mencionada, no es una inversa a la izquierda del 
operador integral fraccionario k-RL y presentó una definición alternativa. También se 
definieron la derivada k-fraccional de Caputo (Cerutti, 2015)  y recientemente Kucche et al. 
(2021) han definido un operador no lineal  (k, Ψ)-Hilfer donde contemplan la definición de 
Dorrego y para casos particulares de  Ψ muestran una alternativa k-Derivada de Caputo. Esta 
mutación hacia una nueva rama del análisis se denomina k-Fractional Calculus (k-FC). 
 El objetivo de este resumen es mostrar algunos resultados más generales de la derivada 
de fraccionaria de Caputo mediante un k-operador alternativo de Caputo sin utilizar la función 
Ψ, algunas propiedades (como, por ejemplo, relaciones con la k- derivada e integral R-L) y una 
aplicación a operadores vectoriales fraccionarios definidos por Li et al. (2009). 
 
Materiales y métodos 

La metodología empleada es la usual en la Matemática, ya que se utiliza una técnica de 
generalización y luego se observa sus casos particulares. 
 
Resultados 
 Mostremos los resultados preliminares que vamos a usar en la discusión de resultados. 
 
Definición 1. (Mubeen y Habibullah, 2012) Sean 𝑘,𝛼 ∈ ℝ . Entonces la k-Integral 
fraccionaria de Riemann-Liouville de una función  𝑓 ∈ 𝐿 0,∞   de orden 𝛼  está dada por 
 

𝐼 𝑓  𝑡
1

𝑘 Γ  𝛼
𝑡 𝜏 𝑓 𝜏 𝑑𝜏                                          𝐼. 1  

 
donde 

Γ  𝑧 𝑒 𝑥 𝑑𝑥,   ℜ 𝑧 0 

 es la función k-Gamma definida por Diaz y Pariguan. 
Notar que cuando 𝑘 → 1, se tiene que  𝐼 𝑓  𝑡  → 𝐼 𝑓  𝑡  se obtiene como caso particular 
la clásica integral fraccionaria de Riemann-Liouville y Γ  𝛼 → Γ   𝛼 .  
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Definición 2. (Dorrego, 2015),  Sean 𝑘,𝛼 ∈ ℝ ,𝑛 ∈ ℕ tal que 𝑛 𝛼 𝑛 1, una función 
𝑓 ∈ 𝐿 0,∞  y 𝐼 𝑓 ∈ 𝑊 0,∞ . Entonces, la k-derivada fraccionaria de Riemann-
Liouville de 𝑓 de orden 𝛼  está dada por 
 

𝐷  𝑓 𝑡
𝑑
𝑑𝑡

𝑘 𝐼 𝑓  𝑡                                           𝐼. 2  

 
Dicho  autor muestra que 𝐷 𝐼  𝑓 𝑡 𝑓 𝑡 .  Es más, notar que cuando 𝑘 → 1, se tiene que  

𝐷  𝑓 → 𝐷   𝑓 𝐼 𝑓 , la clásica derivada de Riemann-Liouville 𝐷   . Existe una 

relación de esta derivada clásica con la derivada de Caputo 𝐷  
  𝑓 𝑡 𝐼 𝑓 𝑡  donde 

𝑓 , dada por la siguiente identidad (ver Mainardi-Gorenflo,1997) 

 

𝐷   𝑓 𝑡
𝑡
𝑙!
𝑓 0  𝐷  

  𝑓 𝑡 .                                        𝐼. 3  

 
Li et al. (2009) plantean que la derivada fraccionaria se define solo en la mitad derecha o 
izquierda de la línea real, lo que presenta complicaciones al definir un vector en el cálculo 
fraccional (FVC) efectiva con coordenadas cartesianas. Por lo que puede ser más factible hacer 
FVC con coordenadas esféricas``, y en particular, polares.  
 
Definición 3. El operador gradiente fraccionario de dos dimensiones en coordenadas polares 
de una función escalar 𝑢 𝑟,𝜃  se puede definir como  
 

grad  𝑢 e 𝐷  
 e

Γ 𝛼 1
𝑟

𝜕
𝜕𝜃

 𝑢                                     𝐼. 4  

 
donde 𝐷  

  es la derivada fraccionaria de Caputo en la variable radial. 
Y el operador laplaciano fraccionario radial 
 

Δ  𝑢
1
𝑟

𝐷  
 𝑟 𝐷  

 𝑢
Γ 𝛼 1

𝑟
𝜕 𝑢
𝜕𝜃

.                              𝐼. 5   

 
Discusión  
 A continuación se expondrá los resultados principales con sus respectivas 
demostraciones y observaciones de casos particulares.  
 Definiciones y propiedades 

 Calculando 𝐷   en el primer miembro de ecuación 𝐼. 3  y notando que 𝐷 𝑘 𝐷 
 

  
 

𝐷 𝑓 𝑡
𝑡
𝑙!
𝑓 0 𝑘 𝐷 

 
 𝑓 𝑡

𝑡
𝑙!
𝑓 0  

                                                          𝑘 𝐷  
  𝑓 𝑡  

 

                                                         𝑘  𝐼 𝑓 𝑡  

            𝑘 𝐼  𝑓  𝑓 𝑡 : 𝐷   𝑓 𝑡  
y donde este último operador nos motiva a dar la siguiente: 
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Definición 4. Sean 𝑘,𝛼 ∈ ℝ ,𝑛 ∈ ℕ tal que 𝑛 𝛼 𝑛 1, una función 𝑓 ∈ 𝐴𝐶 0, 𝑏 , el 
espacio de funciones que tienen enésimas derivadas absolutamente continuas (ver Kilbas et al. 
2006). Entonces, la k-derivada fraccionaria alternativa de Caputo de 𝑓 de orden 𝛼  está dada 
por 
 

𝐷   𝑓 𝑡 𝑘 𝐼 𝑓  𝑡
𝑘

Γ  𝑛𝑘 𝛼
𝑡 𝜏 𝑓 𝜏 𝑑𝜏         𝐼𝐼. 1  

 
La ecuación 𝐼𝐼. 1  es equivalente a la ecuación 3.5   de Kucche et al. (2021). Notar que 
cuando 𝑘 → 1, entonces   𝐷   𝑓 → 𝐷   𝑓se recupera la clásica derivada de Caputo. 
Propiedades Sean 𝑘,𝛼,𝛽 ∈ ℝ ,𝑛 ∈ ℕ tal que 𝑛 𝛼 𝑛 1, una función 𝑓 ∈ 𝐴𝐶 0, 𝑏 , 
 

𝑖  𝐼 𝐷   𝑓 𝑡 𝑓 𝑡
𝑡
𝑙!
𝑓 0 . 

𝑖𝑖  𝐷  𝐷   𝑓 𝐷   𝑓 . 

 

Demostración. Usando el hecho de que 𝐼 𝐼 𝐼 ,  
 

𝐼 𝐷   𝑓 𝑡 𝐼 𝑘 𝐼 𝑓  𝑡 𝑘 𝐼 𝐼 𝑓 𝑡 𝑘 𝐼 𝑓 𝑡 . 
 
Ahora calculemos esta última integral 
 

𝑘 𝐼 𝑓 𝑡
𝑘
Γ  𝑛𝑘

𝑡 𝜏 𝑓 𝜏 𝑑𝜏
𝑘

𝑘 Γ   
𝑛𝑘
𝑘

𝑡 𝜏 𝑓 𝜏 𝑑𝜏 

                           
1

𝑛 1 !
𝑡 𝜏 𝑓 𝜏 𝑑𝜏 𝐼 𝑓 𝑡 𝑓 𝑡

𝑡
𝑙!
𝑓 0 . 

 
Y queda demostrado la primera propiedad. Luego, para 𝑖𝑖   
 

𝐷  𝐷   𝑓 𝑘 𝐷  
  𝑘 𝐷  

  𝑓 𝑘 𝑘 𝐷  
  𝐷  

  𝑓 𝑘 𝐷  
  𝑓  

𝐷   𝑓 .∎ 

Observación. Notar que si aplicamos el operador definido en 𝐼. 2  a la propiedad 𝑖  mostramos 
la consistencia de la Definición 4 y generalización de 𝐼. 3 .   
 Aplicación de la k-Derivada de Caputo 

Ahora, procediendo de manera análoga a Li et al. (2009), pero  consideremos 𝐼. 1  para 
definir el radio  

 

|𝑂𝐴| | 𝐼 1 𝑟 |
1

𝑘 Γ  𝛼
𝑟 𝜏 1𝑑𝜏

1
𝑘Γ 𝛼

𝑘
𝛼
𝑟 𝜏  

𝑟
Γ 𝛼 𝑘

 

 
Definición 5. El operador  gradiente k-fraccionario de dos dimensiones en coordenadas 
polares de una función escalar 𝑢 𝑟,𝜃  se puede definir como  
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grad   𝑢 e 𝐷  
, e

Γ 𝛼 𝑘

𝑟

𝜕
𝜕𝜃

 𝑢                                     𝐼𝐼. 2  

 
donde 𝐷  

,   es la k-derivada fraccionaria de Caputo dada por 𝐼𝐼. 1 . 
Y el operador k-laplaciano fraccionario radial 
 

Δ   𝑢
1

𝑟
𝐷  

, 𝑟 𝐷  
,  𝑢

Γ 𝛼 1

𝑟

𝜕 𝑢
𝜕𝜃

.                              𝐼𝐼. 3   

Observación 2. 
 Si 𝑘 → 1 obtenemos que  𝐼𝐼. 2  𝑦 𝐼𝐼. 3   se reducen a los casos particulares expresados 

en 𝐼. 4  y 𝐼. 5  respectivamente. 
 
Conclusión  

El resultado obtenido y expuestos constituye efectivamente una generalización de la 
versión clásica de la derivada fraccionaria de Caputo y su aplicación a operadores vectoriales. 
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NUEVOS LEPIDÓPTEROS PARA LA PROVINCIA DE FORMOSA (ARGENTINA) 
 

RETAMOZA, Julián Mariano (1) 
 

(1) Escuela Secundaria Rural Núcleo N° 3, Frontera 12 “Niñas de Ayohuma” 
julianmretamoza@gmail.com   

 
 

Palabras Clave: Hesperiidae, registros novedosos, departamento Formosa 
 
Introducción 
 La familia Hesperiidae está presente en Formosa con unas 117 especies. Es la más 
numerosa, seguida por la Nymphaleidae con 104 especies (Klimaitis et al., 2018). Varios 
hespéridos cuentan con presencia hipotética en Formosa por habérselos registrados en 
provincias limítrofes o en el Paraguay. Unas de ellas eran Aguna megaeles megaeles Mabile, 
1888 y Quadrus cerialis (Stoll, 1782) las cuales fueron fotografiadas en Laguna Oca y la 
Estancia Guaycolec respectivamente, como parte del relevamiento de la lepidopterofauna de 
Formosa.   
 
Materiales y Métodos 
 Las localidades en las cuales se llevaron a cabo los registros corresponden a la Reserva 
de Biósfera Laguna Oca y la Estancia Guaycolec (Figura 1), ambas en el este formoseño en la 
región del Chaco Húmedo. La primera, se encuentra a la margen derecha del río Paraguay 
presentando bosque fluvial, en galería y chaqueño, arbustal fluvial, palmar, pastizal/pajonal, 
pirizal/ huajonal, ambientes fluviolacustres (meandros, lagunas y embalsados) y ambientes 
peridomésticos (Gorleri, Gorleri y Murdoch, 2011). La segunda, se encuentra atravesada por 
el riacho Pilagá y su tributario, el Guaycolec, contando con selva en galería, bosques chaqueños 
formando numerosas isletas, sabanas con palmeras Caranday (Copernicia alba) o leguminosas 
espinosas (Prosopis sp.), pastizales, esteros y lagunas (Di Giacomo y White, 2007).  
 Para la fotografía de los hespéridos se emplearon cámaras digitales Nikon Coolpix P530 
y Canon Power Shot SX 60 HS. Para la identificación y clasificación taxonómica se utilizó 
Mariposas de Argentina: Guía de Identificación/Butterflies of Argentina: Identification Guide 
(Klimaitis et al., 2018). 
 

 
Figura 1. Ubicación satelital de los registros en la Estancia Guaycolec 

(círculo rojo) y la R. de Biósfera Laguna Oca (círculo azul). 
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Resultados 
 A continuación, se presentan los registros indicando la familia, subfamilia, tribu (en 
caso de haberla), nombre científico (a nivel de subespecie), nombre común, nombre en inglés, 
lugar, coordenadas, fecha y comentarios.  
Familia Hesperiidae. 
Subfamilia Eudaminae. 
Especie: Aguna megaeles megaeles Mabile, 1888. 
Nombre común: Coludito Negro.  
Nombre en inglés: Megacles Longtail. 
Lugar: Reserva de Biósfera Laguna Oca. 
Coordenadas: 26°12'20.1" S; 58°10'20.4" O 
Fecha: 30 de diciembre de 2017. 
Comentarios: un único ejemplar volando entre una zona de transición y un área modificada 
colonizada por Aspilia sp. El mismo se posa en una ramita seca (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Aguna megaeles megaeles. 

 
Familia Hesperiidae. 
Subfamilia Pyrginae. 
Tribu Achylodidini. 
Especie: Quadrus cerialis (Stoll, 1782). 
Nombre común: Celeste. 
Nombre en inglés: Common Blue-Skipper.  
Lugar: Estancia Guaycolec. 
Coordenadas: 25°59'15.7"S; 58°10'13.8"W 
Fecha: 06 y 13 de diciembre de 2018. 
Comentarios: el primer ejemplar (Figura 3a) se encontraba libando flores de Paullinia elegans 
Cambess. en el borde de la selva en galería cerca de un camino interno de la estancia. El 
segundo, se encontraba descansando sobre una hoja de P. elegans Cambess (Figura 3b), muy 
cerca de donde se observó al primer Q. cerialis.  
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Figura 3. Quadrus cerialis libando flores de Paullinia elegans (a) y en reposo (b). 

 
Discusión 
 Klimaitis et al. (2018) incluyen a Aguna megaeles megaeles Mabile, 1888 en las yungas 
y selvas paranaenses. Sin embargo, existen observaciones para el Chaco (Zorrila, 2018) y Santa 
Fe (Durán, 2017). Además, se encuentra en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Quadrus 
cerialis (Stoll, 1782) se distribuye desde el Sur de México hasta la Argentina, Brasil, Paraguay 
y Bolivia. En la Argentina, Klimaitis et al. (2018) la incluyen en las yungas y selvas 
paranaenses, pero en menor proporción que Aguna megaeles megaeles Mabile, 1888. La 
presencia de ambas especies era hipotética para Formosa, debido a la amplia distribución. 
Además, como los registros en la provincia corresponden a cercanías de selvas en galería, es 
probable que se hallen a lo largo del Este formoseño que se caracteriza por la presencia de las 
selvas a los costados de ríos y riachos.  
 
Conclusión 
 Se presentan los primeros registros de Aguna megaeles megaeles Mabile, 1888 y 
Quadrus cerialis (Stoll, 1782) para la provincia de Formosa (Argentina) y el Chaco Húmedo 
argentino. Ambas con una amplia área de distribución y con registros en Paraguay y provincias 
limítrofes. Se recomiendan continuar con las exploraciones por todo el territorio formoseño ya 
que existe un número importante de especies de presencia hipotética por hallarse en alguna 
localidad cercana a la provincia.  
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NUEVOS ANISÓPTEROS (ODONATA, FABRICIUS, 1793) 
PARA LA PROVINCIA DE FORMOSA (ARGENTINA) 

 
RETAMOZA, Julián Mariano (1) 

 
(1) Escuela Secundaria Rural Núcleo N° 3 “Niñas de Ayohuma”   

julianmretamoza@gmail.com 
 

Palabras Clave: registros novedosos, Anisoptera, departamentos Formosa y Laishí 
 
Introducción 
 Desde el 2016 hasta el presente se vienen realizando relevamientos de la odonatofauna 
en localidades del Este formoseño. En ellas, se han registrado nueve especies nuevas para la 
provincia, del orden Anisoptera, correspondientes a las familias Aeshnidae (cuatro especies) y 
Libellulidae (cinco especies). Estas son Triacanthagyna nympha (Navás, 1933); Gynacantha 
bifida Rambur, 1842; Gynacantha convergens Föster, 1908; Anax amazili (Burmeister, 1839); 
Brachymesia furcata (Hagen, 1861); Orthemis ambirufa Calvert. 1909; Orthemis discolor 
(Burmeister, 1839); Tauriphila australis (Hagen, 1867) y Tauriphila xiphea Ris, 1913. Estos 
registros elevan el número de anisópteros formoseños de 32 a 41 especies.  
 
Materiales y Métodos 
 Las localidades a las cuales corresponden los nuevos registros son Colonia Dalmacia, 
Estancia y Reserva Guaycolec, Ciudad de Formosa (departamento Formosa) y Rincón Ñandú 
(departamento Laishí). Las exploraciones que van desde octubre de 2016 hasta marzo de 2021 
incluyeron bordes e interior de selvas en galería, costados de rutas provinciales, riachos, ríos, 
lagunas, áreas rurales y urbanas. Cada odonato visualizado fue fotografiado con una cámara 
digital Nikon Coolpix P530 o Canon Power Shot SX 60 HS. Para la identificación a nivel de 
especie, género o familia se emplearon claves y guías de identificación como la de Garrison, 
von Ellenrieder y Louton (2006) y von Ellenrieder y Garrison (2007).  
 
Resultados 
 A continuación, se presentan los distintos registros indicando el sexo y el estado (adulto 
o juvenil) de cada ejemplar, la localidad (con sus coordenadas), la fecha y detalles. 
1)-Triacanthagyna nympha (Navás, 1933) (Aeshnidae): un macho adulto (Figura 1a). 
Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'13.4" S; 58°10'15.5" O). 06 de diciembre de 2018. 
Detalles: volando en el interior de la selva en galería. Se posó en la rama de un árbol a unos 2 
m aproximadamente del suelo y a pocos metros del riacho Pilagá. 
2)-Gynacantha bifida Rambur, 1842 (Aeshnidae): una hembra adulta (Figura 1b). 
Localidad/fecha: Colonia Dalmacia (25°51'34.9" S; 57°54'27.2" O). 21 de abril de 2018. 
Detalles: volando en el interior de la selva en galería donde se posó brevemente en la rama de 
un árbol a casi 2 m del suelo. Siguió su vuelo por el interior de la selva. 
3)-Gynacantha convergens Föster, 1908 (Aeshnidae):  
a-Una hembra adulta (Figura 1c). 
Localidad/fecha: Ciudad Formosa (26°10'39.7"S 58°11'51.8"). 08 de enero de 2019. 
Detalles: volando por la noche en el interior de una vivienda, atraída por las luces de los focos. 
b-Un macho adulto (Figura 1d). 
Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'15.0" S; 58°10'15.3" O). 20 de febrero de 2020. 
Detalles: posado en una viga de madera del techo de la cocina de la escuela Nº 251. Próximo a 
la selva en galería y a unos 67 m del riacho Monte Lindo. La observación se realizó en la 
mañana.  
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c-Una hembra adulta (Figura 1e). 
Localidad/fecha: Ciudad Formosa (26°10'39.7"S 58°11'51.8"). 29 de enero de 2021.  
Detalles: volando al anochecer. Ingresó a la misma vivienda que la primera hembra observada 
de esta especie, atraída por las luces de los focos. 
4)-Anax amazili (Burmeister, 1839) (Aeshnidae): una hembra adulta (Figura 1f). 
Localidad/fecha: Colonia Dalmacia (25°51'27.5" S; 57°54'23.4" O). 30 de marzo de 2021. 
Detalles: volando por la noche cerca de una luz de foco en la escuela “Niñas de Ayohuma”. La 
misma estaba siendo mordisqueada por una perra. Cuando se la alejó a la perra se pudo 
identificar al odonato y fotografiarlo.  
 

 
Figura 1. Triacanthagyna nympha macho(a); Gynacantha bífida hembra (b); Gynacantha convergens  

hembra (c), macho (d), hembra (e); Anax amazili macho (f).  
 
5)-Brachymesia furcata (Hagen, 1861) (Libellulidae): un macho adulto (Figura 2a). 
Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'12" S; 58°10'12" O). 25 de noviembre de 2020. 
Detalles: volando sobre el riacho Pilagá. Se posó en una rama seca de un árbol caído en el 
riacho.  
6)-Orthemis ambirufa Calvert. 1909 (Libellulidae): un macho adulto (Figura 2b). 
Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'11.6" S; 58°10'19.9"O). 05 de marzo de 2020. 
Detalles: volando sobre el riacho Pilagá (con caudal bajo). Recorría de un lado a otro, parando 
de a ratos para posarse en ramas secas caídas en el riacho o en ramitas de lianas.  
7)-Orthemis discolor (Burmeister, 1839) (Libellulidae):  
a-Un macho inmaduro (Figura 2c). 
Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'14.9" S; 58°10'14.6" O). 08 de marzo de 2018. 
Detalles: posado en tallo de herbácea, expuesta al sol, muy cerca de la selva en galería. 
b-Un macho adulto. 
Localidad/fecha: Reserva Guaycolec (25°58'51.6" S; 58°09'41.2" O). 16 de febrero de 2019. 
Detalles: volando entre herbáceas en una zona de transición entre selva en galería y pastizal. 
Se posó en una ramita permaneciendo algo oculta entre las sombras. 
c-Un macho adulto. 
Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'13.8" S; 58°10'13.2" O). 21 de marzo de 2019. 
Detalles: recorría entre arboleda de camino interno de la estancia. Se posó en una hoja donde 
permaneció expuesta al sol.   
d-Un macho adulto (Figura 2d). 
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Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'12.9" S; 58°10'12.4" O). 25 de marzo de 2021. 
Detalles: vuelo sobre el riacho Pilagá, muy cerca de la vegetación. Se posaba brevemente en 
distintas ramas de árboles caídos en el riacho.  
8)-Tauriphila australis (Hagen, 1867) (Libellulidae): 
a-Un macho adulto (Figura 2e). 
Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'14.7" S; 58°10'14.7" O). 14 de diciembre de 2017. 
Detalles: permaneció descansando en la sombra, posando en una ramita de arbolito, en un área 
abierta cerca de la selva en galería. 
b-Un macho adulto 
Localidad/fecha: Colonia Dalmacia (25°51'32.7" S; 57°54'25.7" O). 21 de marzo de 2018.  
Detalles: se la observó volando en un pastizal próximo a la selva en galería, junto a Erythemis 
peruviana (Rambur, 1842). Se posó por momentos sobre una hoja lancéola de una herbácea.  
9)-Tauriphila xiphea Ris, 1913 (Libellulidae): 
Un macho adulto (Figura 2f). 
Localidad/fecha: Rincón Ñandú, Laishí (26°08'54" S; 58°43'42" O). 28 de diciembre de 2017. 
Detalles: se posó en lo alto de árbol en una ramita, expuesta al sol. Cerca de la selva en galería. 
 

 
Figura 2. Brachymesia furcata macho (a); Orthemis ambirufa macho (b); Orthemis discolor  

macho inmaduro (c) y adulto (d); Tauriphila australis macho (e); Tauriphila xiphea macho (f). 

Discusión 
 Tres de las cuatro especies de la familia Aeshnidae cuentan con registros para el Chaco 
y el Paraguay: Triacanthagyna nympha (Navás, 1933); Gynacantha convergens Föster, 1908 
y Anax amazili Burmeister, 1839. En cambio, Gynacantha bifida Rambur, 1842 posee registros 
para el Paraguay y gran parte del norte argentino hasta llegar a Buenos Aires. Por lo tanto, la 
presencia de estas especies era muy alta para Formosa. En cuanto a los libelúlidos, 
Brachymesia furcata (Hagen, 1861) posee una distribución dispersa por el norte argentino y el 
Paraguay. Orthemis ambirufa Calvert. 1909 está ampliamente distribuido por el norte 
sudamericano hasta el Brasil, llegando a la Argentina (Corrientes, Entre Ríos y Misiones). 
Orthemis discolor (Burmeister, 1839) se encuentra en el Paraguay, Salta y el Chaco, hasta 
Buenos Aires. Tauriphila australis (Hagen, 1867), en cambio, no contaba con registros previos 
para Argentina, pero sí para el Paraguay. Mientras, Tauriphila xiphea Ris, 1913, estaba 
presente en Corrientes, Salta y el Paraguay (Lozano et al., 2020). Al igual que los échnidos, la 
posibilidad de hallar a estos libelúlidos en territorio formoseño era alta. 
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Conclusión  
 Se presentan nueve especies nuevas de anisópteros para Formosa (Argentina) 
pertenecientes a las familias Aeshnidae (cuatro especies) y Libellulidae (cinco especies). Estos 
reportes junto con los zigópteros elevan el número de especies de odonatos formoseños a 60. 
El registro de Tauriphila xiphea Ris, 1913, también es el primero para Argentina. La mayoría 
de los odonatos, contaban con avistamientos en el Chaco y el Paraguay, mientras que otros 
poseían una distribución por el Norte de Argentina hasta llegar a Buenos Aires. Indicando una 
presencia hipotética para Formosa. Como otras especies cuentan con una distribución similar 
a las registradas en esta investigación, se recomienda que se sigan realizando relevamientos en 
distintos puntos de la provincia.  
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Introducción 
 Desde el 2016 hasta el presente se vienen realizando relevamientos de la odonatofauna 
en localidades del Este formoseño. En las mismas, se han registrado cinco especies nuevas para 
la provincia correspondientes a tres familias del orden Zygoptera: Calopterygidae (Hetaerina 
rosea Selys, 1853), Protoneuridae (Neoneura rubriventris (Selys, 1860) y Neoneura 
confundens Wasscher y van’t Bosch, 2013) y Coenagrionidae (Aeolagrion dorsale Burmeister, 
1839 y Metaleptobasis sp. Calvert, 1907). Estos registros elevan el número de zigópteros de 
14 a 19 especies. Las familias Calopterygidae y Protoneuridae también son nuevas para 
Formosa, pasando de un total de cinco (Lozano et al., 2020) a siete entre zigópteros y 
anisópteros.   
 
Materiales y Métodos 
 Se realizaron recorridos en localidades del Este de la provincia de Formosa que 
incluyeron a Colonia Dalmacia, Boca Pilagá, Cañada 12, Reserva y Estancia Guaycolec, 
Ciudad de Formosa, Laguna Oca (departamento Formosa) y Misión Laishí (departamento 
Laishí), desde octubre de 2016 hasta marzo de 2021. En cada recorrido se exploraron selvas en 
galería, costados de rutas provinciales, riachos, ríos, lagunas, áreas rurales y urbanas. Cada 
odonato visualizado fue fotografiado con una cámara Canon Power Shot SX 60 HS. Para su 
identificación a nivel de especie, género o familia se emplearon claves y guías de identificación 
como la de Garrison, von Ellenrieder y Louton (2006) y von Ellenrieder y Garrison (2007).  
 
Resultados 
 A continuación, se presentan los distintos registros indicando el sexo y el estado (adulto 
o juvenil) de cada ejemplar, la localidad (con sus coordenadas), la fecha y detalles.  
1)-Hetaerina rosea Selys, 1853 (Calopterygidae): una hembra adulta (Figura 1a). 
Localidad/fecha: Colonia Dalmacia (25°51'27.1" S; 57°54'25.7" O). 29 de agosto de 2018.  
Detalles: posada en la punta de una ramita seca de un árbol caído en el riacho Monte Lindo. 
2)-Neoneura rubriventris (Selys, 1860) (Protoneuridae): un macho adulto (Figura 1b). 
Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'13.1" S; 58°10'15.8" O). 02 de marzo de 2018.  
Detalles: volando entre herbáceas, cerca del suelo, en la selva en galería a pocos metros del 
riacho Pilagá.  
3)-Neoneura confundens Wasscher y van’t Bosch, 2013 (Protoneuridae): un macho adulto 
(Figura 1c). 
Localidad/fecha: Colonia Dalmacia (25°51'26.5" S; 57°54'24.8" O). 07 de abril de 2018. 
Detalles: capturado por un ejemplar hembra de Micrathyria tibialis Kirby, 1897. La hembra se 
posó en una hoja de un árbol y luego en una enredadera para poder devorar a N. confundens, a 
pocos metros del riacho Monte Lindo.  
4)-Aeolagrion dorsale Burmeister, 1839 (Coenagrionidae): una hembra inmadura (Figura 1d). 
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Localidad/fecha: Estancia Guaycolec (25°59'13.4" S; 58°10'16.2" O). 12 de abril de 2018.  
Detalles: posada en una ramita seca en el suelo de la selva en galería, a metros del riacho Monte 
Lindo. 
5)-Metaleptobasis sp. Calvert, 1907 (Coenagrionidae):  
a-Una hembra adulta (Figura 1e). 
Localidad/fecha: Colonia Dalmacia (25°51'27.7" S; 57°54'22.6" O). 21 de marzo de 2018. 
Detalles:  posada en el interior del comedor de la escuela primaria “Niñas de Ayohuma”, a unos 
80 m del riacho Monte Lindo. 
b-Un macho adulto (Figura 1f). 
Localidad/fecha: Colonia Dalmacia (25°51'27.7" S; 57°54'22.6" O). el 28 de marzo de 2018. 
Detalles: observado en el mismo lugar que el ejemplar hembra. Ambos especímenes fueron 
capturados y depositados en la Universidad Nacional de Formosa.  
 

 
Figura 1. Hetaerina rosea hembra (a); Neoneura rubriventris 

macho (b); Neoneura confundens macho (c); Aeolagrion dorsale 
hembra inmadura (d); Metaleptobasis sp. hembra (e) y macho (f). 

 
Discusión 
 Hetaerina rosea Selys, 1853 se encuentra distribuida por el Perú, Sur de Brasil y 
Bolivia, Paraguay y Uruguay. En la Argentina, se la identificó en Jujuy, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones 
(Lozano et al., 2020). La presencia para Formosa era hipotética debido a la amplia distribución 
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en Argentina y hallarse en Paraguay. No es una especie común: es considerada ocasional para 
el departamento Ñeembucú (Dickens et al., 2020), lindante con Colonia Dalmacia (donde se la 
halló).  Los primeros registros de Neoneura rubriventris (Selys, 1860) correspondían solamente 
a Guyana y Norte del Brasil (Williamson, 1917). En posteriores revisiones del género Neoneura 
se incorporaron Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Para Brasil, se añade el 
estado de Río Grande del Sur, limítrofe con las provincias de Misiones y Corrientes (Heckman, 
2008). El amplio rango de esta especie indicaría una posible presencia para el Paraguay. El 
registro en esta nota es el primero para Formosa y la Argentina. Por su parte, Neoneura 
confundens Wasscher y van’t Bosch, 2013 contaba con registros sólo para Jujuy, Salta, 
Misiones y Buenos Aires (Lozano et al., 2020). Sumado a la amplia distribución en 
Sudamérica, su presencia en Formosa era muy alta. En cuanto a Aeolagrion dorsale 
Burmeister, 1839: Brasil era el país donde se lo encontraba al principio. Con el paso del tiempo 
se añadieron: Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. El registro 
para Formosa es también el primero para la Argentina. El primer registro del género 
Metaleptobasis para Argentina corresponde a Metaleptobasis selysi Santos, 1956 (von 
Ellenrieder, 2013). Los avistamientos de Dalmacia correspondientes a la hembra y al macho 
son el segundo y el tercero para el país y podrían tratarse de una de las 31 especies existentes 
o una nueva. 
 
Conclusión 
 Se identificaron cinco nuevas especies de odonatos del orden Zygoptera para Formosa, 
que elevan el número de especies 14 a 19. A la vez, se incorporan dos nuevas familias: 
Calopterygidae y Protoneuridae. Las últimas incorporaciones de nuevos zigópteros para la 
provincia habían correspondido a von Ellenrieder (2010) con seis especies. En la lista 
actualizada de Lozano et al. (2020) no se añadieron nuevas especies para Formosa y tampoco 
se realizaron prospecciones en la misma. De todas las localidades recorridas en el presente 
trabajo, los nuevos registros corresponden a Colonia Dalmacia y la Estancia Guaycolec: ambas 
atravesadas o bordeadas por un riacho, el ambiente ideal para los zigópteros. Es por eso, que 
se recomienda realizar más prospecciones en ellas y en otras partes del territorio formoseño 
(que reúnan las mismas características que las zonas donde se han hecho los nuevos hallazgos). 
Ya que existe un número importante de especies de presencia hipotética por hallarse en alguna 
localidad cercana a la provincia, como por ejemplo en Pilar (departamento Ñeembucú) en el 
cual se avistó a Homeoura nepos (Selys, 1876); Acanthagrion ascendens Calvert, 1909 y 
Acanthagrion temporale Selys, 1876 (Dickens et al., 2020). La misma se encuentra frente a 
Colonia Cano (departamento Laishí) y está separada de ella por el río Paraguay. 
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Introducción 

Uno de los principales factores causantes de la reducción de la diversidad biológica es 
la destrucción de los ambientes naturales que lleva a la fragmentación de poblaciones de 
especies silvestres (Altmann et al. 1996). La expansión de tierras agrícolas o ganaderas y la 
permanente deforestación de los bosques naturales acelera este proceso. (Estrada et al. 1999).  

Los sistemas ganaderos, principalmente de tipo extensivo, generan una dramática 
reducción en las especies de flora nativa, afectando directamente a las comunidades biológicas 
asociadas a éstas (Stoate et al., 2009). La ganadería se practica muchas veces en sitios 
inapropiados y de baja productividad, promoviendo la degradación ambiental y, en ocasiones, 
el fracaso económico para los productores. La protección de áreas naturales ha sido una de las 
estrategias con las que se ha enfrentado la preservación de la biodiversidad en sus múltiples 
dimensiones (Margules y Pressey 2000). En Argentina más del 80% de la tierra está en manos 
privadas, y la Administración de Parque Nacionales junto con gobiernos provinciales solo 
protegen alrededor del 7,7% del territorio del país (Moreno y Carminati, 2007). Sumado a que 
el Código Civil no contempla la figura jurídica de la conservación privada o la conservación a 
perpetuidad de un predio, razón por la cual diversas organizaciones no gubernamentales 
nacionales, internacionales y ciertos gobiernos provinciales están trabajando para promover 
esta forma de conservación del país. Las herramientas para este fin son diversas, ya sea al 
establecer sus propias áreas protegidas, firmar convenios para crear refugios privados o 
promover su creación por medio de inventivos económicos y no económicos (Chacón, 2005). 

El conocimiento que se ha generado acerca de la perdida de la funcionalidad ambiental, 
disminución de servicios ecosistémicos, pérdida de recursos fitogenéticos, ecología y 
comportamiento de la fauna silvestre dentro de explotaciones ganaderas, es bastante incipiente 
(Van Dyke, 2008; Schmugge, 1990; Virginia y Wall, 1999; Roldán, et. al, 2010). La escasez 
de información mitifica el impacto ecológico de esta actividad y limita las posibilidades y las 
alternativas para su manejo racional (Guevara, 2001).  

El objetivo de este trabajo fue cuantificar las modificaciones en funcionalidad de las 
unidades boscosas del Chaco húmedo y evaluar la pérdida de biodiversidad en las unidades 
ambientales boscosas del Chaco húmedo argentino, teniendo como objetos de estudio especies 
de la flora y fauna nativa. 

 
Materiales y Métodos 

Las áreas de estudio se encuentran ubicadas en la provincia de Formosa dentro de la 
macro-unidad ambiental del Chaco húmedo de Argentina. Se desarrolló este trabajo en áreas 
con similares características pero con diferente grado de protección y uso de la tierra: a- áreas 
naturales protegidas (n=2): Parque Nacional Pilcomayo (en adelante PNRP: 47.000 ha) y en la 
Reserva de la Biosfera Laguna Oca y Herraduras del Río Paraguay (RB: 62.000 ha); b-reservas 
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privadas (n=2): Reserva privada Guaycolec (RG: 1000 ha) y Paí Curuzú (PC: 37 ha); y c- 
establecimientos ganaderos (n=2): Estancia Guaycolec S.A. (EG: 24.000 ha) y Estancia La 
Florida (LF: 4000 ha).   

Se llevaron adelante los siguientes análisis 1- Análisis del funcionamiento 
ecosistémico, donde se identificó en cada área los tipos de vegetación a través de 
fotointerpretación de imágenes satelitales, 2- Caracterización de las áreas de estudio, donde se 
relevó la diversidad florística y se llevará adelante la zonificación, 3- Georreferenciación de 
fauna y flora silvestre local, donde se determinó mediante técnicas de observación directa, 
atracción con vocalizaciones y seguimientos la presencia-ausencia de mamíferos medianos y 
grandes. 

 
Resultados 

Análisis de funcionalidad: se analizaron los datos de 126 parcelas de vegetación en dos 
tipos de unidades ambientales (isletas=74; selvas en galería=54). Se obtuvieron datos del IVN 
en base a dos estaciones (IVN= 0.73 max.). 

Estructura de la vegetación: se reconocieron en total 1230 individuos (n=546 ind en 
isletas vs n=684 ind en selvas en galería. El total de familias reconocidas por unidad ambiental 
fue de 24 familias para isletas vs. 18 familias para selvas. El número de especies para isletas 
fue de 72 especies para isletas de bosque vs. 51 especies para las selvas en galería (X2=1.04 
p=0.65). La especie Phyllostylon rhamnoides presentó el mayor valor de IVI (17,2) en isletas 
de bosque, mientras que para las selvas en galería la especie Pouteria glomerata presentó un 
valor de IVI mayor (10,4). El rango de DAP varió entre 10 y 36 cm para selvas en galería 
(×=21.8cm), mientras que para isletas el rango estuvo entre 10-61 cm (x=20.9cm).  

Presencia-ausencia de fauna: se obtuvieron datos de 702 mamíferos donde se hallaron 
rastros de huellas/fotos 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.  

 
Conclusiones 

Conocer las características poblacionales de la fauna y flora silvestres en áreas 
productiva y áreas naturales y compararlos entre sí permiten obtener noción de cómo afectan 
las actividades antrópicas a las poblaciones de vida silvestre local. Las diferencias que se 
puedan dar entre las isletas de monte y las selvas en galería serán indicadores de cómo afectan 
las diferentes actividades antrópicas a las poblaciones de mamíferos medianos y grandes 
debido al proceso antrópico acrecentado el efecto de defaunación. 
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Introducción 

La ecuación de Laplace aparece en muchos fenómenos físicos y aplicaciones de 
ingeniería como electrostática, conducción de calor y propagación de ondas de agua. La 
ecuación fraccional de Laplace se basa en extender los operadores de derivación clásica por 
operadores de diferenciación de orden arbitrario. Se han empleado varios métodos para 
encontrar soluciones a la ecuación fraccionaria de Laplace, por ejemplo, Samuel & Thomas 
(2010) derivaron soluciones de la ecuación fraccionaria de Laplace en términos de la función 
de Mittag-Leffler y la función H de Fox mediante la transformada de Laplace y Fourier. 
Saxena, Tomovski, y Sandev (2014)  presentaron soluciones analíticas de las ecuaciones de 
Laplace, Poisson y Helmholtz de orden fraccionario análogas al método anterior. A pesar de la 
existencia de soluciones para la ecuación fraccionaria de Laplace, la mayoría de los enfoques 
se realizan en coordenadas cartesianas, utilizando separación de variables y transformadas 
integrales. 

Recientemente, Villegas Díaz (2021) deduce soluciones analíticas de la ecuación de 
Laplace de orden fraccionario en coordenadas planas polares y esféricas. Para obtener las 
soluciones en lugar de utilizar el método de separación de variables, aplica el método de la 
transformada de Mellin y generaliza el resultado obtenido por Lomen (1962).  

Nuestro objetivo es  generalizar el problema del Laplaciano fraccionario de Villegas 
Díaz a partir de la introducción de una k-derivada fraccionaria alternativa de Caputo. 
 
Materiales y métodos 

La metodología empleada es la usual en la Matemática, ya que se utiliza una técnica de 
generalización, transformación integral de Mellin y luego se observa sus casos particulares. 
 
Resultados 
 Mostremos los resultados preliminares que vamos a usar en la discusión de resultados. 
Definición 1. (Kucche et al. (2021) Sean 𝑘,𝛼 ∈ ℝ ,𝑛 ∈ ℕ tal que 𝑘𝑛 𝛼 𝑘 𝑛 1 , una 
función 𝑓 ∈ 𝐴𝐶 0, 𝑏 . Entonces, la k-derivada fraccionaria alternativa de Caputo de 𝑓 de 
orden 𝛼  está dada por 
 

𝐷  𝑓 𝑡 𝑘 𝐼 𝑓  𝑡
𝑘

Γ  𝑛𝑘 𝛼
𝑡 𝜏 𝑓 𝜏 𝑑𝜏         𝐼. 1  

 
Donde 𝐼 𝑓  es la k-Integral fraccionaria de Riemann-Liouville (Mubeen & Habibullah)  
 

𝐼 𝑓  𝑡
1

𝑘 Γ  𝛼
𝑡 𝜏 𝑓 𝜏 𝑑𝜏.                                          𝐼. 2  
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Notar que cuando 𝑘 → 1, entonces   𝐷   𝑓 → 𝐷   𝑓 y   𝐼 𝑓  𝑡  → 𝐼 𝑓  𝑡  se recuperan 
los operadores clásicos de integral fraccionario de R-L y derivada fraccionario de Caputo (ver 
Podlubny). 
 
Definición 2. El operador  k- Laplaciano fraccionario en coordenadas polares de una función 
escalar 𝑢 𝑟,𝜃  se puede definir como  

Δ   𝑢
1

𝑟
𝐷  

, 𝑟 𝐷  
,  𝑢

Γ 𝛼 𝑘

𝑟

𝜕 𝑢
𝜕𝜃

.                              𝐼. 3   

Observación 1. 
 Si 𝑘 → 1 obtenemos que Δ   𝑢 → Δ  𝑢 (ver Li et al., 2010). 

 
 Discusión  
 A continuación se expondrá los resultados principales con sus respectivas 
demostraciones y observaciones de casos particulares.  
Propiedad Sean 𝑘,𝛼 ∈ ℝ  tal que 0 𝛼 𝑘 y  𝑢 ∈ 𝐴𝐶  0, 𝑏 . Entonces, 
 

ℳ 𝑡 𝐷  𝑢 𝑡 , 𝑠
Γ 𝑘 𝑠𝑘

Γ 𝑘 𝑠𝑘 𝛼
ℳ 𝑢, 𝑠                            𝐼𝐼. 1  

 
donde ℳ 𝑓 𝑡 , 𝑠  es la transformada de Mellin (ver Podlubny) 

ℳ 𝑓 𝑡 , 𝑠 𝑡 𝑓 𝑡 𝑑𝑡. 

Demostración.  

Como 𝐷  𝑢 𝑘 𝐷   𝑢  y utlizando la identidad (2.297) de la página 119 de Podlubny,  

 

ℳ 𝑡 𝐷  𝑢 𝑡 , 𝑠 ℳ 𝑡 𝑘 𝐷   𝑢 𝑡 , 𝑠  

                                         𝑘 ℳ 𝑡 𝐷   𝑢 𝑡 , 𝑠  

                                          𝑘
Γ 1 𝑠

Γ 1 𝑠 𝛼
𝑘

ℳ 𝑢, 𝑠   
Γ 𝑘 𝑠𝑘

Γ 𝑘 𝑠𝑘 𝛼
ℳ 𝑢, 𝑠  

donde en esta igualdad hemos usado la relación Γ 𝑧 𝑘 Γ 𝑧 .∎ 
Consideremos el problema de determinar una función 𝑢 𝑟,𝜃   que satisface la ecuación  
 

Δ   𝑢 0                                                            𝐼𝐼. 2  
 
en el interior de una cuña bidimensional infinita de ángulo 2𝜙, |𝜃| 𝜙  con condiciones 

dadas en el límite. Considere la cuña referida a coordenadas polares planas 𝑟,𝜃  con el eje 
polar bisecando el ángulo de la cuña y el polo en el vértice de la cuña. Suponga que las 
condiciones de contorno son 
 

𝑢 𝑟, 𝜙 1    sí   0 𝑟 𝑎 
0    sí   𝑟 𝑎         

                           𝐼𝐼. 3  

 
junto con  𝑢 𝑟, 𝜙  → 0 y 𝐷  

,  𝑢 𝑟, 𝜙 → 0 cuando 𝑟 → ∞.  
De esta manera, para aplicar la transformada de Mellin, multiplicamos la ecuación 𝐼𝐼. 2  por 

𝑟  e integramos con respecto a 𝑟 de cero a infinito. 
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ℳ Δ   𝑢, 𝑠   𝑟 𝐷  
, 𝑟 𝐷  

,  𝑢 𝑑𝑟 Γ 𝛼 𝑘 𝑟
𝜕 𝑢
𝜕𝜃

𝑑𝑟 0    𝐼𝐼. 4  

 
En la primera integral de 𝐼𝐼. 4  podemos aplicar la identidad 𝐼𝐼. 1 , entonces  

𝑟 𝐷  
, 𝑟 𝐷  

,  𝑢 𝑑𝑟
Γ 𝑘 𝑠𝑘

Γ 𝑘 𝑠𝑘 𝛼
ℳ 𝑢, 𝑠               𝐼𝐼. 5  

 
y en la segunda integral podemos intercambiar la integral con la derivada,  
 

𝑟
𝜕 𝑢
𝜕𝜃

𝑑𝑟
𝜕
𝜕𝜃

𝑟 𝑢 𝑟, 𝜃 𝑑𝑟
𝜕
𝜕𝜃

ℳ 𝑢, 𝑠         𝐼𝐼. 6  

 
Llamando 𝑢 𝑠, 𝜃 ℳ 𝑢, 𝑠 , entonces reemplazando 𝐼𝐼. 5  y 𝐼𝐼. 6  en 𝐼𝐼. 4  obtenemos 
 

𝜕 𝑢
𝜕𝜃

𝐾 𝑢 0                                                  𝐼𝐼. 7  

 
donde  

𝐾: 𝐾 𝑠,𝛼, 𝑘
Γ 𝑘 𝑠𝑘

Γ 𝛼 𝑘 Γ 𝑘 𝑠𝑘 𝛼
 

 
es una constante respecto de 𝜃. Notemos que 𝐼𝐼. 7  es una EDO homogénea de segundo orden, 
por lo tanto, la solución  
 

𝑢 𝑠,𝜃 𝐴 𝑠 cos 𝐾𝜃  𝐵 𝑠 sin 𝐾𝜃  
 
que por condiciones de contorno 𝐵 𝑠 0, y por lo tanto 
 

𝑢 𝑠, 𝜃 𝐴 𝑠 cos 𝐾𝜃                                               𝐼𝐼. 8  
 
Calculemos 𝐴 𝑠  hallando la transformada de Mellin de la condición de contorno 𝐼𝐼. 3 .  
En efecto,  

𝑢 𝑠, 𝜙 𝑟 𝑢 𝑟, 𝜙 𝑑𝑟 𝑟 𝑑𝑟
𝑎
𝑠

                   𝐼𝐼. 9  

 
y evaluando 𝐼𝐼. 8  para 𝜃 𝜙 e igualando con 𝐼𝐼. 9 , obtenemos que  
 

𝑢 𝑠,𝜃
𝑎

𝑠 cos 𝐾𝜙
cos 𝐾𝜃                                               𝐼𝐼. 10  

 
Y por lo tanto, por inversa de la T. de Mellin 
 

𝑢 𝑟, 𝜃
1

2𝜋𝑖
𝑟 𝑢 𝑠,𝜃 𝑑𝑠

1
2𝜋𝑖

𝑎
𝑟

cos 𝐾𝜃
𝑠 cos 𝐾𝜙

 𝑑𝑠 
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donde debido a la naturaleza del integrando, se deduce que la integral de línea debe tomarse a 
lo largo de una línea 0 ℜ𝔢 𝑠 𝑐 . El integrando tiene polos en s = 0 y  

 

𝐾 𝑠,𝛼, 𝑘
2𝑚 1

2𝜙
𝜋                                       𝐼𝐼. 11  

Usando la fórmula de Cauchy, tenemos que solución general es  

𝑢 𝑟,𝜃

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐴 , ,

𝑎
𝑟

| , , |
cos

2𝑚 1 𝜋
2𝜙

𝜃         , si           0 𝑟 𝑎

𝐵 , ,
𝑎
𝑟

| , , |
cos

2𝑚 1 𝜋
2𝜙

𝜃

 

       , si           𝑟 𝑎.        
 

 
donde  𝐴 , ,  y 𝐵 , ,  son coeficientes.  
Observación 2. Casos particulares : 

 Si 𝑘 → 1 obtenemos la solución de Villegas Diaz, donde 𝐼𝐼. 11  se reduce a  
 

Γ 
 1 𝑠

Γ 
 1 𝑠 𝛼

2𝑚 1
2𝜙

𝜋 Γ 
 𝛼 1 . 

 
 Si 𝑘 → 1 y 𝛼 1 obtenemos la solución de Lomen , donde 𝐼𝐼. 11  se reduce 

 

𝑠
2𝑚 1

2𝜙
𝜋 . 

 
Conclusión  

El resultado obtenido y expuestos constituye efectivamente una generalización del 
problema del Laplaciano fraccionario radial de Villegas Díaz y Lomen a partir de la 
introducción de una k-derivada fraccionaria alternativa de Caputo. 
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Introducción 
Una de las especies emblemáticas de la Ecorregión Chaqueña, es el algarrobo blanco 

(Prosopis alba), muy apreciado por ser considerado especie multipropósito debido a las 
múltiples aplicaciones que presenta. Ocupa aproximadamente 23.000.000 has de bosques 
nativos en la ecorregión Chaco Seco. 

Debido a su intensa explotación, es necesario asegurar la regeneración del mismo, 
seleccionando a los mejores fenotipos y posteriormente, conservar su germoplasma para 
prevenir la erosión genética. La técnica más factible a aplicar es la del cultivo in vitro de tejidos, 
consistente en la multiplicación masiva de líneas clonales a partir de muestras pequeñas de 
algunos tejidos, para obtener plantas libres de virus, conservar el germoplasma (Arias, 1994), 
y adelantar el período vegetativo y reproductivo, etc., (Rosero Muñoz y Polanco Puerta, 2013).  

El objetivo del presente trabajo fue: evaluar diferentes medios de cultivo para la 
conservación in vitro de  Prosopis alba. 
 
Materiales y Método 

Se seleccionaron  10 árboles semilleros situados unos de otros a una distancia mayor de 
50 m. La selección de los mismos se basó en los  criterios de FAO, 1980: fuste recto;  sin 
anomalías; altura entre 8 a 10 m; estado sanitario aparentemente sin evidencia de ataque de 
agentes patógenos, diámetro a pecho >  25 cm, se tuvieron en cuenta ejemplares que 
presentaban aproximadamente un 10 % de superioridad sobre el promedio de los árboles 
vecinos.   

Se emplearon vástagos de 25 o 30 mm de longitud, provenientes de material juvenil 
(plántulas germinadas in vitro), con hojas bien formadas, las que se cultivaron en medio basal 
Murashige y Skoog (1962) (MS) compuesto por sales minerales y vitaminas, suplementado 
con ácido 3 indol butírico (1 mg l-1), 6-bencil aminopurina (6-BAP) (1 mg l-1), y 50.0 g l-1 de 
sacarosa. El pH se ajustó 5’8 con la ayuda de KOH (0’1 y 1 N) antes de añadir 8 g/l de agar, 
repartiéndose en alícuotas de 15 ml en tubos de vidrio, tipo Pirex, de 25 x 110 mm. Los mismos 
fueron esterilizados en autoclave (120ºC, 1 atm.) durante 20 minutos, e incubados a 27 °C y 
régimen de 16 horas de luz (DFFF de 62-68 µmol m-2s-1) y ocho de oscuridad. 

Para seleccionar el medio de cultivo de crecimiento mínimo que permitiera la 
conservación in vitro, se utilizaron los siguientes combinaciones: MS (testigo); tratamiento 1: 
MS, sacarosa 20 g.l-1 y manitol 10 g.l-1; tratamiento 2: MS, sacarosa 40 g.l-1 y manitol 10 g.l-1.  
Posteriormente, los explantes fueron almacenados entre 2ºC y 5ºC (Lambardi & De Carlo, 
2003), para reducir su actividad metabólica. 

A los 12 meses, las vitroplantas fueron trasplantas a sustrato, compuesto por 100% de 
tierra de monte y  se evalúo la longitud del tallo (cm, medido con una regla milimetrada, desde 
la base del explante hasta el último nudo), longitud de la raíz más larga (cm, medido con una 
regla milimetrada), número de raíces, número de  callos, número de explantes oxidados. Se 
partió de un Diseño Completamente al Azar, con 3 repeticiones y 10 réplicas. Se aplicó un 
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análisis de varianza (ANOVA), y prueba de comparación múltiples de medias Tukey (α: 0.05) 
utilizando el software InfoStat versión 2017 (Di Rienzo y col., 2017). 
 
Resultados preliminares 

Las microestacas  cultivadas en ausencia de sacarosa (testigo), presentaron el menor 
incremento en crecimiento con base en la longitud de tallos (24,00 cm) y raíces (0,1 cm),  y al 
diámetro a cuello (0,10 cm). El mayor incremento se observó en el tratamiento 1 conformado 
por: MS,  sacarosa 20 g.l-1  y manitol 10 g.l-1 (30,10 cm, 0,5 cm y 03,3 cm respectivamente), 
seguido por el tratamiento 2: 26,40 cm, o,35 cm y 0,10 cm.  

Con respecto al efecto de la  concentración  de sacarosa y manitol sobre el nº de callos 
producidos y explantes oxidados, no se observó ningún tipo de efecto significativo (Tabla 1 y 
Grafico 1).  

Se obtuvieron porcentajes de sobreviviencia de  más  del  90% después de los 12 meses 
de cultivo en el testigo, y  un 79% en los tratamientos con altos niveles de sacarosa (tratamiento 
2).  

El ANOVA determino la existencia de diferencias altamente significativas entre 
tratamientos (p=0.0072), los cuales fueron diferentes a un nivel de confianza del 95 %.  
Tabla 1.  Efecto  de  la  concentración  de  sacarosa y manitol  en  el  crecimiento de 
vitroplantas de P. alba a los 12 meses  de  cultivo. 
                                                                                   Promedios 

Medios de cultivo 
Long 
tallo 

Long 
raíz Diam 

Nº callos 
+ 

vástagos 
+ raíces 

Nº 
explantes 
oxidados 

MS  24,00 0,1 0,10 0 0 
MS, sacarosa (20 g.l-1) + manitol 
(10 g.l-1) 30,10 0,5 0,30 0 0 
MS, sacarosa (40 g.l-1) + manitol 
(30 g.l-1).   26,40 0,35 0,10 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                       
 
Fig.1. Microestaca de P. alba 
conservada en MS, sacarosa (20 g.l-1)  
+ manitol (10 g.l-1) . 
 
 

Fig.1. Microestaca de P. alba 
conservada en MS, sacarosa (20 

g.l-1) + manitol (10 g.l-1) . 
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Grafico 1. Longitud del tallo, de raíz y diámetro a cuello 
obtenidos en los tratamientos analizados. 
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Conclusión 
 La micropropagación mediante la multiplicación de microestacas permitió el  
 establecimiento, multiplicación, y enraizamiento de las mismas. 
 Para la conservation del explante de P.alba, el tratamiento 2 fue el mejor. 
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Introducción 

Díaz y Pariguan (2007) introdujeron e investigaron las funciones k-gamma Γ   y 
símbolo k-Pochhammer 𝑧 

 
,  cuando evaluaban integrales de Feynman.  

Recientemente, Gehlot (2017) obtiene un nuevo símbolo de Pochhammer 𝑧 
,  y 

luego la evalúa en términos de límites, fórmulas de recurrencia y productos infinitos. También, 
determinó la función gamma generalizada de dos parámetros Γ , y esta última función, es 
nuestro objeto de estudio desde hace unos años.   

 Nuestro objetivo en este resumen es mostrar las propiedades homórficas de la función 
Γ , sus polos y su versión del teorema de Weilandt en este contexto. 

Materiales y métodos 
La metodología empleada es la usual en la Matemática, ya que se utiliza una técnica de 

generalización y luego se observan sus casos particulares. 
Resultados 
 Mostremos los resultados preliminares que vamos a usar en la sección siguiente. 
 
Definición 1. (Gehlot, 2017) Sean 𝑝,𝑘 ∈ ℝ , 𝑧 ∈  ℂ/𝑘ℤ . La función 𝑝 𝑘 Gamma Γ , i.e. 
la función Gamma de dos parámetros, está dado por  
 

Γ 𝑧
1
𝑘

lim
 →

𝑛! 𝑝 𝑛𝑝
𝑧 

,
                                          𝐼. 1  

 
donde 𝑧 

,  es un símbolo 𝑝 𝑘 Pochhammer (es decir, símbolo de dos parámetros) dado 
por la fórmula de recurrencia  
 

𝑧 
,

𝑧𝑝
𝑘

.
𝑧𝑝
𝑘

𝑝 .
𝑧𝑝
𝑘

2𝑝 … 
𝑧𝑝
𝑘

𝑛 1 𝑝             𝐼. 2  

 
La representación integral de (I.1) está dada por 
 

Γ 𝑧 𝑒 𝑡 𝑑𝑡         ,𝔑 𝑧 0                             𝐼. 3  

También establece la relación entre la función introducida por él y la función Gamma Γ    
(Díaz y Pariguan, 2007) y la función clásica de Euler Gamma Γ    (Artin, 1964).  
 
Lema 1. La función p-k Gamma, la función k-Gamma y la función Gamma clásica verifican: 
 

Γ 𝑧
𝑝
𝑘

Γ  𝑧
𝑝
𝑘
Γ   

𝑧
𝑘

        , 𝑧 ∈  ℂ/𝑘ℤ                𝐼. 4   



100 
HOLOMORFIA Y TEOREMA DE WEILANDT 
 

 

Además, estas son otras propiedades de la función-Gamma que usaremos en las demostraciones 
 

𝑧 
,

Γ 𝑧 𝑛𝑘
Γ 𝑧

                                             𝐼. 5  

 

Γ 𝑧 𝑘
𝑧𝑝
𝑘

Γ 𝑧                                                    𝐼. 6  

 
Lema 2. Para el símbolo del 𝑝 𝑘 Pochhammer, el símbolo 𝑘 Pochhammer y el símbolo 
clásico Pochhammer tiene  
 

𝑧 
,

𝑝
𝑘

𝑧 
 

, 𝑝 𝑧 .                                         𝐼. 7  

Discusión  
 A continuación se expondrá los resultados principales con sus respectivas 
demostraciones y observaciones de casos particulares. 
 
Teorema 1. Sea 𝑝,𝑘 ∈ ℝ . Entonces, la función 𝑝 𝑘 Gamma dada por (I.1) es holomorfa en 
ℂ/𝑘ℤ , donde para cada 𝑛 ∈ ℕ  admite polos simples de la forma  𝑧 𝑛𝑘 ,  tal que   
 

𝑅𝑒𝑠 Γ , 𝑘𝑛
1

𝑝 𝑛!
.                                          𝐼𝐼. 1  

 
Demostración. Sea 𝒦 un subconjunto compacto de ℂ/𝑘ℤ . Siempre podemos encontrar 

dos números reales estrictamente positivos tales que 𝑧 ∈ 𝒦, es decir, 𝑎 𝔑 𝑧 𝑏. Ahora, 
sea  la función 𝑔𝒦 𝑡 max

 
𝑡 , 𝑡   ,   ∀ 𝑡 ∈ 0,∞ . Notemos que  

 
|𝑡 | 𝑡𝔑 𝑔𝒦 𝑡 , ∀ 𝑡 ∈ 0,∞  

 
 y es integrable en 0,∞  con respecto a 𝑑𝜇 𝑡 𝑒 𝑑𝑡.  Asumimos, sin perder la generalidad, 
que 𝑡 𝑡  , entonces usando (I.3) y (I.4) se tiene que 

 

𝑒 𝑡 𝑑𝑡 𝑒 𝑡 𝑑𝑡  Γ 𝑎
𝑝
𝑘
Γ   

𝑎
𝑘

 ∞.  

 
De esta manera, esto implica que Γ 𝑧  es holomórfa para todo 𝑧 ∈  ℂ tal que  𝔑 𝑧 0. Para 
extendernos a ℂ/𝑘ℤ , consideremos  𝑁 un número natural fijo y  el semiplano 𝔑 𝑧 𝑁𝑘. 
Entonces, usando la ecuación (I.5) tenemos que existe   
 

Γ 𝑧
Γ 𝑧 𝑁𝑘

𝑧 
,

                                                   𝐼𝐼  

 
excepto para los complejos de la forma 𝑧 𝑛𝑘 con 𝑛 ∈ ℕ  tal que 𝑛 𝑁. Para 𝑁 
suficientemente grande, la ecuación 𝐼𝐼  es holomorfa en ℂ/𝑘ℤ . Notemos que el denominador 
de 𝐼𝐼  es un polinomio cuyas raíces 𝑛𝑘 con 𝑛 ∈ ℕ , por lo tanto son polos de orden 1 y 
 

𝑅𝑒𝑠 Γ , 𝑘𝑛 lim
→

𝑧 𝑘𝑛 Γ 𝑧 lim
→

𝑧 𝑘𝑛
Γ 𝑧 𝑛 1 𝑘

𝑧 
,

1
𝑝 𝑛!

.∎ 
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Observación 1. Casos particulares del Teorema 1: 
 Si 𝑝 → 𝑘 obtenemos resultados para la función 𝑘 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 Γ .  
 Si 𝑝 → 𝑘 y 𝑘 → 1, obtenemos un resultado clásico de Γ (Carlson, 1977). 
Ahora, consideramos en lugar de la función 𝑝 𝑘 Gamma, una función  𝑓 𝑧  tal que sea 

una función holomórfica en el semiplano derecho abierto 
 

𝒜 𝑧 ∈ ℂ ∣ 𝔑 𝑧 0                                        𝐼𝐼. 2  
 

y se cumple la siguiente ecuación funcional 
 

𝑓 𝑧 𝑘
𝑧𝑝
𝑘
𝑓 𝑧                                        𝐼𝐼. 3  

 
Teorema 2. Toda función 𝑓 holomórfica 𝒜 y que satisface 𝐼𝐼. 3  admite una extensión 
meromórfica  𝑓 sobre ℂ. Esta función  𝑓  es holomórfica en ℂ/𝑘ℤ , en el punto  𝑧 𝑛𝑘 tiene 

un polo de orden 1 con residuo 
!
𝑓 𝑘 , donde 𝑛 ∈ ℕ . En particular, f es una función entera 

si y solo si 𝑓 𝑘 0. 
 Demostración. Sea 𝑧 ∈ ℂ/𝑘ℤ , entonces   𝑧  𝑧 𝑛 1 𝑘 ∈ 𝒜 para un 𝑛 ∈ ℕ  
suficientemente grande y además podemos extender por recurrencia de 𝐼𝐼. 3  a una  
 

 𝑓 𝑧
𝑓   𝑧  
𝑧 

,
∈ ℂ 

 
con los polos simples de la forma 𝑧 𝑛𝑘. Claramente, esta de función es independiente de 
la elección de forma 𝑛 y obtenemos una función holomórfa en ℂ/𝑘ℤ . tal que  𝑓 |𝒜 𝑓.  
Además, admite polos simples en 𝑧 𝑛𝑘 y por lo tanto el residuo es usando 𝐼. 7  
 

𝑅𝑒𝑠  𝑓 , 𝑘𝑛 lim
→

𝑧 𝑘𝑛  𝑓 𝑧 lim
→

𝑧 𝑘𝑛
 𝑓 𝑧 𝑛 1 𝑘

𝑧 
,

1
𝑝 𝑛!

𝑓 𝑘 .∎ 

 
Observación 2. Casos particulares del Teorema 2: 

 Si 𝑝 → 𝑘 obtenemos resultados para la versión 𝑓 𝑧 𝑘 𝑧𝑓 𝑧 ,  𝑓  es holomórfica 

en ℂ/𝑘ℤ , en el punto  𝑧 𝑛𝑘 tiene un polo de orden 1 con residuo 
!
𝑓 𝑘 .  

 Si 𝑝 → 𝑘 y 𝑘 → 1, obtenemos un resultado clásico de Γ (Remmert, 1996). 
 

Continuamos con el Teorema de Wielandt generalizado 
 

Teorema 3. Sea 𝑝,𝑘 ∈ ℝ  y  𝐹 una función holomórfica en  𝒜 que tiene las dos siguientes 
propiedades: 

i ) 𝐹 𝑧 𝑘  𝐹 𝑧  

ii ) 𝐹 es acotado en la banda 𝒮 𝑧 ∈ ℂ ∣ 𝑘 𝔑𝑒 𝑧 2𝑘  . 
Entonces  𝐹 𝑧 𝑎 𝛤 𝑧  para todo 𝑧 ∈ 𝒜 y la constante 𝑎 𝐹 𝑘 . 



102 
HOLOMORFIA Y TEOREMA DE WEILANDT 
 

 

Demostración. Sea 𝑓 𝑧 𝐹 𝑧 𝑎 𝛤 𝑧  para todo 𝑧 ∈ 𝒜 con 𝑎 𝐹 𝑘 . Obsérvese que,  

𝑓 𝑧  es holomorfa en 𝒜 y 𝑓 𝑘 0, entonces por el Teorema 2 concluimos que 𝑓 se extiende 
a una función entera  𝑓 . Como 𝛤  |𝒮  está acotada por (2.2), la función  𝑓|𝒮  está acotada por 
ii), y esto implica la acotación de 𝑓 en 𝒮 𝑧 ∈ ℂ ∣ 0 𝔑𝑒 𝑧 𝑘 .  
Ahora, sea 𝐺 𝑧  𝑓 𝑧  𝑓 𝑘 𝑧  ; notemos que esta función es entera y acotada en 𝒮 . Notar 

que, como  𝑓 𝑧 𝑘 𝑧 𝑓 𝑧  y  𝑓 𝑧   
 entonces 𝐺 𝑧 𝑘 𝐺 𝑧  y por lo 

tanto, 𝐺 𝑧  es acotada en en todo ℂ. De esta manera, por el Teorema de Liouville obtenemos 
que 𝐺 𝑧  es constante y como 𝐺 𝑘 𝑓 𝑘  𝑓 0 0, entonces 𝐺 𝑧 0 . De todo lo anterior 
se deduce que 0  𝑓 |𝒜 𝑓 𝐹 𝑎 𝛤 , i.e., 𝐹 𝑧 𝑎 𝛤 𝑧  ∀𝑧 ∈ 𝒜.  ∎   
 
Observación 3. Casos particulares del Teorema 3: 

 Si 𝑝 → 𝑘 obtenemos el Teorema de Weilandt para la función 𝑘 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 Γ , 𝐹 𝑧
𝐹 𝑘 Γ  𝑧  para todo 𝑧 ∈ 𝒜.   

 Si 𝑝 → 𝑘 y 𝑘 → 1, obtenemos el clásico Teorema de Weilandt, ver por ejemplo  
( Remmert , Srinivasan). 

 
Conclusión  

Los resultados expuestos sobre holomorfía, el Teorema de Weilandt y las observaciones 
pertinentes, muestran efectivamente una generalización de la versión k –Gamma y la función 
Gamma clásica de Euler a la función p-k-Gamma. 
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Introducción 
 Los términos inocuidad de los Alimentos y calidad de los alimentos pueden inducir a 
engaño .Cuando se habla de inocuidad de los alimentos se hace referencia a todos los riesgos, 
sean crónicos o agudos, que pueden hacer que sean nocivos para el consumidor. En otras 
palabras la inocuidad es la condición que garantiza que un alimento no producirá daño en la 
persona que lo consuma, se trata de un objetivo que no es negociable. 

El concepto de calidad abarca todos los demás atributos que influyen en el valor de un 
producto para el consumidor. Engloba por lo tanto atributos negativos como el estado de 
descomposición, contaminación con suciedad, decoloración y olores desagradables, pero 
también atributos positivos como origen, color, aroma, textura, y métodos de elaboración de 
alimentos. (Lic Zicarelli, Brenda, 2015)  

El código de práctica para el pescado y los productos pesqueros está dirigido a aquellos 
que se ocupan de la manipulación, la producción, el almacenamiento la distribución, 
exportación, importación y la venta de pescado y productos pesqueros.(Codex Alimentarius, 
Código de Practica para el pescado y productos pesqueros, 2012)  El código ayudara a obtener 
productos inocuos y sanos que puedan venderse en los mercados nacionales e internacionales 
y cumplan con los requisitos de las normas del códex. 

 Por lo tanto el objetivo del trabajo es la realización de un subproducto alimentario a 
base de la carcasa y cabeza de tilapia, el aprovechamiento de todo el pescado  sus propiedades 
nutricionales, y el seguimiento de todo el proceso de elaboración que incluyen las buenas 
prácticas de manufacturas, los análisis de peligros y puntos críticos de control y procedimiento 
operativo estandarizados, para la obtención de un alimento inocuo. 
  
Materiales y Métodos 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental de Piscicultura (EEP), se utilizaron 
utensilios de la gastronomía como ser: olla de 80litros, cocina, tablas, cuchillas, procesadora. 

Las materias primas para la elaboración de la sopa crema de tilapia al roquefort son: 
zapallitos verdes, zanahorias, cebollitas, caldo de verduras, queso crema, queso roquefort, 
almidón, carcasa y cabeza de tilapia.  
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El proceso de elaboración cuenta con las siguientes etapas, en primer lugar se coloca la carcasa 
y cabeza de la tilapia en una bolsa de lienzo en una olla con agua y se lleva a fuego lento 
aproximadamente 40 minutos, que luego será el caldo. Una vez cocinada la carcasa y cabeza 
se retiran de la olla y al caldo se le agrega las verduras previamente lavadas y procesadas y se 
lleva a su cocción, mientras que por otro lado se retira la carne de tilapia de la cabeza en un 
plato para luego llevar a la olla junto con los demás ingredientes, una vez cocinadas las verduras 

se sazona y se agregan especies como orégano, laurel, 
y los respectivos quesos, el almidón  y por último la 
carne de tilapia. Todo el proceso de cocción lleva un 
tiempo aproximado de 1 hora a altas temperaturas, 
para garantizar de esta manera la seguridad y evitar 
contaminación de origen biológico.  
Se procede a colocar la sopa en envases de aluminio 
de 500ml, aptos para consumo, un vez envasadas se 
dejan enfriar 15min y luego se procede a congelar a -
18°c.  
Al momento de la elaboración de la sopa se aplican  
las Buenas Prácticas de Manufactura, que son una 

herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humanos, que se 
centralizan en la higiene y forma de manipulación. (Código Alimentario Argentino Capítulo 
Nº II  y Resolución 80/96 del Reglamento del Mercosur) 
Todo el personal que se encuentra involucrado en la zona de manipulación debe mantener la 
higiene personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y cubrecabeza.  
No debe trabajarse con anillos, colgantes, relojes y pulseras durante la manipulación de 
materias primas y alimentos. 
Forma de lavado de manos: utilizar agua potable, realizar la limpieza en una pileta especial 
designada para al fin utilizado jabón bactericida, cepillarse las uñas por debajo y por encima, 
enjabonar todo el antebrazo, frotar por lo menos 20segundos hacer espuma, enjuagar con agua 
secarse las manos cuidadosamente con papel descartable. 
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Oído, nariz y boca: una bacteria staphyloccus aureus, se encuentra en la nariz y la boca del 40-
45 %de las personas adultas, es esta bacteria la que habitualmente  produce muchos brotes de 
intoxicación alimentaria, por ello el 
uso de barbijo es obligatorio. (Baggini, 
Santiago Pablo, 2020)  
Heridas, rasguños, granos, obsesos: 
cualquier ruptura de la piel es el lugar 
ideal para que las bacterias se 
multipliquen, todas ellas han de ser 
cubierta con un vendaje. 
Fumar: no solo porque fumar 
contamina a los alimentos, sino porque 
la normativa actual prohíbe fumar en 
lugares públicos cerrados. Mientras 
fuma está tocando la boca y puede 
transmitir bacterias patógenas, las 
colillas que están contaminadas con saliva se apoyan en la superficie de trabajo favorecen la 
contaminación cruzada. 
La aplicación de procedimientos de limpieza y desinfección en el sector de elaboración  debe 
realizarse de manera continua: antes, durante y después de cada proceso de producción de sopa.  
Una manera segura y eficiente de llevar a cabo un programa de higiene en un establecimiento 
es a través de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) que, 
junto con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), establecen las bases fundamentales para 
el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos que allí se elaboran. (Boletín de 
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento- Dirección Nacional de Alimentos- 
SAGPyA, 2016) 

Conclusiones 
El presente trabajo tuvo como finalidad incrementar en consumo de pescado en la comunidad 
formoseña, a través de la elaboración de la sopa crema de tilapia. Este producto es un alimento 
sano y nutritivo que no contiene aditivos ni conservantes, rico en proteínas, recordemos que la 
tilapia tiene omega3, Vitaminas, bajo en grasas, ácido fólico. Carne noble apetecible.  
 
La realización del producto final se realiza bajo estricto control bromatológico,  en el 
cumplimiento de las exigencias de higiene y desinfección, a través de la implementación de 
Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento.  
Se confecciono el rotulo del producto, brindando la información necesaria al consumidor 
respecto a las cualidades nutritivas de la sopa crema de tilapia.  
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INGREDIENTE

S: 

 
Información Nutricional 

Porción 250 cm3 (un plato hondo) 

. 
R.P.E./E.T 

 
Tilapia, 

zanahoria, 
cebollita 
verdeo, 

zapallito, 
queso crema, 

almidón, queso 
azul, caldo  de 

verduras, 
condimentos. 

 Cantidad por 
porción 

VD% 

Valor energético 62 kcal=263 kJ 3 
Carbohidratos 33 gr 11 

Proteínas 11 gr 15 
Grasas totales 19 gr 34 

Grasas saturadas 1.8 gr 8 
Fibra alimentaria 2.9 gr 12 

Sodio 111 mg 5 
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Introducción 

La Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) es un pez teleósteo, nativo de diversos 
países africanos y es la tercera especie más cultivada en todo el mundo, detrás de la carpa 
herbívora y la plateada (Cantor 2007; FAO, 2020). Por sus características favorables de 
adaptación al clima y al manejo, es una especie muy apropiada para la piscicultura. Se 
caracteriza por su rápido crecimiento, fácil reproducción y resistencia a enfermedades. Otras 
bondades que presenta esta especie es su relativamente bajo costo de producción y su tolerancia 
a altas densidades de siembra, a bajas concentraciones de oxígeno y a un amplio rango de 
salinidad. En cuanto a la calidad de la carne, es sabrosa, de textura firme, de color blanco y no 
posee espinas intermusculares, lo que hace que constituya un pescado altamente apetecible 
(Hsien-Tsang y Quintanilla, 2008). 

La acuicultura busca la reducción de costos para que dicha producción sea aún más 
rentable, por lo cual gran parte de las investigaciones actuales se centran en la formulación y 
elaboración de dietas, que representa el 50 %aproximadamente de los costos operativos. De 
esta manera se trabaja en la obtención de raciones balanceadas que no contengan o disminuyan 
en forma apreciable la necesidad de incluir harinas y aceites de origen marino en las fórmulas 
alimentarias, debiéndose mantener los valores nutricionales, digestibilidad y palatabilidad para 
las diferentes especies bajo cultivo (Luchini, 2011). La alimentación es un costo muy 
importante en la producción de tilapia y es el segundo factor que afecta la rentabilidad en el 
cultivo de tilapia, después del precio de venta. El precio de los alimentos balanceados para 
peces está influenciado principalmente por su contenido de proteína cruda y el precio de la 
materia prima que proporciona ésta, que generalmente es la soja.(Green et al. 2000). 

Los alimentos balanceados que aportan una dieta completa (adecuados niveles de 
proteína, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales), para la tilapia, son fácilmente 
accesibles en países desarrollados, aunque también se elaboran en países en desarrollo (FAO, 
2009). 

 Para lograr eficiencia en el cultivo  de los juveniles de Tilapias según Kubitsa (2011) 
la tasa de supervivencia debe encontrarse entre un 85 y 98 % durante un periodo de cultivo con 
una baja renovación de agua. Cerdan, Santinon y Torres (2020) obtuvieron tasas de 
supervivencia del 90 % en cultivo de Oreochromis  niloticus en sistema semi- intensivo con un 
alimento comercial con un 45% de proteína con una ganancia diaria de peso de 1.6g durante 
240 días. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el crecimiento de juveniles de tilapia con 
90g promedio, utilizando alimento comercial Cooperación durante 120días.  
 
Materiales y Método. 

El ensayo se realizó en las instalaciones de la Estación de Piscicultura ubicado sobre la 
calle Maipú 3300 campus Universidad Nacional de Formosa donde se desarrolla cultivo 
intensivo de Tilapia, desde la reproducción hasta el engorde final. Se cuenta con 6 estanques 
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circulares de mampostería cubiertos por una lona de alta densidad con una capacidad de 4,5 
metros cúbicos. la zona donde se encuentran emplazados los estanques posee una cobertura 
tipo invernadero, la cual permite regular la temperatura ambiental y obtener de esta manera un 
clima confort para los peces. Para llevar a cabo la experiencia se utilizaron peces de 90 gramos 
promedio con una densidad48 peces/m3.Los peces fueron alimentados con alimento 
balanceado comercial marca Cooperación cuya composición proteica es del 45%, a razón del 
3% de la biomasa. El ensayo tuvo una duración de 120 días, donde cada 15 días se realizaron 
biometrías que consistían en cosechar una muestra representativa de la población, pesarlos y 
verificar el estado general de los peces, cuya finalidad es ajustar la tasa de alimentación acorde 
al crecimiento y requerimiento de los animales. Las variables zootécnicas medidas fueron: Peso 
Medio Final (g); Biomasa Final (kg); Conversión Alimentaria Aparente y Supervivencia (%). 
Además, los parámetros físico-químicos de calidad de agua, como la Temperatura (°C) y el 
Oxígeno Disuelto (mg/l) se registraron mediante un oxímetro marca YSI Pro20/Proi, mientras 
que el Amonio Total (mg/l N-NH3), pH, Alcalinidad (mg/l CaCO3), Dureza (mg/l CaCO3) y 
Nitrito (mg/l NO2) fueron medidos con el kit de calidad de agua marca ACQUA ANALISES, 
coincidiendo estas mediciones con las biometrías. 
 
Resultados 

Los parámetros de calidad de agua obtenidos durante el desarrollo de la experiencia se 
mantuvieron dentro de los límites óptimos establecidos para la especie (Covarrubias y Ruiz 
Velazco Arce, 2011) (Tabla I) Los resultados de las variables zootécnicas medidas se 
encuentran resumidas en la Tabla II. 

El Peso Medio y la Biomasa Final, obtenidas al cabo de 120 días de cultivo, pueden 
considerarse más que satisfactorios para el engorde de tilapia bajo un sistema intensivo. La 
Conversión Alimenticia Aparente obtenida demuestra un máximo aprovechamiento del 
alimento balanceado. La tasa de Supervivencia obtenida demuestra que las condiciones de 
cultivo están dentro de los parámetros mencionados por Kubitsa (2011) quien afirma que en 
cultivos intensivos la tasa de supervivencia de los juveniles debe encontrarse en un porcentaje 
de entre 85 y 98 % así como también se obtuvieron valores similares a los de Cerdan, Santinon 
y Torres(2020). 
 

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

---------------------------------------Variables de Calidad de Agua-------------------------------------- 
Tº agua 

(ºC) 
pH Oxígeno disuelto 

(mg/l) 
Nitritos 
(mg/l) 

Amonio 
(mg/l) 

Alcalinidad 
(mg/l) 

Dureza 
 (mg/l) 

28,5 9,4 9 0 0,77 459,4 239,85 

 

Tabla II: Valores promedio de las variables zootécnicas analizadas en el ensayo experimental. 
-------------------------------------Variables Zootécnicas------------------------------------- 
Peso Medio Final (g) Biomasa Final (kg) CAA    GDP    Supervivencia (%) 

300 64,5 1,1:1      1,75 90 
CAA: Conversión Alimentaria Aparente. 

 
Conclusiones  

Con los resultados obtenidos, se puede confirmar la factibilidad de realizar el engorde 
de tilapia utilizando alimento comercial marca Cooperación considerando principalmente la 
tasa de supervivencia y los valores de crecimiento obtenidos. 
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Introducción 

La utilización de lombrices para lograr mejores cosechas, es una actividad muy antigua: 
los egipcios y romanos lo hacían rutinariamente; muchas de las prácticas normalmente 
conservacionistas, con el advenimiento de la revolución industrial y sus lógicas consecuencias: 
urbanización, éxodo rural, aumento del consumo, centralización de bienes y servicios entre 
otras, hicieron que estas actividades fuesen lentas e inadecuadas. 

La incorporación masiva de fertilizantes inorgánicos, la agresión a la cubierta vegetal 
y el suelo con todo tipo de biocidas, hace que lentamente se retorne a las antiguas prácticas, 
mejoradas a la luz de nuevos conocimientos técnicos. 

Con éste marco, presentamos a la lombricultura, ya sea como única actividad o 
formando parte de un grupo de alternativas en un programa de producción. 

La materia orgánica es un ser viviente; en ella ocurren fenómenos químicos, físicos y 
microbiológicos que hacen al éxito de la vida vegetal. Debe conservarse una de sus 
características destacables: comportarse como una esponja para retener la mayor cantidad de 
agua útil para las plantas y cederla cuando éstas lo necesitan.  

Podemos definir a la lombricultura como una actividad productiva, biotecnológica, 
organizada y que utiliza a las lombrices rojas californianas para reciclar residuos orgánicos 
biodegradables mediante su modalidad alimentaria para generar un abono orgánico de alta 
calidad.  

Esta actividad nos permite establecer un sistema de autoabastecimiento de fertilizantes 
naturales, como así también ser económicamente sustentable, mediante la distribución de los 
productos propios de la actividad (núcleos de lombrices, humus líquido y sólido, 
vermicomposteras). Además, proporciona un espacio para interactuar con asignaturas afines 
de las diferentes carreras de la Facultad de Recursos Naturales. 

 
Materiales y métodos. 

Criadero de lombriz roja californiana: se cuenta con 11 núcleos de cría, alimentadas 
en recipientes de 20 litros cada uno. 

Obtención de humus sólido y líquido de lombriz: cada núcleo de multiplicación nos 
proporciona 20 litros de lixiviado de lombriz. 

Autoabastecimiento de fertilizantes naturales: con esta actividad podemos contar con 
fertilizantes naturales que proporcionen un adecuado crecimiento de los plantines de forestales 
nativas que se generan en el CEBiCA. 

Implementar un sistema de reciclado de desechos orgánicos y/o institucionales: 
semanalmente se realiza la recolección y reciclado de desechos orgánicos aptos para 
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lombricultura. Actualmente, son la materia prima de nuestra área de multiplicación y 
descomposición para la generación de humus sólido. 

Capacitaciones para difusión de la actividad: llevamos realizada una charla de 
capacitación en cría de lombrices rojas californianas: bases para reciclar los residuos orgánicos 
domiciliarios y se prevé seguir con talleres relacionados con la actividad para toda la 
comunidad. 

Actividades inter-catedras: se espera poder interactuar con las diferentes cátedras de la 
Facultad de Recursos Naturales. 
 
Resultados 

En total contamos con 11 núcleos de cría en recipientes de 20 litros, los cuales cuentan 
con 5000 lombrices rojas californianas cada uno aproximadamente. Nos proponemos llegar a 
20 núcleos de cría para multiplicación, reposición, núcleos madre y sembrado para producción 
de humus sólido. 

La producción de humus líquido actualmente es de 20 litros por cada núcleo de 
multiplicación, generando 220 litros cada 4 meses.  

 
Conclusión 

El problema de los residuos en las sociedades industriales se está dejando sentir con 
particular intensidad; con esta actividad realizamos un gran aporte debido a que las lombrices 
son formidables devoradoras de materia orgánica en descomposición. De esta manera 
colaboramos reduciendo las emisiones del sistema alimentario reciclándolos, frenando la 
destrucción de hábitats para la agricultura con agrotóxicos y mejorando los suelos con 
fertilizantes naturales. 
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Introducción. 
 Se han desarrollaron protocolos de inseminación a tiempo fijo (IATF) en el que el 
dispositivo de progesterona se mantiene por un período de 5 o 6 días (Bridges et al., 2008).  En 
estos tratamientos de sincronización, se define al proestro como el período comprendido entre 
la administración de la prostaglandina (PG) hasta la aplicación de GnRH como inductor de la 
ovulación. El objetivo del presente trabajo fue comparar la tasa de preñez lograda utilizando 
un protocolo tradicional de IATF (DIB 7 días+estradiol+prostaglandina+IA 48 hs pos retiro) 
con la tasa de preñez lograda utilizando un protocolo con proestro prolongado (DIB 6 
días+prostaglandina+GnRH e IA 72 hs pos retiro). 
 
Materiales y métodos. 
 En Villafañe (este de Formosa), en diciembre del año 2.020 y enero de 2.021 se 
utilizaron 289 vacas Brangus, de las cuales se aleatorizaron 196 (115 vacas con cría y 81 vacas 
secas) a un protocolo TRADICIONAL y 93 (50 vacas con cría y 43 vacas secas) a un protocolo 
J-SYNCH. El protocolo (tratamiento) TRADICIONAL fue: Día 0: Aplicación de un 
dispositivo intravaginal impregnado con 0,5 g de progesterona e inyección intramuscular (IM) 
de 2 mg de benzoato de estradiol (BE). Día 7: Retiro del dispositivo, aplicación IM de 1 mg de 
cipionato de estradiol (CPE), 500 µg de D-cloprostenol.  Día 9: IA a las 48 hs de retirado el 
dispositivo. El protocolo (tratamiento) J-SYNCH fue: Día 0: ídem tratamiento 
TRADICIONAL. Día 6: Retiro del dispositivo, aplicación IM de 500 µg de D-cloprostenol.  
Día 9: aplicación de 100 µg de Gonadorelina (análogo de la GnRH) IM e IA a las 72 hs de 
retirado el dispositivo. Además, en ambos tratamientos el día del retiro se efectuó el pintado 
para detectar celo (Celo Test®) a todos los animales. El día de la IA se efectuó la lectura del 
despintado. El Día 0 se evaluó en el total de vacas condición corporal (CC; escala de 1 a 9) y 
presencia/ausencia de cuerpo lúteo (CL) por ultrasonido (Aquila Vet con transductor de 6-8 
MHz).  

Asimismo, se determinó al retiro e IA el diámetro del folículo mayor (DFM) en 51 
animales del protocolo TRADICIONAL y en 65 animales del protocolo J-SYNCH. El Día 45 
se realizó el diagnóstico de preñez por ecografía. Se utilizó semen evaluado de un único toro. 
Se aplicó análisis de la varianza para la comparación de medias entre grupos para las variables 
cuantitativas.  Los porcentajes de preñez entre grupos se analizaron bajo distribución de X2 
(SAS versión 9.2). 
 
Resultados. 

Al inicio de la sincronización la CC promedio del tratamiento TRADICIONAL era de 
3,8±0,1 y del tratamiento J-SYNCH era de 4,1±0,2 puntos. La ciclicidad (CL) era del 14 % 
(17/125) y del 20 % (9/45) para los tratamientos TRADICIONAL y J-SYNCH 
respectivamente. En la Tabla 1 se muestran la dinámica folicular ovárica y porcentajes de 
preñez y celo por tratamiento. 
 



113 
ENGORDE DE TILAPIA EN SISTEMA INTENSIVO 

 

 
Tabla 1.  
Diámetros del folículo ovárico (media±EE), porcentaje de celo y preñez en vacas Brangus 
Tratamiento DFM retiro 

(mm) 
DFM IA (mm) Celo (%) Preñez (%) 

TRADICIONAL 8,7±0,6 7,1±0,6b 43 (60/138) 29 (57/196) 
J-SYNCH 8,7±0,5 9,2±0,6a 51 (47/93) 31 (29/93) 

Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas (p<0,05) 
 
Discusión. 

La tasa de preñez general fue del 30 %. Si bien el DFM al momento de la IA fue mayor 
estadísticamente en el tratamiento J-SYNCH (p=0,02), los porcentajes de preñez no difirieron 
entre tratamientos. Esto es coincidente con lo reportado por de la Mata y Bó (2012).  
 
Conclusiones. 

La baja ciclicidad de las vacas al inicio de la sincronización era una situación esperable 
debido a la sequía que sufrió el norte del país durante el año 2.020. Esto se condice con el bajo 
porcentaje de preñez logrado en la IATF. Utilizando el protocolo J-SYNCH es posible alcanzar 
tasas de preñez similares al protocolo TRADICIONAL en ganado cruza cebú. 
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Introducción  

El pasto Tangola (Brachiaria mutica x Brachiaria arrecta), también denominado 
Brachipará, es un híbrido natural entre el pasto Tannergrass (Brachiaria arrecta (Dur & 
Schinz) Stent) y el pasto Angola (Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf). Es una gramínea perenne, 
estolonífera y postrada, que enraíza con fuerza cuando sus nudos entran en contacto con el 
suelo; adaptada a clima tropical cálido y húmedo, aunque demuestra mayor capacidad de 
adaptación a la sequía que sus progenitores (Andrade et al. 2009); es agresivo, adaptado a 
suelos de baja fertilidad, tolera suelos anegados o aquellos que se inundan periódicamente 
(Dias-Filho, 2006). Con el fin de lograr una adecuada administración del recurso forrajero, y 
obtener el máximo rendimiento económico del sistema productivo ganadero, se necesita 
conocer la disponibilidad de forraje antes de iniciar el pastoreo, lo cual ayuda a definir la 
asignación de forraje por unidad animal y ajustar la carga, entre otros aspectos. Castillo 
Gallegos et al. (2009) resalta que se hace necesario realizar estimaciones no destructivas de la 
cantidad de materia seca presente, lo que requiere del uso de variables de medición rápida, 
precisa y sin sesgo, que estén altamente correlacionadas con la materia seca (MS). El objetivo 
de este trabajo fue determinar la acumulación de biomasa del pasto Tangola en relación con la 
altura del tapiz. 
Materiales y Métodos 

El ensayo se realizó en el Jardín de Introducción de Especies Forrajeras Tropicales 
denominado “Forrajetum”, de la Facultad de Recursos Naturales (F.R.N.) de la Universidad 
Nacional de Formosa (U.Na.F.). Durante el mes de septiembre de 2021 se acondicionó un área 
de 154 m2 cubierto por pasto Tangola (material híbrido de B. mutica  B. arrecta) implantado, 
de 5 años de edad, en un suelo de baja fertilidad de fase mal drenada de la Serie “Salaberry”, 
de importante extensión en los departamentos Laishí y Formosa, en el Este de la región. Se 
realizó un corte total, a 5 cm de altura sobre el nivel del suelo, a efectos de permitir que todas 
las plantas presentes tengan la misma oportunidad y tiempo para su crecimiento, y de dar inicio 
al experimento; mientras que los muestreos se iniciaron en el mes de enero de 2021 a causa de 
la prolongada sequía acontecida previamente y finalizaron en el mes de junio de 2021. El área 
se dividió en 9 parcelas de 17,1 m2 representando así las unidades de muestreo, independientes 
unas de otras. Se aplicaron tres tratamientos conformados por tres alturas de tapiz vegetal: 15 
cm, 30 cm y 45 cm, los cuales fueron monitoreados considerando lo postulado por Toledo y 
Schultze-Kraft (1982) y Sharrow (1984), con una frecuencia semanal; constituyendo un diseño 
completo al azar con tres repeticiones. En cada momento de muestreo se recolectaron al azar 
dos muestras de 1 m2 por cada parcela utilizando un cuadro de metal de 1 m2 y cortándose el 
forraje con una tijera de esquila a una altura de 5 cm sobre el nivel del suelo, se colocaron en 
bolsas de papel secas y rotuladas, y se pesaron con balanza electrónica marca “Electronic” 
modelo SF-400 (capacidad 7000 gx1g) para determinar su peso verde. Posteriormente fueron 
sometidas a 60 °C en estufa de secado con circulación forzada de aire marca “Tecnodalvo” (0-
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200 °C) hasta lograr el peso constante, para determinar su peso seco. Para explicar la relación 
entre las variables estudiadas los datos fueron sometidos a un análisis de regresión no lineal en 
la cual se tomó a la altura como variable independiente y la biomasa como variable 
dependiente. Además, se realizó un ANOVA utilizando el programa estadístico Infostat, 
versión 2012, y la comparación de medias mediante la prueba de Tukey con un nivel de 
significancia del 5%. 
Resultados y Discusión 

Las alturas promedio registradas se correspondieron con los tratamientos aplicados 
observándose diferencias significativas entre ellas. El incremento de la biomasa tuvo relación 
con la altura del tapiz vegetal observándose diferencias significativas entre los tratamientos 
(Tabla 1). La magnitud del incremento de la biomasa fue de 272,7 % en el rango de 15 cm a 
30 cm de altura y de 154,2 % en el rango de 30 cm a 45 cm de altura del tapiz. Alberton et al. 
(2018) observaron mayor cantidad de forraje, 6417,87 kg.ha-1 y 6549,74 kg.ha-1 de MS, en 
pastura de Tangola manejada con pastoreo entre 25cm y 30cm de altura, respectivamente, 
durante el período otoño-invierno. Rodrigues, Andrade y Magalhães (2011) observaron un 
rendimiento de 10,4 t.ha-1 de MS al año (Toneladas de materia seca por hectárea) en pasto 
Tangola fertilizado. Castillo Gallegos, Valles de la Mora y Braulio (2009), evaluando gramas 
nativas en México, concluyeron que se puede estimar con confiabilidad la materia seca presente 
a partir de la altura.  
Biomasa acumulada promedio (kg. ha-1) según la altura de pasto Tangola. 
 

Tratamiento MS (kg. ha-1) E.E. Altura/tratamiento E.E. 
15 cm 540,48a 83,90 18,48a 0,57 
30 cm 1473,89b 90,62 30,44b 0,62 
45 cm 2273,13c 96,12 45,81c 0,66 
p-valor <0,0001  <0,0001  

MS Kg.ha-1: kilogramos promedio de materia seca por hectárea. Altura/tratamiento: altura promedio registrada en 
cada tratamiento. E.E.: Error Estándar. Medias seguidas por letras distintas en una misma columna difieren 
significativamente entre sí (p<=0.05).  

En esta experiencia se observó una relación no lineal positiva entre la altura y la 
biomasa del tapiz, la que se ajustó (R2=0,83) a un modelo de regresión potencial (Figura 1). La 
biomasa aumentó con la altura hasta lograr un máximo de 3.110 kg.ha-1 de MS cuando el tapiz 
alcanzó 46 cm de altura. Sin embargo, a mayores alturas registradas posteriormente la biomasa 
fue menor posiblemente debido a la menor cantidad y/o desarrollo de macollos presentes y a 
cuestiones agroambientales. Según Soto (1978), en un suelo de baja fertilidad, la tasa de 
crecimiento inicial del pasto Tangola fue 52,5 kg/ha/día de materia seca; mientras que durante 
el período seco fue de 14 kg/ha/día de materia seca (Citado por Andrade et al. 2009). En el 
estado de Minas Gerais se observó una producción de 21.300 kg/ha de materia seca, desde 
noviembre de 2001 a diciembre de 2002 (Andrade et al. 2009). 
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Figura 1: Relación entre la biomasa y la altura del pasto Tangola. 

Conclusiones 
Bajo las condiciones de este experimento, mantener un tapiz de 15 cm de altura inicial 

de pasto Tangola no ofrecería suficiente cantidad de forraje que garantice el sostenimiento de 
la carga animal por un prolongado período de tiempo, afectaría la productividad potencial de 
la pastura además de que podría comprometer su persistencia. Mientras que un tapiz de 30 a 
45 cm de altura inicial brinda mayor cantidad de biomasa garantizando una mayor oferta de 
forraje a los animales, favoreciendo el consumo animal en pastoreo por un mayor tiempo.  

La utilización de métodos indirectos de muestreo de forraje, y utilizando la altura del 
tapiz como parámetro de estimación de disponibilidad, nos proporciona, de manera 
aproximada, una herramienta válida para la toma de decisiones de manejo de una pastura.  

Amerita continuar con la investigación de modo tal de ajustar la variable altura a la 
disponibilidad de forraje del pasto Tangola. 
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Introducción. 

La creación del área Banco de Prueba de dispositivo de medición  leche en la Entidad 
de Control lechero Oficial 131(ECLO), ofrece a los productores lecheros en el ámbito de 
influencia de la Universidad Nacional de Formosa (UNF) y del MERCOSUR un soporte 
tecnológico de evaluación, diagnostico, reparación, calibración y funcionalidad de los 
medidores volumétricos proporcionales (ML) que son utilizados en las granjas lecheras, con el 
fin de realizar las mediciones de la productividad expresada en Kg de leche/VO y los 
porcentajes de los sólidos útiles (% Grasa Butirosa y Proteína Bruta /VO), también posibilita 
la capacitación de profesionales, técnicos, operarios de tambos y alumnos de las carreras 
agropecuarias dotándolos de una formación moderna e innovadora para insertarse en mejores 
condiciones en el mundo laboral , adquiriendo habilidad y destreza en el campo de la 
metrología del rodeo lechero como así también permitirá  realizar  investigaciones científicas. 
Esta plataforma de servicio técnico y control de calidad de los equipos de medición, está 
habilitado por la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA) responsable de llevar a 
cabo el Control Lechero oficial, Registro de Crías y la conformación de Bancos de Pruebas en 
el ámbito nacional bajo las normas técnicas recomendadas por el Comité Internacional de 
registro animal (ICAR) organismo mundial en esta temática de la cual Argentina es miembro 
activo.  

La primera información histórica sobre el registro de leche se remonta a finales del siglo 
XIX en Estados Unidos, Dinamarca y Francia. En 1909 en Nueva Zelanda se inicia las primeras 
mediciones de rendimiento de leche y grasa butirosa en los rebaños en la Isla Norte, en el 
condado de Waikato siendo la cuenca lechera más importante de ese País. Entre 1910 y 1925 
el profesor C. Porcher titular de la Escuela de Veterinaria de Lyon , elaboro una lista de países 
que adoptaron el método, extrayendo la información de los informes del Instituto Internacional 
de Agricultura de Roma, extendiéndose a muchos países de Europa, no contándose con una 
metodología de estandarización de los métodos de prueba de las mediciones, tanto de leche 
como de grasa butirosa, haciendo difícil la confianza del sistema. (ICAR,2021).Recién con la 
creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en 1945 , se establece la necesidad de normalizar las pruebas de rendimiento tanto de 
los registros de leche como  de grasa butirosa en los animales bovinos ; en el año 1951 en Roma 
después de un período de gestación de casi treinta años se crea  una organización internacional 
– Comité Internacional para el registro de animales (ICAR) -diseñada para armonizar los 
métodos de registro de la leche, los procedimientos de cálculo y la formulación de resultados. 
Es así que el proceso de tener un sistema de control lechero a nivel mundial llevo mucho tiempo 
y largas discusiones y controversias entre EE UU y Europa.  
En la Argentina, los registros históricos indican que las primeras mediciones de productividad 
se iniciaron a partir de  1911 de acuerdo a la información provista de los informes del Instituto 
Internacional de Agricultura de Roma y el control oficial de productividad se estableció 
formalmente en agosto de 1924 , a partir de ahí comenzó a organizarse el Servicio de Control 
Lechero Oficial (CLO) que fue llevado a cabo por diversas entidades rurales hasta que en 1981 
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el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación , a través del Decreto 688/81 del Poder 
Ejecutivo Nacional, le transfirió a la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA) “la 
organización , fiscalización y certificación del control de producción del ganado lechero en 
todo el territorio del País” , ratificada en la Resolución 370/07 por el Servicio Nacional de 
Sanidad Animal y calidad agroalimentaria (SENASA) y la Resolución 79/2019 del Ministerio 
de la Producción y Trabajo, donde se aprueba el nuevo Reglamento y el Manual de 
procedimiento del control lechero oficial en la cual se incorpora nuevos instrumentos técnicos 
para el mejoramiento del rodeo lechero nacional (ACHA, 2021).Las exigencias internacionales 
de incorporación de nuevas tecnologías más modernas permitieron a la Argentina a través de 
ACHA posicionarse entre los países más avanzados en la materia siendo desde el año 1991 
miembro pleno del ICAR, organización madre, que establece las normas y procedimientos para 
el buen funcionamiento de los procesos de control de producción en el mundo y esto se traduce 
entre otros aspectos en la posibilidad de hacer comparables las estadísticas producidas. En el 
siglo XX se inicia a escala a través de varias compañías la fabricación de los instrumentos 
mecánicos portables de medición (Hirigoyen,2019) de leche y sólidos como ser Waikato, Tru-
Test, Supamilk, Afimilk, (NIRD,1983) entre otros. La ganadería de la zona subtropical de la 
República Argentina, particularmente la cuenca lechera conformada en los alrededores de la 
Capital de la Provincia de Formosa , demandaba en la década del 90´la asistencia técnica de 
organismos especializados en lechería, en ese sentido la Universidad Nacional de Formosa 
inicia las gestiones institucionales ante ACHA con el apoyo de productores lecheros locales 
para la conformación de una Entidad de Control Lechero que se plasma en un convenio de 
cooperación científica y técnica en el año 1993 , en el cual se establecen los mecanismos de 
vinculación tecnológica , realizándose  las  primeras pruebas de producción en las granjas 
lecheras de la región.(Gomez,2021) En el año 2004 la Argentina desarrolla un sistema de 
evaluación de la eficiencia de los medidores de leche oficialmente, a través de Bancos de 
Pruebas que se encuentran ubicados en la Pampa Húmeda, a partir del año 2018 ACHA decide 
implementar el primer Banco de Prueba de dispositivo de medición de leche en la ECLO 131 
de la UNF (Figura I) para la evaluación, diagnostico, reparación, calibración y funcionalidad 
de los medidores que son utilizados en las granjas lecheras, dichos instrumentos permiten 
realizar las mediciones de la productividad individual de los animales en ordeño (Figura II). 
La precisión en las mediciones le permitirá al productor lechero poder gerenciar con mejor 
eficiencia el tambo. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.Banco de Prueba de la ECLO 131.Fsa. Arg.              Figura II. Lactómetros instalados en un tambo 
Material y método 

El Banco de Prueba de dispositivos de medición de leche cuenta con una sala de 
características especiales que posee lo siguiente: un motor monofásico 1,5 HP, conjunto 
generador vacío VM 350 de 1450 RPM, línea de vacío que contiene un vacuómetro expresado 
en KPa, un regulador de vacío que permite mantener el nivel deseado de presión, y un pulsador 
neumático. Una línea de leche de acero inoxidable con tres bajadas de vacío que contiene una 
válvula de cierre        , soportes de lactómetros y finaliza en un recibidor de 50 litros de acero 
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inoxidable, una trampa sanitaria y una bomba de descarga neumática que permite la salida del 
fluido, mediante una manguera atoxica, al exterior. Tubos de vacíos de 1,5 a 2 metros de largo 
y 12 milímetros de diámetro, un regulador de flujo, tapón de goma de 50 mm o plástico con un 
agujero calibrado, de tal manera que permita obtener un gasto de 0,5 kg/minuto a 9 kg/minuto 
de agua, dos recipientes de 20 litros de capacidad, una báscula de precisión que asegure +/- 
0,025kg y una escala graduada cada 0,1 kg con una capacidad no menor a 30 kg. Medidores de 
leche mecánicos volumétricos portables marcas Waikato, que son instrumentos de precisión 
que consta de 5 partes fundamentales: tapa, base, vaso o probeta, válvula de 3 vías, juntas de 
gomas y soportes que contiene número de serie con trazabilidad de acuerdo al ICAR. El 
laboratorio cuenta además con grifos de agua fría y caliente, una bacha industrial de acero 
inoxidable para limpieza y desinfección, químicos alcalinos y ácidos específicos para lechería, 
una mesa de trabajo para desarme y reparación. Una computadora portátil para guardar la 
información estadística de los medidores de leche que son verificados y calibrados. Una vez 
que ingresan al laboratorio los lactómetros, se debe identificar el mismo mediante un sistema 
de trazabilidad interno y cargarlo a la base de datos del banco. Luego se procede a la limpieza 
y desinfección correcta, esto se alcanza con químicos alcalinos y ácidos ubicados en el área de 
limpieza, junto con la bacha y el agua caliente para eliminar todo resto de leche o agentes 
bacterianos que puedan provenir del exterior. Una vez superada esta instancia los dispositivos 
están listos para ser  chequeados mediante una simulación de ordeño en el banco de prueba, 
donde se utiliza agua en vez de leche para las pruebas de eficiencia, el vacuómetro nos debe 
indicar valores mínimos de presión en la máquina, expresados en kilos pascales (KPa), entre 
50 a 55 KPa, una vez alcanzada dichos valores se procede a montar los lactómetros en el 
sistema, conectando los mismos a la maquina mediante tubos de plástico atóxico y cerrando el 
grifo ubicado en la línea de leche que evita el acceso de vacío en los dispositivos. En el extremo 
inferior del lactómetro se conecta el tubo con el orificio calibrado con salida hacia abajo. Luego 
se coloca el recipiente o balde sobre la báscula, una vez en “TARA” se verterá agua hasta 
alcanzar 10kg exactos identificados en el display de la balanza. Esta tarea se debe realizar según 
los lactómetros a medir en simultaneo y tener un balde o recipiente de reserva en la salida del 
sistema de descarga para reutilizarlo si es necesario. Una vez hecho esto se coloca los 
recipientes debajo de los lactómetros previamente montados y el tubo calibrado debe ingresar 
hasta el fondo del balde. Posteriormente se debe abrir los grifos para admitir vacío en los 
lactómetros, y este empezará a succionar el agua del recipiente e ira marcando los valores en 
escala de kilogramos/libras de agua. El lactómetro deberá marcar exactamente 10 kilogramos 
previamente colocados en los recipientes. El desvió aceptado es del 2%, es decir 200 gr +/- 
(Según norma ICAR). Si tenemos estos valores, el lactómetro se encuentra en buenas 
condiciones y no deberá hacerse desarmes o cambios de repuestos. En cambio si el desvió es 
superior, nos indica que el dispositivo no funciona correctamente y debemos proceder al 
desarme completo para realizar un diagnóstico correcto del problema. El mismo se debe 
realizar en la mesa de trabajo para verificar si el problema pueda deberse a juntas o partes de 
goma resecas o rotas, partes de acrílicas rotas o problemas de sellado hermético, de lubricación, 
grifo fisurado, etc. Todos estos problemas generan que ingrese mayor cantidad de presión 
atmosférica al sistema y no genere el vacío óptimo y por consiguiente el tubo calibrado no 
generará el gasto correspondiente de 0,5 a 9 kg por minuto. Estas partes se deberán cambiar 
con urgencia y proceder nuevamente al proceso de chequeo y corroborar que el problema se 
haya solucionado, y de ser así, darle de alta para ser entregado al área campo de la Entidad, 
caso contrario se deberá proceder nuevamente hasta que se obtenga la calibración óptima. 
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Conclusión  
El logro del objetivo del mejoramiento lechero, utilizando la herramienta del control 

lechero oficial en las granjas o tambos de un País o de una región, depende de la eficiencia y 
de la precisión de los datos que se obtengan a partir de la correcta medición en el ordeño de los 
valores de productividad del rodeo. La verificación periódica de los instrumentos de medición 
de leche, es actualmente una exigencia, tanto desde el punto de vista técnico, como productivo 
para poder tener información confiable y certificada de la producción individual de los 
animales lecheros. La ECLO 131 de la UNF con la incorporación de esta nueva área de servicio 
tecnológico, pone a disposición del sector lechero del trópico y subtrópico de América Latina 
un Banco de Prueba que cumple con las exigencias de las reglamentaciones nacionales e 
internacionales referidas a los estándares de precisión. 
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Introducción 
 

Resumen 
En contexto de la Pandemia, por la cual está atravesando el mundo, la Argentina y 

nuestra Ciudad de Formosa desde el año 2020, se vieron dificultadas muchas actividades tanto 
en el ámbito privado como en el desarrollo del campo a través de sus producciones las cuales 
afectan directamente al consumidor Formoseño, así como también la escasez de trabajo formal 
y la pérdida del mismo. Esta situación llevo a que se pensaran nuevas formas y alternativas 
para generar alternativas que ayuden a promover la seguridad alimentaria en las familias.  
Desde la Catedra de Extensión Rural y Forestal se tomaron iniciativas junto al ITIEDS 
(Instituto de Transferencia de Innovación y Educación para el Desarrollo Sustentable) para la 
creación y posterior puesta en marcha de las denominadas HUERTACAJON, la cual hace ver 
una forma nueva y económica de producir hortalizas sin necesidad de movilizarse a otros 
lugares y ponerse en riesgo de contraer el virus del SARS-COV2(COVID19), además de la 
facilidad de su realización, ofrece una amplia gama de hortalizas de hoja y fruto que se pueden 
producir y la combinación de los mismos, teniendo siempre un producto natural y de buena 
calidad a disposición del consumidor. 
           Marco teórico. 

Las huertas familiares son cultivadas desde la prehistoria en los aledaños del hábitat. 
Las características más salientes de las huertas familiares son: su localización contigua a la 
vivienda familiar y la vasta diversidad de los cultivos, practicados, básicamente, con el objetivo 
de subvencionar las necesidades de la familia. Han jugado, además, un rol primordial en 
asegurar el aprovisionamiento de los hogares en alimentos, fibras, combustible, materiales 
diversos, en el momento en que las poblaciones nómadas se afincaron en pequeñas 
comunidades. De una manera general, la agricultura a pequeña escala asocia el cultivo de 
plantas y hortalizas con la cría de ganado. Las huertas familiares son difíciles de definir debido 
a la diversidad que presentan en lo que se refiere a la extensión del área cultivada y a sus 
variadas formas y funciones, aunque en todas sus variantes el elemento común lo constituye el 
lugar que representan en el sistema productivo. Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, 2005). La producción de alimentos en la ciudad favorece 
el uso eficiente del agua, la energía y el suelo y ayuda a ahorrar energía, ya que productores y 
consumidores están más cerca entre sí.  El traslado de las verduras frescas desde puntos alejados 
causa elevados gastos de transporte y perjudica su conservación.  En el caso de la ciudad, tanto 
el deterioro 
de los suelos como la falta de espacio son factores que alentaron la búsqueda de alternativas de 
producción diferentes del cultivo tradicional sobre suelo.  En esa línea, las huertas en 
contenedores también permiten reutilizar muchos materiales inorgánicos y orgánicos que 
suelen desecharse en los hogares, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 2015 
p4). De este modo, la producción de alimentos agroecológicos en nuestra casa significa que 
podamos ser responsables del sustento propio (INTA, 2015p4). La producción propia de 
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alimentos ha cobrado relevancia pública en el mundo y constituye un compromiso con nuestro 
bienestar y la apuesta por un futuro más equitativo.  Este es el  mensaje  de  las  Organización  
para  la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2014). 

La,huerta,De huerto:Terreno de mayor extensión que el huerto, en que se cultivan ver
duras legumbres y árboles frutales, Real Academia Española (RAE, 2020) 
           Objetivo  

Lograr una buena percepción por parte de la población interesada. 
 

Materiales y métodos. 
Para la realización de la percepción de interés por parte de la población interesada se 

realizó una encuesta de tipo estructurada con preguntas cerradas en categorías de SI y NO como 
respuestas posibles, con una codificación de 1 para la respuesta SI  y un 0 para la respuesta NO 
(Ander-Egg, 2003) y una explicación breve sobre la importancia de las hortalizas, a 82 
individuos en distintos lugares respetando siempre los protocolos vigentes para el cuidado de 
uno mismo y de las demás personas. También se realizaron talleres y charlas sobre el mismo.  

 
Resultados. 

Teniendo en cuenta la situación de pandemia, y los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas en los distintos lugares, ferias francas (PAIPA, Barrio La Paz), y las realizadas en 
los talleres y charlas a los participantes se desprenden los siguientes: 

-Total de encuestados (población) = 82 personas 
 
Grafico 1 percepción de interés según número de respuestas 

 
Nota: percepción alta por parte de los individuos 
 
Grafico 2: porcentaje de respuestas 
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Nota: el porcentaje de afirmativos claro ejemplo de aceptación. 
            
Conclusiónes 

De los datos obtenidos durante el desarrollo de las encuestas a la población de 82 
individuos se obtuvieron 860 respuestas afirmativas, dando una clara aceptación de la 
implementación de la huerta cajón y también de producir hortalizas para consumo en ambientes 
reducidos con materiales reciclados. Estos individuos no solo aceptaron la implementación 
como alternativa de la huerta cajón sino que ven factible la adopción del mismo y de los 
beneficios que las hortalizas brindan al organismo. Podemos decir que en este tiempo de 
aislamiento es una herramienta factible de aplicar a los hogares sin mucho esfuerzo y costo. 

Que es una forma de contribuir a la población con herramienta sencilla y económica y 
que es una forma de contribuir al reciclado de materiales contaminantes del medio ambiente. 

Contribuir al cuidado del medio ambiente poniendo en marcha trabajos sencillos con la 
población. 
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Introducción 

Las relaciones morfométricas permiten describir y caracterizar las dimensiones de los 
árboles, rodales sin el conocimiento previo de la edad, y tienen utilidad en el manejo 
silvicultural, monitoreos forestales y productividad. Una relación hipsométrica describe la 
relación funcional entre las alturas y los diámetros de árboles de una masa forestal. Resulta una 
herramienta de gran utilidad en manejo forestal, ya que permite estimar alturas a partir de los 
datos de diámetro, cuya medición resulta más rápida y económica que la de aquella (Crechi et 
al., 1992). El objetivo de la presente es aportar información sobre las relaciones en los patrones 
morfométricos de Prosopis alba Griseb (Algarrobo blanco) de plantaciones en sitios de calidad 
deficiente dentro de la provincia de Formosa, analizando el ajuste de curvas de altura en función 
del diámetro y curvas de diámetro normal en función del diámetro de base obtenidos de 
modelos recomendados por la bibliografía especializada.  
 

Materiales y Métodos 
Los datos forestales proceden de parcelas de monitoreo permanente (PMP), instaladas 

en forestaciones con restricciones edáficas, localizadas en Formosa (edad 14,5 años, densidad 
inicial 500 plantas.ha-1), Tres Lagunas (edad 13 años, densidad inicial 625 plantas.ha-1) Boedo 
(edad 12 años, densidad inicial 556 plantas.ha-1) Laguna Gallo (edad 12 años, densidad inicial 
772 plantas.ha-1) y Riacho He Hé (edad 11 años, densidad inicial 625 plantas.ha-1), todas en la 
Zona Este, húmeda (1.200 a 1.400 mm/año) de la provincia de Formosa. Se utilizaron registros 
de altura total (h), diámetro a la altura del pecho (d), diámetro de base (db) y a partir de esta 
base de datos fueron ajustados los siguientes modelos matemáticos: 

1) h = b0 + b1 * d   lineal simple 
2) h = b0 + b1 * d2   parábola incompleta 
3) h = b0 + b1 * ln d   logarítmico (Henriksen) 
4) h = b0 + b1 * d + b2 * d2  polinomio de 2° grado 
5) h = b0 * d b1    potencial 
6) h = b0 * exp (b1 * d)   exponencial 
7)         h = [ 1/ (b0 + b1* (1 /d))3]+1,3       Peterson 

Los modelos funcionales probados entre el diámetro de base y el diámetro normal 
fueron: lineal simple, potencial, polinomial y, logarítmica (García-Cuevas et al., 2017). 

Las ecuaciones y los estadísticos utilizados para evaluar la calidad del ajuste están 
consignados en la información tabulada presentada en Resultados. En dicha información 
tabulada se usan las siguientes siglas: h = altura total del árbol (m); d = diámetro a la altura del 
pecho (cm); db = diámetro de base (cm); b0, b1, b2 = coeficientes de los modelos; ln = logaritmo 
natural; coeficiente de determinación ajustado (R2 ajust); coeficiente de correlación de Pearson 
(r); error estándar de estimación (EE); error absoluto medio (EAM); cuadrado medio del error 
(CME); número de observaciones (n). Complementariamente se realizó el análisis del gráfico 
de residuos estudentizados. 
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Resultados y Discusión 
En la Tabla 1 se exponen los coeficientes de las funciones ajustadas y los estadísticos 

de diagnóstico usados para probar la bondad de ajuste de los modelos utilizados. 
Particularmente para esta especie, el coeficiente de determinación obtenido de la aplicación de 
los siete modelos es relativamente bajo, fluctuando entre 0.51 y 0.58 y el coeficiente de 
correlación de Pearson entre 0,72 y 0,77. Otras investigaciones forestales también indican 
valores bajos de R2; por ejemplo, 0,56 para el modelo lineal simple aplicado a la misma especie 
y una correlación alta entre el diámetro y la altura superior a 0,70 (Cisneros, et al., 2017). 
Asimismo, en bosques implantados de Araucaria angustifolia se obtuvieron valores de R2 
relativamente bajos. Crechi et al., (1992) y Pérez et al., (2002) recomiendan no limitarse 
exclusivamente a los valores de los estadísticos para decidir si un ajuste es adecuado o no; 
consideran que con valores de R2 no altos, como los referidos en esta comunicación, no implica 
que el modelo ajustado necesariamente sea deficiente.  

De los modelos examinados y tomando en consideración los criterios para la selección 
del mejor modelo tales como la distribución de residuales, el coeficiente de determinación y el 
cuadrado medio del error, los modelos de mejores desempeños fueron el 4 (logarítmico), 5 
(polinomio de 2° grado) y 7 (Peterson), con resultados de ajuste muy similares, sin 
diferenciarse estadísticamente, de modo, que cualquiera podría utilizarse. En este contexto, se 
seleccionó a la expresión matemática del modelo 4, como la más conveniente para la 
estimación de la altura total de árboles individuales en función del diámetro a la altura del 
pecho, pues tiene la ventaja de ser el modelo más parsimonioso. 

Tabla 1. Funciones y estadísticas de ajuste. Relación altura total (h)/diámetro a la altura del 
pecho (d) 

 
Con respecto al comportamiento de los residuales se comprobó que el ámbito de 

variación entre el valor real y el valor estimado por el modelo fluctúa en el intervalo “promedio 
±3 desvío estándar” (Figura 1, representa al modelo 4, seleccionado y recomendado), sin 
presencia de tendencias.  

 
Figura 1. Distribución de residuales para el Modelo logarítmico   
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En la Tabla 2 se muestra la estimación de los parámetros de diversos modelos, así como 
sus criterios de bondad de ajuste. Con base en el nivel de significancia de los parámetros de las 
ecuaciones, se puede observar respuestas satisfactorias en todos los modelos, aunque en el 
modelo logarítmico el desempeño es levemente inferior. El modelo lineal simple, el polinómico 
de 2° grado y el potencial son válidos para predecir el diámetro normal en función del diámetro 
de base. Se evidencia una relación positiva alta ya que más del 93% de la variación total del 
diámetro a la altura del pecho de los árboles individuales es explicada por el modelo de 
regresión.  
 

Tabla 2. Funciones y estadísticas de ajuste. Relación diámetro a la altura del pecho (d)/ 
diámetro basal (db) 

 
En la Figura 2 se exponen los valores predichos del diámetro normal contra los residuos 

estudentizados obtenidos con el modelo lineal simple. La distribución de los errores no sigue 
un patrón definido, por lo que se asume que el modelo no presenta problemas de 
heterocedasticidad.  
 

 
Figura 2. Distribución de residuales para el Modelo Lineal simple   
 
Conclusiones 

Para la relación del diámetro normal y la altura total, el modelo logarítmico 
seleccionado es el que más se adecúa para modelar la altura en función del diámetro, dada la 
simplicidad de su determinación e interpretación en comparación a la función polinómica que 
también presenta un ajuste similar.  

La predicción de valores de altura en función únicamente del diámetro, para árboles 
individuales pertenecientes a plantaciones localizadas en sitios con calidad edáfica deficiente, 
presenta ciertas limitaciones para la estimación confiable (insesgada).  

Para el diámetro normal, la distribución de datos y las ecuaciones indican una tendencia 
lineal entre las variables de diámetro normal y diámetro de base. Se obtuvieron ecuaciones con 
buenos ajustes obteniéndose predicciones confiables, de los cuales se seleccionó el modelo 
lineal por tener una aplicación sencilla y práctica. El análisis de las variables estudiadas 
demuestra la existencia de un alto nivel de correlación entre el diámetro de base y el diámetro 
normal.  
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Introducción. 
 Vacas nutricionalmente comprometidas prolongan el anestro posparto por más de 100 
días (Randel, 1990) y  cambios en las reservas grasas impactarían en la secreción de algunas 
de las hormonas metabólicas (como insulina, leptina e IGF1), las que actuarían sobre el eje 
hipotálamo-hipofisario, influyendo sobre la secreción de LH (Wettemann et al., 2003). El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de cambios en las reservas de grasa corporal 
y algunas hormonas metabólicas en vacas de carne sometidas a un balance energético negativo 
durante los primeros 100 días posparto (DPP).  
 
Materiales y métodos. 
 En la EEA Colonia Benítez (Este del Chaco) se utilizaron 30 hembras bovinas tipo 
Braford (7 vacas pluríparas y 23 vaquillas de primer parto). Se las dividió al azar en 2 grupos: 
BE+ (n=16; suplementadas) y BE- (n=14; no suplementadas). Las vacas BE+ y BE- 
pasotreaban en potreros separados y se rotaban entre sí cada dos semanas para minimizar el 
efecto potrero. La suplementación se inició el 10/06/19 con semilla de algodón (SA) y 
afrechillo de trigo (AT). Los primeros 48 días (preparto) recibieron el equivalente diario de 6,8 
Mcal EM/vaca (2 y 0,48 kg/d de SA y AT)y los siguientes 98 días (posparto) 8,5 Mcal EM/vaca 
(2,2 y 1,0 kg/d de SA y AT, respectivamente).  Al inicio de la suplementación y a los 100 DPP 
se registró el espesor de grasa subcutánea de la cadera (P8; mm) por ecografía (Aquila Vet), 
como medida de reservas de grasa corporal. A los 30 y 50 DPP se extrajo sangre y se determinó 
las concentraciones séricas de factor similar a la insulina (IGF1), hormona de crecimiento (GH) 
e insulina mediante RIA. Las variables cuantitativas se analizaron mediante t de Student para 
dos muestras independientes (SAS versión 9.0). Se contó con financiación mediante el 
proyecto PICTO UNaF 2014 N° 0003 P/BID de la Secretaría de CyT. 
 
Tabla 1.  
Concentraciones séricas hormonales y espesor de grasa subcutánea de cadera (promedio±EE) 

Trat. 
IGF1 (ng/ml) Insulina (ng/ml) GH (ng/ml) P8 (mm)  

30 días PP  50 días PP   
30 días 

PP 
 50 días 

PP   
30 días 

PP 
 50 días 

PP   
100 días 

PP 
BE- 126,7±12,8b 117,4±11,5b 4,0±1,7 7,7±1,7 4,0±0,7 5,5±0,8 2,6±0,2b 
BE+ 194,8±21,5a 158,9±13,3a 3,1±0,6 6,3±1,6 2,4±0,6 4,7±0,7 5,9±0,7a 

Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas (p<0,05) 
IGF1=factor similar a la insulina; GH=hormona de crecimiento; P8= espesor de grasa 

subcutánea de la cadera 
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Resultados. 
Al inicio de la suplementación, los grupos eran similares en P8 (7,6±0,5 para BE- y 

8,8±0,6 para BE+). Al parto (fecha promedio: 04/08/19), el grupo BE+ presentó una CC de 
5,3±0,1a y BE- de 4,7±0,1b (p<0,05). Las concentraciones de IGF1 fueron mayores en el grupo 
BE+ que en el BE- (Tabla 1).  
 
Discusión. 

Los resultados del presente trabajo son similares a lo observado por Ciccioli y col. 
(2003) cuando compararon vacas primíparas con alto y bajo nivel de suplementación PP. No 
se observaron diferencias significativas entre tratamientos en las concentraciones de insulina o 
GH. Estos autores tampoco observaron diferencias entre animales que recibieron distintos 
niveles de suplementación PP en las concentraciones de insulina. El espesor del P8 fue mayor 
a los 100 días PP en BE+ que en BE-. Los adecuados niveles de depósitos grasos, como los 
observados en el grupo BE+ favorece la emisión de señales metabólicas que apoyan el reinicio 
de la actividad cíclica en la vaca de cría (Wettemann et al., 2003). 
 
Conclusiones. 

El uso de suplementación pre y posparto modifica algunas concentraciones de 
hormonas metabólicas que podrían impactar favorablemente en la fertilidad posparto de la vaca 
de cría. 
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Introducción 
Desde el año 2005 comenzó el cultivo comercial de Prosopis alba Griseb. (Algarrobo 

blanco) en la provincia de Formosa, en diversos ambientes. El comportamiento, la estructura y 
crecimiento de las especies forestales cultivadas en forma de macizo de árboles es función de 
varios factores, como ser la calidad genética del material de plantación, densidad de plantación, 
manejo del rodal y fundamentalmente, la calidad del sitio. Ésta se puede estimar mediante la 
máxima cosecha de madera que la plantación produce en un tiempo determinado y una manera 
indirecta es a través de la altura media de los árboles dominantes (Daniel et al, 1982). El 
objetivo de la presente es aportar información dasométrica y silvícola relacionada a la 
estructura y productividad de seis forestaciones ubicados en la misma calidad de sitio. 
Materiales y Métodos 

Los datos forestales proceden de 6 parcelas de monitoreo permanente (PMP), instaladas 
en forestaciones localizadas en Mariano Boedo (edad 12 años, densidad inicial 556 plantas.ha-

1), Formosa (edad 14 años, densidad inicial 500 plantas.ha-1), Pilagá (edad 10 años, densidad 
inicial 625 plantas.ha-1), Villa 213 (edad 11 años, densidad inicial 625 plantas.ha-1), Tres 
Lagunas I (edad 14 años, 625 plantas.ha-1) y en Tres Lagunas II (edad 15 años, 625 plantas.ha-

1) todas en la Zona Este, húmeda (1.200 a 1.400 mm/año) de la provincia de Formosa. Las 
variables de control están consignadas en la información tabulada presentada en Resultados. 
En dicha información forestal tabulada por clases diamétricas se usan las siguientes siglas: 
DAP (diámetro promedio del rodal), N (densidad de plantación al momento de control), AB 
(área basal del rodal), HT (altura total media del rodal), HF (altura fuste media del rodal), VF 
(volumen fuste del rodal) y VT (volumen total medio del rodal). 
Resultados y Discusión 

Teniendo en cuenta la clasificación de sitios formulada por Vicentini (2020), para 
plantaciones de 9 años de edad, la plantación de Formosa con incremento medio anual de la 
altura media de los dominantes (IMA HD) de 0,45 m/año; la forestación de Mariano Boedo 
con IMA HD de 0,51 m/año;  la de Villa 213 con IMA HD 0,64 m/año; la de Pilagá con IMA 
HD de 0,66 m/año; la primera de Tres Lagunas con IMA HD de 0,17 m/año y la segunda 
ubicada en el misma localidad con un IMA HD de 0,57 m/año, todas se ubican en la Clase V. 
Según Cozzo (1976) y Daniel et al. (1982), la producción y la calidad de los productos 
obtenidos en las estaciones forestales es definido, en gran parte, por la calidad de sitio, como 
así también por el tratamiento silvícola. En la Tabla 1 se observan los resultados de los raleos 
realizados en las distintas plantaciones. En ninguna de ellas el raleo practicado fue de carácter 
comercial. 
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Tabla 1. Cortas intermedias (raleos) realizados en los 5 rodales. 
 
 
 
 
 
 

En las Figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se consignan resultados sobre los parámetros dasométricos, 
que permiten conocer aspectos estructurales relevantes del rodal, como la distribución de la 
densidad por clases diamétricas, la estratificación vertical del vuelo del rodal según la posición 
sociológica de los árboles y el grado de espesura en el que se encuentran las plantaciones. 

En la Figura 1 sobresale la alta densidad actual de todos los rodales lo que refleja la 
ausencia de la práctica raleo más intensa que hubiera sido conveniente para mejorar y 
homogeneizar la estructura. Por otro lado, se destacan las forestaciones de Villa 213, Formosa, 
M. Boedo y Pilagá por presentar la mayor parte de la densidad con ejemplares ≤ a 16 cm de 
DAP, tamaños no aptos para aserraderos o carpinterías locales. Las plantaciones de Tres 
Lagunas son las únicas que tienen una buena cantidad de árboles mayores a 16 cm de diámetro.  

 
Figura 1. Distribución de la densidad por clase diamétrica. 

 
El parámetro altura, al que se refiere la Figura 2, es un indicativo comúnmente utilizado 

para determinar la productividad de un sitio (Cozzo, 1996). Se observa poco desarrollo en 
altura de los individuos pertenecientes a los dominantes y codominantes. Las plantaciones de 
Tres Lagunas (14 y 15 años de edad, y la de Formosa con 14 años, son las de mayor edad) 
registran los mayores promedios de altura en todas las clases diamétricas; las plantaciones 
ubicadas en Mariano Boedo y Formosa registran los promedios más bajos de altura en todas 
las clases dominantes. En la clase de peor calidad de sitio (V), las plantas de Tres Lagunas 
expresan una mejor respuesta debido a que las restricciones son más moderadas. En tanto, en 
el otro extremo se ubican las plantaciones de muy baja calidad asociada a fuertes restricciones 
edáficas (escasa profundidad efectiva, deficiente drenaje, textura arcillosa).  

DAP N AB VF

cm pl.ha-1 m2.ha-1 m3.ha-1

Tres Lagunas I No comercial 10,9 14 0,1476 0,2009

Mariano Boedo No comercial 5,1 86 0,2057 0,4855

Tres Lagunas II No comercial 11 182 2,0677 2,8297

Pilagá No comercial 12,3 14 0,1627 0,3795

Formosa No comercial 7,3 13 0,1749 0,2346

RaleoPlantacion 
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 Figura 2. Distribución de altura total por clase diamétrica. 

Las plantaciones de Tres Lagunas, I y II, son las que registraron mayor cobertura (área 
basal, 9,93 y 12,74 m2.ha-1, respectivamente), evidencia inequívoca de la mayor capacidad 
productiva de esos sitios respecto de los peores sitios de la clase V. Las restantes plantaciones 
tienen área basal inferior a 8 m2.ha-1. Figura 3. 

 
Figura 3. Distribución del área basal por clase diamétrica. 

Las plantaciones de algarrobos debido a que están conformados por árboles de escasa 
altura total y de fuste, y disponer una gran copa para desarrollarse adecuadamente (lo que obliga 
a tener baja densidad cuando los árboles superan los 20 cm de DAP), siempre tienen escasa 
productividad maderera en comparación de otras especies utilizadas en forestaciones 
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comerciales como ser eucaliptos, pinos, sauces, álamos (Larguía, 1976; INTA, 1996). Esta 
característica se acentúa en sitios de deficiente calidad como se observa en las Figuras 4 y 5. 
El incremento medio anual de VF y VT de estas plantaciones están por debajo de 3 y 5 m3.ha-

1.año-1, respectivamente. 
 

Figura 4. Distribución de volumen de fuste   volumen total por clase diamétrica 
Conclusiones  

Las variables dasométricas resultan útiles para entender y explicar el potencial 
productivo de la especie Prosopis alba teniendo en cuenta la calidad del sitio y de esta manera 
poder prever la producción al final del turno. En sitios con fuertes restricciones para el buen 
desarrollo de esta especie los parámetros dasométricos nos permiten estimar que la producción 
final no será la esperada para obtener los beneficios económicos propios de una inversión; la 
obtención de buenos resultados dasométricos y eventualmente económicos, en principio 
depende de la correcta elección del sitio.  
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Introducción 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés, 2007), los productos forestales no madereros son 
bienes de origen biológico, distintos de la madera, derivados del bosque, de otras áreas 
forestales y de los árboles fuera de los bosques. 

Chamorro (2016) sostiene que las abejas melíferas utilizan una diversidad de estratos 
vegetativos (arbóreo, arbustivo, herbáceo) para la elaboración de productos apícolas, entre ellos 
la miel; por lo tanto, pueden considerarse como derivados del bosque y catalogados como 
PFNM. Otra característica positiva y no menor de las abejas, es el servicio de polinización que 
brindan al ecosistema, esencial para la diversidad de la flora.  

Por su parte, conocer las especies vegetativas que se encuentran presentes en los 
alrededores de los apiarios, como así también sus periodos de floración, aporta información 
relevante para los productores apícolas y la producción en sí. Además, como resaltan (Porter-
Bolland, 2003; Sande et al. 2009; Raina et al., 2011; Luz y Barth, 2012), autores citados por 
Chamorro (2016), “el reconocimiento de los productos apícolas como PFNM y de impactos 
positivos como la polinización, permite considerar la apicultura como una alternativa de uso 
no maderable que puede ser integrada al manejo y conservación de especies forestales y de los 
ecosistemas donde éstas habitan”. 

En la provincia de Formosa uno de los PFNM que más se aprovecha en la actualidad 
es la miel, tal es así que, Cabrera (2006) mencionaba que la provincia, en los últimos tiempos, 
ha evidenciado un crecimiento significativo en la producción de miel, y la apicultura se ha 
convertido en una alternativa importante para diversificar e implementar pequeñas y medianas 
empresas.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, resulta preciso que los 
productores tengan conocimiento de la oferta floral de las especies arbóreas para poder llevar 
a cabo una exitosa planificación de las actividades; para ello lo más conveniente es hacerlo a 
través de las curvas de floración lo cual además permitirá utilizar adecuadamente las 
floraciones.  

El presente trabajo pertenece a las Becas EVC CIN 2019 y tiene como objetivo relevar 
información a través de diversos trabajos realizados por otros autores, para confeccionar curvas 
de floración de las especies forestales con mayor representatividad en la provincia de Formosa. 
 
Materiales y Métodos 

Los sitios de estudio corresponden a: Macro región este (Sargento Rivarola), macro 
región Subtropical (Laguna Blanca), macro región centro (Fontana), macro región Oeste 
(Quebracho).   

La metodología utilizada se basó en la recopilación de trabajos realizados por diversos 
investigadores en la región chaqueña y específicamente en la provincia de Formosa. De 
acuerdo a los resultados obtenidos por dichos autores y las coincidencias entre ellos, se 
confeccionaron curvas de floración con las especies más representativas de las zonas donde 
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están instalados los apiarios, ya sea por frecuencia de aparición, por estudios palinológicos que 
revelaron el origen biológico de las especies utilizadas por las abejas, como así también el 
origen geográfico de las mismas. Por otro lado, si bien todos los estratos vegetativos son 
visitados por las abejas, en el presente trabajo solo se tuvieron en cuenta las especies más 
representativas del estrato arbóreo. 

Para la confección de las curvas de floración se utilizó el calendario de floración 
realizado por Cabrera et al. (2013) y se extrapolaron dichos datos al programa Microsoft Excel, 
para lo cual se elaboró un índice con el fin de lograr representar dichos datos en gráficos. El 
índice utilizado fue el siguiente: el número (2) para simbolizar los periodos con picos floración, 
(1) periodo de inicio y finalización de floración y (0) para los meses en los cuales no se registró 
floración. Los meses fueron divididos por quincenas desde Agosto hasta la primera quincena 
de Abril. 
 
Resultados 
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Figura 1. Curvas de floración por especie. 

 
Si se comparan los gráficos expuestos anteriormente, se evidencian diferencias en los 

picos de floración de cada una de las especies analizadas, revelando así que no siempre los 
picos de floración se producen en un mismo periodo pudiendo variar de acuerdo al tipo de 
especie, familia a la que pertenece, como así también condiciones del sitio y climáticas. 

Las especies que presentan mayor periodo de floración son: Libidibia paraguariensis y 
Geoffroea decorticans con cinco meses cada una. En contraposición a ello, aquellas que tienen 
el periodo de floración más corto son Bulnesia sarmientoi, Ziziphus mistol y Schinopsis 
balansae con aproximadamente tres meses de floración cada una. 

Por otra parte, Prosopis alba es la especie que presenta un lapso de tiempo mayor con 
picos de floración (representados con el valor n° 2 en los gráficos); cerca de dos meses y medio 
de manera consecutiva: Agosto, Septiembre y 1° quincena de Octubre. Caso contrario ocurre 
con Bulnesia sarmientoi, la cual evidencia que el mayor pico de floración se produce solo por 
30 días consecutivos. 
 
Discusión  

Los análisis realizados en el presente trabajo resultan afines con lo expuesto por Cabrera 
(2006), quien concluye que el 96% de las especies utilizadas por las abejas para la elaboración 
de las mieles analizadas corresponden a especies nativas, y tan solo el 4% corresponde a plantas 
exóticas. A su vez, comprueba que la especie con mayor frecuencia de aparición es Prosopis 
alba, resultando de gran interés conocer sus periodos de floración, y más aún en que meses se 
dan los picos de floración. 

Siguiendo con los resultados expresados por Cabrera (2006), concluye que en las 
estaciones de estudio se observó un predominio de las especies leñosas (67%) sobre las 
herbáceas, especialmente en primavera, por lo cual resultó preciso analizar solamente especies 
leñosas en el actual trabajo. 

Los resultados expuestos se encuentran en concordancia con las contribuciones 
realizadas por diversos autores, quienes a través de análisis palinológicos concluyen que los 
tipos de polen más representados corresponden a Prosopis alba, Schinopsis balansae, Bulnesia 
sarmientoi, Zyziphus mistol, Cercidium praecox, Tessaria integrifolia y Salix sp. 

El análisis del periodo de floración por especie y en base a los resultados expuestos por 
los análisis palinológicos de un determinado sitio, permite que dicha información pueda ser 
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usada para destacar las especies vegetales significativas para el desarrollo y mantenimiento de 
la colonia, como también para planificar cosechas de cargas corbiculares para su 
comercialización (Montenegro, Gómez & Ávila, 1992) citado por Méndez et al. (2018). Por su 
parte, (Salgado y Maidana 2014) señalan que las mieles producidas principalmente a base de 
néctar de especies del bosque nativo, poseen valiosas propiedades fisicoquímicas que permiten 
diferenciarlas de mieles de pradera producidas en la región pampeana y en otras partes de 
nuestro país; además mencionan como ejemplo, miel de quebracho colorado (Schinopsis 
balansae Engl.) y miel de algarrobo (Prosopis alba Griseb.) como así también destacan que la 
provincia de Corrientes produce principalmente mieles de Eucalyptus y Citrus (Salgado y Pire 
1998, 1999), con notables propiedades fisicoquímicas. En conclusión, resulta conveniente tener 
un conocimiento sobre la oferta floral para realizar un manejo adecuado, optimizar la 
producción, diferenciar productos de la colmena y mejorar la competitividad.  
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Introducción 

La determinación de costos en el proceso de enriquecimiento, requiere de una 
metodología que facilite al usuario ordenar las actividades, además su actualización 
permanente para planificar y establecer época de desembolso, siendo fundamental en la 
determinación de la rentabilidad de cualquier actividad, consecuentemente su conveniencia o 
no de implementarlo. 

La información que se presenta en esta publicación, pretende contribuir a determinar 
los costos del método de enriquecimiento en fajas de diferentes anchos para recuperar un 
bosque alto explotado del sureste de Formosa, para aquellos interesados y tomadores de 
decisión. 

Para ello se organiza la información en dos momentos: 1) Establecimiento, y 2) 
Mantenimiento del método de enriquecimiento, para mejor análisis. El establecimiento incluye 
las actividades e insumos requeridos en la preparación del lugar y plantación. El mantenimiento 
las actividades e insumos desde la finalización del establecimiento hasta el momento en que 
los árboles alcancen altura mayor a 2 m. 

 El principal objetivo es generar información confiable y actualizada sobre los costos 
de establecimiento y mantenimiento del método de enriquecimiento para pequeñas superficies 
con técnica de bajo impacto, consistentes en uso de mano de obra intensiva.  
 
Método 

Para la determinación de costos, se seleccionó 2 hectáreas de un bosque alto explotado, 
donde se abrieron fajas de 2, 3, 4, y 5 m de ancho por 100 m de longitud, en forma manual 
estableciéndose en cada faja un total de 40 plantines en una sola hilera de plantación. 

En el cálculo del costo directo total se tuvo en cuenta todas las erogaciones directamente 
involucradas en la actividad, incluyendo amortizaciones y costos de oportunidad de los 
recursos. Para ello se describió y clasificó los recursos utilizados, su valoración e incidencia en 
los componentes (Frank, 1977; Renolfi et al. 2007) 

Para cada labor u operación se conocieron: Tiempo operativo de la maquinaria (hs/ha.); 
Rendimiento de la mano de obra (jornal/ha u hs/ha.); Costo operativo de cada labor ($/hs). Se 
aplicó metodología de (Frank, 1997) para determinar el costo operativo de la maquinaria. 
Motosierra Sthill MS 361; VN 98.000$; Coeficiente reparación 0,40 % amortización, Coef. 
Combustible 0,75 $/lts. Vida útil: 2000 hs. Interés, 0.08 % anual; Potencia 4,10 HP, Precio 
combustible 101,45 $/lts. Jornal maquinista 245,38 $ /hs; Obrero 234,5 $/hs. Carga social 30 
% salario; Precio Piñón, cadena y espada 9500,00 $ Vida útil 250 hs y 500 hs. 
Condiciones para Interpretar Costos  
 Todos los costos han sido calculados para la zona sureste de Formosa. 
 Todos los costos se calculan a moneda constante a valores de julio 2021. 
 Se abrieron tres fajas de cada ancho, por parcela de 0,50 ha y plantaron 40 

ejemplares/fajas. 
 Las cargas sociales se estimaron con base en el 30% de la mano de obra de personal 

rural según ley 22248/80 y los costos de administración (10 %) del costo total. 
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Resultados 
Costos de Establecimiento del Método de Enriquecimiento  

              Costo de mano de obra 
El costo total de mano de obra en delimitación, apertura, preparación de faja y 

plantación   fue de: (4493,1 $ ± 16,17 $); (3964,4 $ ± 99,89 $); (3535,5 ± 20,37 $) y (3295,5 ± 
20,92 $) y por has (considerando 5 fajas/has), de: (26765,5 $ ± 86,17 $); (23786,4 $ ± 499,89 
$); (21201,5 ± 98,37 $) y (19733,5 ± 98,92$) para las fajas de cinco, cuatro, tres y dos metros 
de ancho respectivamente.  
           Costo operativo de motosierra 

El costo operativo de motosierra fue de 452,3 $/hs de trabajo y los costos para fajas de 
cinco, cuatro, tres y dos metros de anchos respectivamente fue de (1308,3 $ ± 100,17 $); (887,5 
$ ± 84,89 $); (689,1 ± 50,37 $) y (478,6 ± 37,92 $). 

Costo de los insumos. 
El costo total fue de 1350,0 $/faja, para todas las fajas (40 plantines/faja y polvo 

hormiguicidas) para toda el área, que fue prorrateado en partes iguales.           
Costo preparación y apilado leña            
Para ello se utilizó motosierra de 3 HP y 2 personal de campo, el valor de la mano de 

obra representa el (75% ± 10%) del costo operativo de maquinarias y consistió en cortar trazas 
de 1 m de longitud y apilar al costado de las fajas. Esto componente varió de 663,5 $/faja a 
470,0 $/faja según cantidad extraída y dimensiones de trozas. 

Costo total de establecimiento  
El costo total de establecimiento de un sistema de enriquecimiento en fajas fue de 

(7814,19$); (6706,8$); (6061,5 $) y (5594,1 $) para fajas de cinco, cuatro, tres y dos metros de 
ancho respectivamente (Figura 1) 
Figura 1 Costos en el establecimiento del método de enriquecimiento en faja. 

     
           Costo de Mantenimiento del Método de Enriquecimiento 

Costo de mano de obra 
El costo total de mano de obra en el mantenimiento del método de enriquecimiento, 

desde el año 1 al 5to, consistente en control de hormigas, reposición fallas hasta 30% del total 
y hoyado varia de (839,5$/faja ± 9 $) en las de cuatro y cinco metros de ancho a (1085,4$/faja± 
130$) en las de dos y tres metros de ancho, representando del 20 al 35 % del costo de 
implantación en este rubro. 

Costo de insumos 
Los costos de los insumos en este caso corresponden a plantines para reposición y 

polvos hormiguicidas, varían de (400 $/faja ± 40) para las fajas de mayor ancho a (900$/faja ± 
110$) en las de menor ancho. 

Costos Operativos de Maquinarias 
El costo operativo de motoguadaña (2 HP) fue de 298,3 $/hs de trabajo y la podadora 

mecánica (1,5 HP) 293,4 $/hs, (la mano de obra representa el 80 %). La motoguadaña se utilizó 
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tres veces al año, en los dos primeros años y del año 3ro. al 5to. en una sola oportunidad por 
año. La podadora fue usada en el año 3 para efectuar mayor apertura de fajas. 

En conjunto estos costos fueron de (3791,6 $ ± 400,17 $); (3711,1 $ ± 384,9 $); (2702,4 
± 290,37 $) y (2685,6 ± 372,92 $) para las fajas de cinco, cuatro, tres y dos metros de ancho 
respectivamente. 
           Costo total de mantenimiento del Método de enriquecimiento. 

El Costo total de mantenimiento por fajas y por hectáreas (considerando cinco fajas 
por/ha.) fue de (5031,1 $ ± 504 $); (25155,1 $ ± 3849 $); (4950,6 ± 24753 $), (24753,6 ± 2372 
$); (4687,1 ± 470 $), (23438,6 ± 2300 $) y (4670,1 ± 471 $), (23350,6 ± 2300 $). Estos costos 
representan desde un 64 % del costo de implementación para mayor ancho de fajas a un 82 % 
cuando menor es el ancho de faja de enriquecimiento (Figura 2). 
Figura 2Costo de mantenimiento anual del método de enriquecimiento según ancho de fajas. 

 
Costo total del método de enriquecimiento en Fajas 
El costo total del método de enriquecimiento en fajas y costo/ha (considerando cinco 

fajas/ha), fue: (12.846,1 $; 67.652,03 $); (11.657,4 $ ± 60.793,04$); (10.749,7 $; 55.261,5 $) 
y (10.264,5 $; 52.241,2 $) para las fajas de cinco, cuatro, tres y dos metros de ancho 
respectivamente (Figura 3). 

Porcentaje de costo según componente 
El componente que mayor peso fue la mano de obra variando de 69,5% para las fajas 

de cinco metros a 74,5% para la de dos metros de ancho, el costo operativo de maquinarias de 
20,4% a 10,8% y el costo de los insumos de 14,7% a 10,1% para la de cinco metros (Figura 4). 
El porcentaje de Recupero de Inversión por venta de leña varia de 20,64%; 23,75%; 28,78% y 
34,09% para anchos de fajas de dos, tres, cuatro y cinco metros respectivamente (Figura 4). 
Figura 3Costo de Establecimiento y de Mantenimiento en fajas de enriquecimiento de 
diferentes anchos. 
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Figura 4 Participación porcentual de los diferentes rubros en el método de enriquecimiento. 

 
Se concluye que estas diferencias se han detectado como estadísticamente significativas 

en el componente costo de la mano de obra y costos operativos de motosierra con valores de 
p-level menores a los de referencia (p=0,05) para las fajas de mayor ancho (cinco y cuatro 
metros) en relación a las de menor ancho (dos y tres metros), no existiendo diferencias entre 
estas. El costo operativo de podadora fue significativamente superior en las fajas de dos y tres 
metros en relación a la de cuatro y cinco metros de ancho e inferior si consideramos el costo 
operativo de motoguadaña con (p= 0,002).   
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Introducción 
El empobrecimiento de los bosques nativos de la región oriental del parque chaqueño, por 
explotaciones selectivas han propiciado la fragmentación y posterior desaparición de vastas 
superficies boscosas, para usos agropecuarios, generando efectos adversos para el medio 
ambiente y perdida de hábitat de muchas especies animales y vegetales. 
Las alteraciones y degradación de los bosques como consecuencia de su sobreexplotación, 
técnicas extractivas inapropiadas, induce al deterioro del capital productivo, generando no solo 
pérdida de ecosistemas, sino también profundos impactos en la producción de bienes y 
servicios, que inevitablemente afecta la calidad de vida de familias rurales (Donoso, 1993). 
Para revertir esta tendencia y aplicar medidas correctivas tendientes a lograr rehabilitación o 
recuperación, es necesario conocer parámetros estructurales indicativos del estado de 
degradación del bosque, como el área basal, número y distribución de especies regeneradas, 
ausencia de ciertas categorías diamétricas, composición y estructura. 
Algunos parámetros indicativos de un bosque fuertemente degradado en la región oriental del 
parque chaqueño, están caracterizados cuando existen menos de diez árboles comerciales 
maduros por hectárea y 100 árboles futuros y bosques levemente degradados, aquellos que aún 
conservan importante potencial para el manejo forestal, y dependiendo de esto, se pueden 
utilizar diferentes estrategias de recuperación (Grulke et al., 2.007; Brassiolo y Grulke 2015). 
En este sentido el presente trabajo da a conocer ciertos parámetros indicativos del estado de un 
bosque nativo explotado, de la zona sureste de Formosa, describiendo las características 
estructurales en términos de Abundancia, Frecuencia y Dominancia y de composición mediante 
índices de Diversidad, Riqueza, y Dominancia, 
 
Métodos   
El trabajo se desarrolló en el campo experimental del Instituto de Silvicultura ubicado en la 
zona sureste de Formosa, Argentina, ubicada en una zona con un marcado perfil agrícola 
ganadero, y gran diversidad de ambientes, que alberga diferentes tipos de ecosistemas 
forestales, la mayoría de ellos en distintos niveles de fragmentación y alteración.  
Se escogió una superficie de dos hectáreas de un bosque alto explotado, subdivididas en 4 
parcelas de 0,5 hectáreas, donde se efectuó muestreo sistemático en faja (4 x 100m), con 
intensidad del 8%, suficiente para los niveles de precisión deseados para el presente estudio a 
fin de conocer la composición y estructura de la vegetación (JICA, 1997). 
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Resultados 
En estos bosques se distinguen 3 estratos, el superior conformados por especies arbóreas, de 
valor comercial, como Diplokeleba floribunda (palo piedra); Sideroxylon obtusifolium 
(Guaraniná), Aspidosperma Quebracho blanco (quebracho blanco); Phyllostylon rahmnoides 
(palo lanza); El intermedio conformado por especies de menor importancia comercial, como el 
Eugenia uniflora (ñangapirí); Pouteria garderiana (aguaí); Ruprechtia corylifolia (duraznillo); 
Eugenia pungens (guabiyú); Trichilia catigua (catigua) y el  estrato herbáceo constituido 
fundamentalmente por Bromeliáceas  
Abundancia de especies forestales  
Las especies del estrato arbustivo representan el 61% de las especies forestales, siendo las más 
abundante el P. garderiana, T. catigua y E. Pungens y 39% corresponden al estrato arbóreo, 
con más mayor abundancia de  D. floribunda (39,07%) y P. rahmnoides con (24,83%). 
Dominancia relativa de especies forestales en bosques degradados. 
El área basal en el bosque alto es 11,82 m²/ha.; correspondiendo al estrato arbóreo 8,62m²/ha 
y al arbustivo 3,20 m²/ha., respectivamente. Las especies arbóreas con mayor participación: D. 
floribunda 25 %, Pizonia zapallo (Francisco álvarez) 7,5 % y Maclura tinctoria (palo mora) 
6,7 %. Por otra parte, el área basal de las especies forestales con diámetro superior al de corta, 
representa el 28 % del total, la clase anterior el 30,38 %; la clase diamétrica de 10 a 20 cm el 
25%, de 5 a 10 cm el 13 % y las menores a 5 cm de diámetro el 2,99 %. Por otra parte, el 
número de ejemplares superior a 20 cm de diámetro de valor comercial es de 95 ejemplares/ha. 
Se puede observar en el gráfico, disminución considerable de especies de diámetro cortable, 
como consecuencia de extracciones selectivas de especies de valor comercial. 
Figura 1 
Area basal según clase diamétrica de un bosque explotado del sureste de Formosa 

 
            Frecuencia 
Las especies arbóreas que se presentan con mayor frecuencia en el estrato arbóreo son el D. 
floribunda, A. Quebracho blanco y C. americana y en el estrato arbustivo el T. catigua, P. 
garderiana y E. pungens. En la regeneración (< 10 cm), del estrato arbóreo el D. floribunda y 
C. americana (guayaibí) y del arbustivo E. pungens y T. catigua. 
Índice de Valor de importancia   
El índice de valor de importancia (IVI) en el bosque alto explotado, indica la mayor importancia 
que adquieren especies del estrato arbustivo como el A. praecox, T. catigua, E. pungens, P. 
garderiana y A. edulis, en relación al estrato arbóreo, en este último el D. floribunda y S. 
obtusifolium son la de mayor importancia (Figura 2). 
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Figura 2  
Estructura horizontal de un bosque alto explotado del sureste de Formosa 

 
El 70% de la regeneración natural, corresponde al estrato arbustivo, siendo las especies más 
representativas el P. garderiana, T. catigua, E. pungens. E. uniflora y dentro de las arbóreas 
merecen mencionarse P rahmnoides, D. floribunda y C. americana. 
Composición de especies de Bosque Explotado 
El índice de Riqueza de Margalef varía, de 3,69 a 4,1 en las diferentes parcelas del bosque 
explotado, indicativa de aceptable diversidad de especies, no encontrándose especies raras 
Dominancia de Simpson 
Para su determinación se tomó en cuenta cinco de las especies predominantes, detectándose 
una amplia dominancia en todas las parcelas de especies del estrato arbustivo como T. catigua, 
P. garderiana, D. floribunda y entre las arbóreas el D. floribunda y P. rahmnoides. 
Dominancia de especies según Berger-Parker 
El índice de Berger-Parker indica a T. catigua (0,217) y P. garderiana (0,205) como más 
abundantes en la parcela 1; esta última conjuntamente con P. rahmnoides presenta mayor índice 
(0,15) en la parcela 2 y con E. pungens en la parcela 3 (0,12) y D. floribunda (0,16) es la especie 
más abundante en la parcela 4. Esta mayor dominancia de algunas especies forestales del 
estrato arbustivo, indica menor equidad en el bosque nativo explotado. 
Figura 3  
Índice de Berger- Parker en bosque nativo explotado del sureste de Formosa 

 
Índice de equidad de Shannon-Wiener 
Los valores variaron de 0,55 a 0,59, indicativo de que las especies forestales no se distribuyen 
uniformemente, sino que existen dominancia de unas sobre otras. 
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Figura 4 
Índice de equidad de Shannon en bosque degradado del sureste de Formosa 

 
Se concluye que, en un bosque explotado de la zona sureste de Formosa, las especies de escaso 
valor comercial componentes del estrato arbustivo son predominantes sobre las especies del 
estrato arbóreo de interés comercial y dentro de esta última existe un predominio de especies 
de escasa demanda como el D. floribunda, como también en la regeneración natural. Por otra 
parte, son de mediana diversidad, con dominancia de especies de escaso valor comercial y 
distribución no homogénea de individuos en la superficie, predominando una sobre otra. 
 
Referencias 
Brassiolo, M.; Grulke, M. (2015). Manejo de Bosques Nativos de la Región Chaqueña: fichas 
técnicas. REDAF. Reconquista, Chaco. República Argentina. 97 pp. 
Donoso; L. (1993) “Bosques templados de chile y Argentina. Variación, estructura y 
Dinámica”. Editorial Universitaria. Santiago de Chile.  485 p. 
Grulke M.; Brassiolo, M. (2007). Manual para el Manejo Sustentable de los Bosques Nativos 
de la Provincia de Chaco. Chaco. República Argentina. 135 pp. 
JICA. 1.996. Estudio sobre el Inventario y manejo forestal en la región del Parque Chaqueño 
en la República Argentina. Informe Final. JAFTA. República Argentina. 201 pp. 
 

PARCELA 1
0.55

PARCELA 2
0.56

PARCELA 3
0.55

PARCELA 4
0.59

Indice de equidadde Shannon 



146 
COMPORTAMIENTO DE POPULUS                                                                        
 

 

COMPORTAMIENTO DE CUATRO CLONES DE POPULUS DELTOIDE EN EL 
SURESTE DE FORMOSA 

 
SIRKA, César. E. (1); BARRAZA, Edgardo (2) 

 
(1) Universidad Nacional de Formosa- Facultad de Recursos Naturales; (2) Técnico 

Dirección de Bosques 

E-Mail: (cesirka@yahoo.com.ar.) 
 

Palabras Clave: Populus, clones, comportamiento, ensayos 
 
Introducción 

En el año 1985 se han introducido en la provincia de Formosa, varios clones de Populus 
sp., de diversos orígenes, con el fin de conocer su adaptación a zona de secado, para ello se 
creó un estaquero en Guaycolec, distante a 30 km de Formosa capital, como forma de obtener 
material de multiplicación y ensayar clones de Populus sp. en varios lugares de la geografía 
provincial.  

Para su forestación masiva se recomienda primeramente ensayar diferentes clones y 
procedencias para conocer su comportamiento, en relación con el ritmo de crecimiento, 
rendimientos, resistencia a factores bióticos y abióticos y cualquier otra información de interés 
que permita su efectiva inserción en el medio (Arreghini et al., 1996; FAO, 1980). 

Si bien es cierto y reconocido que gran parte de la actividad forestal de la provincia 
proviene del bosque nativo y es meramente extractiva, la introducción y desarrollo de este tipo 
de cultivos en cualquiera de sus formas, (macizo o cortinas atajavientos), cumpliendo funciones 
productivas y protectoras respectivamente, es prioritario para mitigar presión sobre el bosque 
nativo. 

El Instituto de Silvicultura dependiente de la Facultad de Recursos Naturales, ubicado 
en el sureste de Formosa, efectúa un ensayo de comportamiento de cuatro clones de Populus, 
formando parte de una red de ensayos en la provincia. 

El objetivo del presente ensayo fue determinar el comportamiento de cuatros clones de 
Populus deltoide (Catfish5; I-63; I-72 y 208-61 en cuanto a crecimiento, turno de corta, 
posibles usos de su madera.  

 
Materiales y Métodos. 

La parcela de ensayo se instaló en el Instituto de Silvicultura ubicado en la localidad de 
Villa Dos Trece, sureste de Formosa, con coordenadas geográficas S26º09’26.61’’ y 
O59º20’53.56’’. Desde el punto de vista económico social, la zona se caracteriza por un 
predominio de pequeños productores rurales con superficie inferior a las 50 ha, que efectúan 
cultivos de subsistencia y en menor medida cultivos de renta. 

Las temperaturas medias en verano son de 26° C y en invierno de 16° C. Las máximas 
precipitaciones oscilan entre los 1000 y 1200 mm. La evapotranspiración potencial es alta, 
aproximadamente 900 mm, de acuerdo con el índice de humedad de Thornthwaite, el área se 
encuentra con menos de 50 mm de déficit hídrico, aunque pueden ocurrir excesos y deficiencias 
mayores en diferentes épocas del año. El suelo de la zona (Barbona y colaboradores, 1999) es 
un Haplustol óxico, que se encuentra en lomas altas tendidas, dentro del relieve normal. 
Presenta un horizonte superficial de color gris rojizo, de textura media y un material subyacente 
de color amarillo rojizo, de textura pesada, con escurrimiento medio, permeabilidad 
moderadamente rápida, drenaje moderado.  

Los clones ensayados fueron cuatro híbridos de Populus deltoides 
(Bartram ex Marshall): Catfish 5; cl’: I-63-51; cl’I-72-51 y el cl’ 208-68. Para ello se usó estaca 
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de 40 a 60 cm de longitud y 1 a 2 cm de diámetro, conteniendo como mínimo 2 yemas, cortadas 
en bisel con machete bien filoso, con corte de base por debajo de una yema y parte superior a 
1 cm de la yema para evitar desecación. Estas estacas fueron obtenidas a fines de agosto de un 
estaquero de 5 años, ubicado en Guaycolec, distante a 30 km de Formosa capital, las que fueron 
inmediatamente llevadas al lugar de plantación. 

Las labores de preparación del terreno consistieron en dos aradas cruzadas, abriéndose 
hoyos con barreno en cada lugar de plantación e introduciéndose las estacas a 30 cm de 
profundidad con 2 yemas por encima de la superficie. En el primer año como consecuencia de 
la prolongada sequía en la zona, se perdieron más del 80 % de las plantas, reponiéndose en 
forma total al año siguiente. Las labores de mantenimiento consistieron en limpieza manual 
(hoyado y control maleza) durante los tres primeros años. Se aplicó un diseño estadístico en 
bloques completamente al azar, con 4 repeticiones. Las parcelas unitarias constan de 25 plantas 
a un distanciamiento de 3 x 3. 

Con el fin de estimar el crecimiento se realizaron mediciones de diámetro normal 
(1,30 cm) y altura fuste de los árboles utilizándose un coeficiente mórfico de 0,6 observando 
además otras variables de interés. 

 
Resultados y Discusión. 

En la Tabla 1 se presentan los datos de DN (cm), altura total (m) y área basal (m2/ha); 
además las fallas expresadas en porcentaje para cada clon al segundo año de instalado el ensayo 
posterior a la reposición. 
 
Tabla 1 
Porcentaje de Fallas, diámetro y altura total de clones de P. deltoide al año 2 de plantado 

 
 
A los catorce años de implantados los clones de P. deltoide, y utilizando un box-plot se 

grafican las distribuciones de los diámetros y altura las que están posicionadas de manera 
diferente, observándose mayor diámetro promedio y altura fuste en el Clon Catfish-5 en 
relación con otros clones. La mayor variabilidad de este parámetro se da en 208 en relación 
con los otros clones, también aparecen valores atípicos en algunos de los clones indican el gran 
desarrollo de algunos de los ejemplares (Fig. 1 a y b). 

 



148 
COMPORTAMIENTO DE POPULUS                                                                  
 

 

1.a                                                                         1.b 
Figura 1 a y b: 
Box plot de diámetro normal y altura fuste para clones de Populus deltoide 

Se observa en general un comportamiento mejor del clon Catfish-5 respecto del resto 
de los clones ensayados especialmente en lo que refiere a variables diámetro y altura fuste 
cuyos valores fueron para Catfisch-5: (18,35 cm ±3,26 cm), (5,61 cm ±1,02 cm), para el I-208: 
(17,37 cm ± 5,15 cm); (4,65 m ± 1,45 m), para el clon I-63: (17,14 m ± 4,09 m); (5,06 m ± 1,14 
m) y para I-72 (15,89m ±4,38 m), (4,46 m ±1.22 m) respectivamente (Fig. 2 a y b). 
 

  

2.a.                                                                        2.b. 
Figura 2 a y b: Diámetro y altura de fuste de clones de clones de Populus deltoide 

En cuanto a incremento diamétrico estos valores varían de 1,22±0,22 cm/año para el 
Catfish-5 hasta 1,06±0,29 cm/año, los otros dos clones tienen valores intermedios a estos 
clones, cuya diferencia no ha sido detectada como significativa con respecto al primero de los 
mencionados (Fig. 3). 

 

 
Figura 3: Incremento diámetro de clones de clones de Populus deltoide  

El ANOVA para diámetro e incremento diamétrico registró un valor de p<0,0281 es 
menor al nivel de significación nominal de la prueba (α=0.05) y por tanto implica que existen 
diferencias significativas en el diámetro promedio de los clones ensayados, siendo mayor el 
del clon Catfish 5 con relación al I-72, no así en relación con los otros clones, tampoco existe 
diferencia significativa entre los otros clones ensayados (Tabla 2 y 3). 

En relación con la altura de fuste el valor de p <0,001, indicando que existen diferencias 
significativas en esta variable en los clones, siendo el de mayor altura fuste el Catfish5, en 
relación con I-72 no así en relación con los otros clones. 

Tabla 2: Análisis de la Variancia para Diámetro de clones de Populus deltoide. 
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Tabla 3: Estimación de Área basal y volumen por hectárea. Test de Tukey (ἀ= 0.05) 

 

El área basal por hectárea para los clones de P. deltoide varían de 12,67m²/ha para el 
clon I-72 hasta 17,22m²/ha del I-63 y en el caso del volumen estos valores van de 37,44 m³/ha 
para el I-72 hasta 55,77 m³/ha para el Catfish5 (Tabla 4), 
Tabla 4: Porcentaje de sobrevivencia, área basal y volumen por hectárea de clones de Populus 
deltoide

 
Conclusiones 

Bajo las condiciones del ensayo los clones de mejor comportamiento en relación con el 
diámetro y altura son el Catfish 5; el I-63 y 208-61. En relación con la sobrevida es muy baja 
en general para todos los clones ensayados, afectados por periodos de sequias muy 
prolongados, lo que es frecuente observar en la zona. 

Se recomienda ensayar otros clones de álamos en diferentes condiciones del ambiente 
para obtener materiales más estables según condiciones de sitio y aportar a la adecuada 
planificación de la estrategia de mejoramiento, como por ejemplo introducir alguna forma de 
riego. 
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Introducción 
Los bosques nativos de gran parte de la región oriental de Formosa, ubicada dentro del 

parque chaqueño, se encuentra en franco retroceso, por avance de la frontera agropecuaria y 
falta de manejo, procesos estos que se ha acentuado con posterioridad al ordenamiento 
territorial en la provincia, al ser considerada de categoría III, que contempla hasta un 60 % de 
su superficie, destinarla para cambio de uso del suelo (Ley 26331). 

Para revertir o mitigar este proceso, es necesario encarar acciones tendientes a 
desarrollar estrategias de recuperación y/o rehabilitación, con diferentes técnicas, acorde al 
contexto, objetivos y sistema de producción. 

En este sentido el presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la incidencia del ancho de 
faja de enriquecimiento y tratamientos silviculturales aplicado en el quinto año de implantado, 
para observar el comportamiento de Peltophorum dubium Spreng (Ibirá pitá guazú) y 
Pterogyne nitens Tull (Tipa colorada) en bosque explotado de la zona sureste de Formosa.  

Si bien es cierto que los métodos de enriquecimientos, tienen por objetivo introducir en 
el bosque natural, un numero predeterminado de especies de valor comercial, algunos autores 
consideran como un método de transformación indirecta, empleados en bosques muy 
empobrecidos (Grulke y Brassiolo, 2007). 

En general, los fracasos en este sistema, se atribuyen, a mala selección de especies y 
cuidados silviculturales posteriores a la plantación, sin embargo, hay argumentos económicos, 
ecológicos y biológicos a favor de la implementación del enriquecimiento, protegiendo el 
suelo, al mantener la vegetación en el sitio y creando las condiciones necesarias para el éxito 
(Montagnini, et al. 1997). 
 
Métodos 

El trabajo se realizó en un bosque explotado de la zona sureste de la provincia de 
Formosa. La superficie boscosa fue subdividida en dos parcelas de 0,50 has, abriéndose tres 
fajas por ancho de 4 y 5 m y 100 m de longitud, paralelas entre sí con orientación 45° N.  
Instalándose P. dubium y P. nitens, en una sola hilera de plantación, equidistante 2,50 m una 
de otras. Se midieron: Diámetro normal (DN), altura fuste (HF), altura total (HT), 
sobrevivencia, calidad de plantas e Incremento en DN y HT. 

Se plantó en septiembre del 2014, previa apertura de fajas, en forma manual, con técnica 
de aprovechamiento de bajo impacto y posterior control de herbácea en los tres primeros años, 
al quinto año, se efectuó para cada ancho de faja tratamientos silviculturales consistentes en: 
1) Apertura de pared lateral 2) Apertura combinada con eliminación de competencia 3) Testigo. 

 La Calidad de las plantas surgió de la combinación de sanidad y forma fuste (Sirka, et 
al. 2014). Sanidad: (1): plantas sin daño aparente; (2): plantas hasta la mitad de la copa dañada 
y (3): plantas con más de la mitad de la copa dañada (heladas o sequias) y Forma fuste (1): 
fuste recto y sin bifurcaciones, (2): con ápice seco o sin ápice dominante, doble flecha; y (3): 
bifurcaciones fuertes, más de tres ápices principales. Finalmente, las categorías de calidad se 
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definieron en: Calidad 1: Sanidad y forma 1; Calidad 2: Sanidad o forma 2 y Calidad 3: 
Sanidad o forma 3. 

 
Resultados 

El Diámetro normal, altura total y altura de fuste al sexto año de P. dubium: (3,49 cm 
±1,56 cm); (4,26 m ± 1,25 m); (2,52 m ± 0,59 m) y  (2,68 cm ± 1,03 cm), (3,63 m ± 1,59 m),  
(2,12 m ±0,76 m), para fajas de  cuatro y cinco metros y de P. nitens: (1,90 cm ±0,85 cm); 
(2,60 m ± 0,96m); (1,56 m ± 0, 38 m) y  (1,25 cm ± 0,43 cm), (1,72 cm ± 0,48 cm); (2,14 m ± 
0,60 m); (1,52 m ± 0,36 m) para fajas de cuatro y  de cinco metros de ancho respectivamente 
(Figura 1 y 2). 
Figura 1 y 2 
DN (cm) y Altura total (m) de P. dubium y P. nitens en fajas de enriquecimiento 

 
Si bien es cierto que estas especies presentan mejores valores de DN y HT en la faja de 

4 m de ancho, esta presenta mayor variabilidad que en las de 5 m de ancho. Por otra parte, la 
probabilidad de encontrar ejemplares de P. dubium y P. nitens mayores de 5 cm de diámetro, 
(arboles futuros y parte componente del bosque), son de 0,16 y 0,09 para el P. dubium y 0,005 
y 0,00001 para el P. nitens en fajas de cuatro y cinco metros de ancho respectivamente. Al 
considerar la altura total mayores de 2 m, estos valores son de 0,96 y 0,90 y 0,74 y 0,61 para 
P. dubium y P. nitens en fajas de cuatro y cinco metros de ancho respectivamente, ejemplares 
sin riesgo de ramoneo y establecido.  

Al utilizar un ANOVA para determinar diferencias significativas en las variables DN; 
HT y HFte, de P. dubium y P nitens en fajas de cuatro y cinco metros de ancho, estas fueron 
inferior al valor de referencia (p= 0,05), por lo que el P. dubium presenta mayores valores en 
estos parámetros en relación al P. nitens, denotando mejor comportamiento. Al considerar 
aisladamente cada especie según ancho de faja solo se detecta como significativa el DN en P. 
dubium en fajas de 4 m en relación a las e 5 m de ancho con (p = 0,009).  

Sobrevivencia:  
La sobrevivencia de P. dubium al sexto año de instalado el ensayo fue de 55%, 68% y 

70% en el testigo, Fajas de 4 y 5 m de ancho y para el P. nitens de 30%; 58% y 53% 
respectivamente. La diferencia en este parámetro fue detectada como estadísticamente 
significativo con (p=0,0368) de Kruskall-Wallis, de una especie en relación a la otra para el 
testigo y los dos anchos considerados (Figura 3). 
Figura 3 
Porcentaje de sobrevivencia de P. dubium y P. nitens en fajas de enriquecimiento 
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Calidad y Sanidad 
La calidad del fuste y sanidad de P. dubium fue mejor y estadísticamente significativo 

a los   registrados en P. nitens en los dos anchos de fajas y el testigo, los p valor obtenido para 
calidad 1 y sanidad 1 según (Kruskall-Wallis) fueron inferior al de referencia (p= 0,05) para 
un coeficiente de confianza del 95%, en los dos anchos de fajas y el testigo, no así para los de 
calidad y sanidad 2 y 3, donde las diferencias no se detectaron como significativa (Figura 4). 
Figura 4 
Calidad y Sanidad de P. dubium y P. nitens en fajas de enriquecimiento 

 
Tratamientos silviculturales. 
Los tratamientos silviculturales consistieron en: (A):  Mayor apertura; (B): Mayor 

apertura y eliminación competencia y (T): el testigo para observar repuestas del incremento de 
diámetro y altura de las especies implantadas en el año 2014. 

Al momento de aplicar los tratamientos, usando un Anova Factorial permitió detectar 
diferencias significativas en diámetro y altura total promedio de P. dubium en relación al  P. 
nitens  en las fajas de cuatro y cinco metros de ancho. Por otra parte, también se detectó como 
significativa las diferencia en diámetros de P. dubium entre las dos fajas consideradas no así 
en P. nitens.  Al año de aplicado los tratamientos, los valores obtenidos para estos parámetros 
fueron similares a los registrados el año anterior. 

Incrementos en Diámetros y altura 
           En relación a los incrementos diamétricos y de altura, en la figura se puede apreciar el 
mayor incremento en altura del P. dubium en relación al P. nitens para ambos anchos de fajas, 
como también aquellas fajas que recibieron tratamiento de mayor apertura de fajas (Figura 5). 
Figura 5 
Incrementos de diámetros en P. nitens y P. dubium en fajas de enriquecimiento 

 
Las distribuciones de los incrementos diamétricos, están posicionadas de manera 

diferente, observándose mayor incrementos cuándos las fajas reciben mayor apertura en P. 
dubium y en menor medida en P nitens, indicativo de mejor repuesta de los ejemplares a los 
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tratamientos silviculturales de mayor apertura y la combinación con eliminación de 
competencia. 

El mayor incremento diamétricos y de altura anual (20/21) en P. dubium fue de: (0,54 
cm/año ± 0,43 cm/año), (0,45 m/año ± 0,44 m/año), en el tratamiento consistente en mayor 
apertura de fajas y de esta combinada con eliminación competencia y en P. nitens se registró 
en la combinación de tratamientos (0,36 cm/año ± 0,23 cm/año) y (0,37m/año ± 0,26 m/año), 
indicativo de la mejor performance de los tratamientos que el testigo.  

La mayoría de las p-valor utilizando el Test “T” para muestra independiente son 
mayores al de referencia (p=0,005) para los incrementos de diámetro y altura total, por lo que 
no se rechaza la hipótesis de igualdad de incrementos, para cada una de las especies 
consideradas, solo se detecta diferencia de incremento diamétricos con (p= 0,0463) entre P. 
dubium y P. nitens en la faja de cuatro metros de ancho en el tratamiento consistente en mayor 
apertura de faja.  

Se concluye que no existen evidencia estadística que permita suponer que al año estos 
tratamientos silvícolas, hayan incidido en el incremento diamétrico y de altura en las dos 
especies implantadas para los dos anchos de fajas. 
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Resumen 

La estimación de la productividad de los sitios forestales es indispensable para el 
manejo sostenible de los bosques y el índice de sitio constituye la metodología más utilizada 
para este fin. El objetivo de esta investigación fue comparar modelos no lineales para estimar 
el índice de sitio en plantaciones de Prosopis alba Griseb en la región NE de Formosa, 
Argentina, utilizando el método de la curva guía. Los datos utilizados provienen de parcelas 
de monitoreo permanente (PMP) para lo cual se consideró el supuesto de crecimiento 
anamórfico, basado en el concepto de que las tasas relativas de crecimiento de los árboles 
dominantes entre sitios es constante pero su potencialidad  máxima es variable (Clutter et. al., 
1983). En la unidad espacial de análisis, se evaluó el crecimiento y productividad de la 
plantación a través de la variable altura total dominante (Hdom) definida como la altura 
promedio de los 100 árboles más gruesos por hectárea. Teniendo en cuenta la fuente de datos 
de mediciones repetidas en una serie de años, se propuso evaluar modelos estadísticos que 
permitan representar adecuadamente el crecimiento de Prosopis alba. El análisis de los 
resultados mostró que el modelo más preciso en la estimación del índice del sitio fue el modelo 
de regresión no lineal de "Gompertz". 
 
Materiales y Métodos  

El área de estudio se encuentra ubicada en la región NE de la Provincia de Formosa, 
Argentina. Presenta temperaturas medias anuales superiores a los 21º C,  el promedio de las 
precipitaciones oscila alrededor de 1300 mm anuales con altos valores de Evapotranspiración 
Potencial del orden de los1200mm anuales. 

La valoración del crecimiento de las plantaciones fue realizada en predios de 
productores forestales ubicados en ambientes representativos de la región. Para el relevamiento 
forestal de los sitios se acondicionaron dos PMP por cada calidad de sitio existente en los 
predios de los productores. El área de cada PMP fue de 1.000 m². A cada árbol de la PMP se 
le aplicó un número identificatorio en el fuste a la altura del ojo, usando pintura. Asimismo, en 
la corteza del tronco se efectuó una marca con pintura, en forma de anillo, a 1,30 m. de altura, 
donde anualmente se midió el diámetro (DAP). La variable continua de medición directa en 
los árboles, la altura total (HT), se medió usándose un clinómetro y los valores  se expresaron 
en metro, con precisión al centímetro. La muestra de datos de altura-edad obtenida en cada par 
de PMP correspondiente a un sitio, incluye solamente los árboles de mayor tamaño de cada 
rodal,  los árboles dominantes y codominantes que tengan las alturas y diámetro más grandes 
(Hdom y Dapdom), en una cantidad relativa de ≥ 10% de la densidad actual de la muestra. A 
esta base se le aplicó el método de la curva guía, mediante el uso de técnicas de regresión no 
lineal se examinaron diversos modelos hasta identificar el más apropiado para el ajuste, ello 
nos permitió obtener la curva guía y determinar el índice de sitio para Prosopis alba en la 
región.   
 
Resultados  

Las mediciones de Hdom efectuadas en las PMP fueron ordenadas en función de la 
edad (Gráfico 1). Cada punto corresponde a un valor de Hdom en cada una de las PMP, las 
líneas unifican los datos por parcela. La determinación del IS por el método de la curva guía, 
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buscó  ajustar en forma analítica un modelo matemático para obtener una curva promedio en 
todo el intervalo de observaciones de Hdom-edad.   

 
         Gráfico 1. Altura de los arboles dominantes ordenados en función de la edad  

Se definieron funciones matemáticas que permitieron representar el crecimiento de los 
árboles, empleando modelos y métodos de ajustes, a fin de encontrar el que mejor ilustre el 
conjunto de datos. En el estudio de crecimiento de Prosopis alba se probaron cuatro modelos 
base con estructura no lineal (Tabla 1), clásicos en biometría forestal.  
Tabla 1.  
Modelos ensayados para modelar el crecimiento en altura dominante de Prosopis alba  

Modelo Expresión 

Logístico  Hdom = α/(1+β*exp(-γ*Edad)) 

Exponencial  Hdom = α*exp(β*Edad) 

Gompertz  Hdom = α*exp(-β*exp(-γ*Edad)) 

Schumacher  Hdom= β0*exp(-β1*(1/Edad)) 

                       
La derivación de los modelos con curva guía implicó ajustar los modelos base para 

obtener la curva promedio en todo el intervalo de observaciones de Hdom-Edad y luego 
determinar el índice de sitio. El procesamiento de los datos en los diferentes modelos de 
regresión no lineal, permitió graficar la curva guía en cada uno de ellos (Figura 1 y 2) 
 

  
Figura 1. Curva guía obtenida en los modelos Logístico y Exponencial 
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Figura 2. Curva guía obtenida en los modelos de Schumacher y Gompertz 

Los modelos empleados  fueron comparados con base a la bondad de ajuste y predicción 
(Tabla2), considerando  los siguientes criterios:  

a) el cuadrado medio del error (CME)  
b) el número de parámetros del modelo  
c) el error estándar de las estimaciones de los parámetros (EE)   
d) los criterios de información (AIC y BIC)  
e) el  p-valor  < 0,05 

Tabla 2.  
Parámetros estimados para cada uno de los modelos matemáticos 

Modelo CME EE AIC BIC α p-level β p-level ᵞ p-level 

Schumacher 1,21 1,21 -25,25 -15,34 0,15 0,9799 1,27 0,7542 -0,81 0,5128 
Gompertz 1,19 1,09 270,25 280,16 8,85 <0,0001 2,96 0,0346 0,32 0,0402 
Logístico 1,20 1,09 270,50 280,41 8,44 <0,0001 6,76 0,0552 0,44 0,0086 
Exponencial 1,24 1,11 272,64 280,08 2,61 <0,0001 0,12 <0,0001   

Los resultados obtenidos con el modelo no lineal de Schumacher indicaron que éste no 
sería el modelo más adecuado, dado que tuvo una tendencia a linearizar y el  p-level fue no 
significativo. El modelo que mejor ajustó al crecimiento de Prosopis alba fue el modelo de 
Gompertz  ya que presentó el valor más bajo de CME y EE. El criterio de información de 
Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC) fueron también menores, lo cual 
indica que el ajuste fue mayor 

La determinación de la curva guía permitió determinar el índice de sitio, que 
básicamente consistió en  estimar la altura que pueden alcanzar los árboles dominantes a una 
edad de referencia establecida. La edad de referencia  considerada fue de 9 años porque a esa 
edad,  el crecimiento de Prosopis alba se magnificó, y a partir de allí empezó a disminuir su 
crecimiento en altura para continuar su crecimiento en diámetro.  

El modelo de Gompertz, permitió el ajuste del crecimiento en Hdom en la ecuación: 
                 Hdom =  α*exp (-β*exp (-γ*Edad)) = 8,85*exp (-2,96*exp (-0,32*Edad)) 
 

El índice de sitio fue calculado mediante la siguiente ecuación: 
       

 
El crecimiento de Prosopis alba se pudo representar de acuerdo a la ecuación ajustada 

en la Figura 3. El patrón de evolución en altura dominante de acuerdo al modelo de Gompertz, 
permitió estimar un turno de corta para la especie a los 17- 20 años.                                     
                                       

IS= 𝐻𝑑𝑜𝑚 × 𝐸𝑥𝑝(−2,96∗𝐸𝑥𝑝(−0,32∗9)) 
𝐸𝑥𝑝(−2,96∗𝐸𝑥𝑝(−0,32∗𝑒𝑑𝑎𝑑)) 
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Figura 3. Crecimiento en altura dominante ajustada al modelo Gompertz  

 
Discusión 

Los modelos de regresión no lineal permitieron determinar la curva guía. Básicamente, 
los modelos partieron de la evaluación y estimación de la altura que pueden alcanzar los árboles 
dominantes o codominantes sanos a una edad de referencia establecida (Salgado, 2011). El 
índice de sitio obtenido de la adaptación de las curvas de crecimiento de las variables altura-
edad, se consideró como una medida del potencial de producción de Prosopis alba en el área 
de estudio (Huendo et. al., 2004, Kees et. al., 2017).  

El análisis de los resultados obtenidos en los modelos que mejor ajustaron, permitieron 
seleccionar el modelo no lineal propuesto por Gompertz como de mejor ajuste para analizar la 
relación de la Hdom- edad  en  las plantaciones de Prosopis alba,  hallar la curva guía y 
determinar el índice de sitio (Kees, et. al., 2017). 

La altura de los árboles dominantes se utiliza como indicador de productividad ya que 
es la menos afectada por la densidad del rodal y el manejo, siempre y cuando las podas no sean 
intensas, además la altura de los árboles se relaciona más con la capacidad de producción de 
madera que cualquier otra variable del rodal (Causabon et. al., 2001). 
Conclusiones  

El modelo de Gompertz fue el que presentó la mejor bondad de ajuste, además, fue el 
más apropiado para determinar el índice de sitio y describir el crecimiento en altura de Prosopis 
alba cuando la altura está en función de la edad. 
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Introducción 

El objetivo del estudio fue caracterizar al género Plebia catamarcensis (apynguarei), 
perteneciente a una diversidad muy amplia de población de abejas sin aguijón existente en un 
bosque explotado de 50 has., en la zona sur de Formosa, para proveer información que 
contribuya a la correcta determinación taxonómica de esta especie en el área de estudio. 
 
Materiales y métodos 

El área de estudio fue ubicada con coordenadas geográficas S 26º 06 396, W 53º 24 
745, al sur del Departamento Pirané, provincia de Formosa, dentro de la denominada Región 
Oriental Húmeda del Parque Chaqueño.  
           Tipo de estudio. 

Descriptivo y explicativo pues utiliza la medición como argumento para definir 
especies y explica la morfología externa a través de la observación.  
           Muestra. 

De 9 has., y de carácter no probabilístico, pues todas las abejas sin aguijón encontradas 
en el área de estudio pertenecientes al género en mención fueron previamente seleccionadas, 
por lo tanto, sus resultados no pueden extrapolarse a la población. 
           Población. 

Las especies pertenecientes al género en estudio fueron tomadas del área de estudio, 
cuyos troncos fueron identificados previamente para una mejor disponibilidad del material 
recolectado. 
           Variables. 

Sirvieron para medir la unidad de observación conformada por la especie en estudio. 
           Diseño 

De carácter no experimental, pues no existe manipulación alguna, sino que se ubican 
sus nidos y se colecta la muestra que el proceso de investigación requiere. 
           Recolección de datos y estudios de laboratorios. 

Las muestras de los ejemplares colectados se tomaron de cada tronco en un total de 15 
obreras conservados en frascos plásticos y de vidrios, por 10−12 hs con KOH al 5−10%. Luego 
todas las estructuras fueron separadas y colocadas en una solución de ácido acético 10% y 
posteriormente para la disección del ala delantera derecha, cabeza, tórax y abdomen. Todas las 
medidas se tomaron con una escala graduada incorporada al ocular de un microscopio 
estereoscópico obteniéndose imagen a través de una cámara digital montada sobre un 
microscopio con lupa binocular Numak hg 678258, Bisturí n°4, agujas histológicas y pinzas 
histológicas, porta-objetos realizadas en el Laboratorio Proviv–Biotecnología PI-Formosa-D.T 
Ing. Arg Pablo Senes (2021). “La identificación de los ejemplares se realizó a partir de la 
comparación con material tipo, descripciones originales, material de referencia y claves 
dicotómicas y para la realización de descripciones y redescripciones se empleó la nomenclatura 
propuesta por” Camargo et al. (1967), Camargo & Moure (1996) y Michener (2007) (p9). “La 
terminología utilizada para definir la escultura de la cutícula se basa en”(Harris, 1979, p9). “La 
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descripción de los esternos metasomales se basó en la terminología propuesta por”(Camargo 
& Pedro, 2003b, p9)). 
 
Resultados 

Longitud total: 3,85 a 4,00 mm; largo del abdomen 2 mm y ancho 1,25 mm;largo del 
ala derecha: 2,85 mm a 2,90 mm; ancho de la cabeza: 1,00 mm y largo 0,85 mm; ancho de 
tórax: 1,30 mm y largo 1 mm. Color del tegumento,en general negro, con las patas y la porción 
basal de los tergos metasomales castaño amarillentos. Pubescencia, en general blanco y 
plumoso en todo el cuerpo, con abundancia y corta sobre la cara y la frente. Morfología de 
lacabeza más ancha que larga, ancho de tórax mayor que largo; largo de abdomen mayor que 
ancho; ojos convergentes inferiormente. Sus entradas casi sin piqueras, poseen un diámetro de 
5 mm con salidas de las colmenas en lapsos de 3 a 4  segundos por obreras. Sus discos que 
conforman el panal se encuentran rodeado y cubierto por un material compuestas por ceras y 
otros componentes, denominadas trabeculas que son como nervios que se canalizan a su 
cantaros de miel y polen y otras proteínas pudiendo almacenar de algunos pocos de gramos en 
épocas escasas de entrada de miel y polen a 1 a3 kg de miel en etapas más ricas de floración. 
 
Conclusiones 

Se concluye que la identificación de los ejemplares de Plebia catamarcensis 
(apynguarei) en la zona sur de la provincia de Formosa luego de largos periodos de 
investigación y de reiteradas  comparaciones con material tipo, descripciones originales, 
material de referencia y diferentes empleos aplicados sobre la metodología propuesta por 
Camargo et al. (1967), Camargo & Moure (1996) y Michener (2007) en que la especie de 
referencia es definida taxonómicamente como otra especie de abejas sin aguijón existente en 
el área de estudio. 

 
Discusión 

En 1917 Cockerell describe la especie Trigona nitidula, a partir de especímenes machos 
provenientes de la provincia de Tucumán, recientemente Camargo & Pedro 2007, sinonimizan 
a T. nitidula con P. molesta Puls, a partir de los archivos personales de Moure. El estudio de 
las fotografías del holotipo de T. nitidula, permite deducir que ésta especie es en realidad 
sinónimo de Plebeia catamarcensis Holmberg, que puede diferenciarse fácilmente de P. 
molesta por presentar el quinto esterno metasomal con dos lóbulos pubescentes de forma 
triangular, claramente más reducidos en P. molesta 
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Introducción 
 Los objetivos de desarrollo sostenibles para el nuevo milenio dan alta prioridad a la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre, para lo cual se está trabajando por la seguridad 
alimentaria, la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible (Carlino, Netto, Suarez y Vasa, 
2017). La acuicultura, encargada de la cría de organismos acuáticos, es un sector productivo 
con alto crecimiento que está desempeñando un papel muy importante en estos problemas 
(Brown, 2000).  

 Las tilapias, como se les conoce a un grupo de peces africanos, han contribuido a lo 
largo de la historia brindando al hombre alimento de gran valor proteico, despertando en los 
últimos veinte años, un importante y creciente interés como especie acuícola con proyecciones 
de cultivos a gran escala. Sus extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, 
tolerancia a altas densidades, rusticidad, entre otros, han despertado gran interés comercial en 
la acuicultura mundial.  

 La calidad del agua es uno de los factores más importantes en la salud de los peces, 
ejerce una acción decisiva sobre los efectos desarrollados por productos tóxicos, las frecuentes 
variaciones que ocurren en el ecosistema inducen cambios en la fisiología de los peces, lo que 
hace que estos sean más susceptibles a las diferentes enfermedades. Existen parámetros 
generales de calidad del agua para la acuicultura, sin embargo, cada especie posee intervalos 
óptimos para su desarrollo, si la calidad del agua se aparta de lo establecido se deberían aplicar 
medidas que permitan mejorar y ajustar a las condiciones óptimas. Un parámetro que ejerce 
influencia directa sobre los factores fisiológicos de los peces, ya que éstos son ectotérmicos, es 
la temperatura del agua, produciendo efectos sobre el crecimiento, la reproducción, la 
inmunidad, el comportamiento, etc. El objetivo de un buen manejo es controlar la composición 
del agua para lograr las mejores condiciones para los peces (FAO, 2011). Por lo anterior, el 
objetivo del presente trabajo consistió en evaluar el efecto de las variaciones de la temperatura 
del agua sobre el crecimiento de juveniles de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
observados durante la etapa de cría a lo largo el año 2020. 
 Materiales y Métodos 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental de Piscicultura (EEP), se utilizaron 5 
estanques de mampostería de 2 m3 de capacidad en cada uno. La densidad de siembra fue de 
600 peces/m2, con un peso medio inicial de 2,6 gramos. La alimentación de los peces fue ad 
libitum, utilizando un alimento comercial elaborado con 35% PB, 10% de Extracto etéreo y 5% 
de fibra. 

Cada estanque contó con un sistema de aireación suministrada por una turbina, con la 
finalidad de mantener niveles óptimos de oxígeno. Los parámetros físico-químicos de calidad 
de agua, como la Temperatura (°C) y el Oxígeno Disuelto (mg/l) fueron medidos en forma 
diaria mediante un oxímetro marca YSI Pro20/Proi, mientras que el Amonio Total (mg/l N-
NH3), pH, Alcalinidad (mg/l CaCO3), Acidez (mg/l CO2), Dureza (mg/l CaCO3) y Nitrito (mg/l 
NO2) fueron medidos al inicio y cada 15 días por medio del kit de calidad de agua marca 
ACQUA. Las mediciones biométricas se llevaron a cabo de manera mensual, donde se 
registraron el peso medio y la tasa de crecimiento específico de los peces.  
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Resultados 
Los parámetros de calidad de agua obtenidos durante el desarrollo de la experiencia se 

mantuvieron dentro de los límites óptimos establecidos para la especie (Covarrubias y Ruiz 
Velazco Arce, 2011) (Tabla 1). 

El crecimiento observado en los meses de enero a mayo se relaciona directamente con 
la temperatura del agua, la cual se encontraba dentro de los valores de confort térmico de la 
especie, evidenciándose un crecimiento exponencial en ese período. A partir de mayo, donde 
se observa una disminución importante de la temperatura del agua, el crecimiento de los peces 
se ve fuertemente afectado, observándose un leve aumento de peso en el periodo comprendido 
de mayo a septiembre.  

Como puede observarse, la Tasa de Crecimiento Específico en los primeros 4 meses 
con valores de temperatura acordes a la especie fue del 1,63%, mientras que los restantes 4 
meses con temperaturas bajas la TCE fue solo del 0,08%, evidenciando el fuerte efecto de este 
parámetro ambiental sobre el crecimiento de los peces. 

Tabla 1: Parámetros de calidad de agua obtenidos durante el desarrollo del ensayo 
experimental con juveniles de tilapia (Oreochromis niloticus). 

------------------------------------ Fecha de medición----------------------------------- 
Parámetros 
(mg/l) 

Enero Febrero 
 

Abril Mayo Septiembre 

pH 8,5 8 8 7 7,5 
Oxígeno 
disuelto 

5,85 5,53 5,68 6,03 9,49 

Amonio  0,6 0,6 <0,1 <0,6 <0,6 
Nitritos 0 0 0 0 0 
Alcalinidad 450 440 436 120 150 
Dureza 284 205 240 254 246 

 

 

Figura 1: Relación entre la temperatura del agua y el crecimiento de juveniles de 
tilapia (Oreochromis niloticus). 
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Conclusiones 
  Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el efecto del factor temperatura sobre el 
crecimiento de los peces, lo que obliga a contar con algún tipo de estructura (invernadero, 
cobertura) que permita controlar este factor, permitiendo así mantener un ritmo de crecimiento 
durante todo el año. Esto generará beneficios, acortando los ciclos y aumentando la producción 
de peces. 
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Introducción.  

El valor nutritivo de especies del pastizal es variable en sus distintas etapas de 
crecimiento y en las diferentes fracciones de la planta. En el Noreste argentino tanto los 
pastizales como las pasturas megatérmicas ofrecen forraje de baja calidad, principalmente 
durante el invierno y verano (Barbera, Sampedro, Lopez Valiente y Flores, 2011, p.1), debido 
a un crecimiento estival y una rápida maduración, y que la calidad y cantidad de forraje 
disponible limitan la ganancia de peso de bovinos durante el período invernal (Rochinotti, 
2002, p.1). Castelán et al. (2016) señalan que en los pastizales del Este chaqueño se pueden 
distinguir un estrato alto constituido por matas predominantes de pajonal, por ejemplo, de 
Sorghastrum setosum y Paspalum intermedium; y un espacio intermata en el que predominan 
especies de porte bajo con mayor palatabilidad. El objetivo de este trabajo fue determinar el 
valor nutritivo de componentes vegetales de dos estratos de un pastizal típico del Este de 
Formosa. 

Materiales y Métodos. 
Los análisis químicos se realizaron en el Laboratorio de Forrajes y Agroalimentos de la 

Facultad de Recursos Naturales (F.R.N.), de la Universidad Nacional de Formosa (U.Na.F.), 
desde el 25/12/2018 al 30/07/2021. Las muestras de forraje provinieron del establecimiento 
agropecuario “Santa Rosa”, ubicado en jurisdicción de la localidad de Pastoril, provincia de 
Formosa, Argentina (Latitud: 25°45´30.54”S – Longitud: 58°8´16.27”O). Las mismas 
pertenecieron a un pastizal típico del Este de la provincia de Formosa, recolectadas de dos 
estratos vegetales: a) “mata”, constituida por Paja amarilla (Sorghastrum setosum) y b) 
“intermata”, constituida por especies acompañantes. Una vez recibidas, previamente se secaron 
en estufa con circulación forzada de aire a 60°C, se molieron con molino marca Willey hasta 1 
mm de tamaño de partícula. Se realizaron determinaciones de: materia seca (MS), proteína 
bruta (PB), fibra en detergente neutro (FDN) y fibra en detergente ácido (FDA) según 
PROMEFA (2016). Para determinar diferencias de los parámetros entre los componentes 
estudiados se realizó un ANOVA utilizando el programa estadístico Infostat, versión 2012, y 
la comparación de medias mediante Tukey con un nivel de significancia del 5%.  
Resultados y Discusión.   
 Se observaron diferencias significativas en todos los parámetros químicos evaluados, 
entre los componentes del pastizal estudiados, comprobándose que el valor nutricional del 
conjunto de especies nativas recolectadas en la “intermata” es superior al del componente 
“mata”. Tabla 1 y Figuras 1, 2 y 3. Durante el tiempo que duró el experimento se observaron 
diferencias significativas del contenido de PB (p<0,05) a favor del componente intermata 
respecto de la mata. Los valores correspondientes al porcentaje de FDN y de FDA fueron 
significativamente superiores en la “mata” (<0,0001) comparado a la “intermata”. Castelán et 
al. (2016), evaluando dos ambientes de pastizal: uno de paja amarilla (Sorgastrum setosum) y 
otro de paja boba (Paspalum intermedium), observaron diferencias similares con valores 
promedio de 5,13 % y 3,93% de PB en intermata y mata respectivamente. 
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Tabla 1: Valor nutritivo de componentes del pastizal (intermata y mata). 
 Componente 

p-valor E.E 
Parámetro mata intermata 

PB (%) 4,33a 6,59b <0,0001 0,41 
FDN (%) 70,72b 66,31a <0,0001 0,50 
FDA (%) 37,80b 33,20a <0,0001 0,47 

PB (%): Proteína bruta (%). FDN (%): Fibra en detergente neutro (%). FDA (%): Fibra en detergente ácido (%).  
E.E.: Error Estándar. Medias seguidas por letras distintas en una misma fila difieren significativamente entre sí (p<=0.05).  

No obstante, Miranda, Giuliani, Yagataló y Giménez (2018), evaluando pastizales en 
el Este de la provincia de Formosa, observaron valores de promedio de PB en S. setosum de 
5,92% y 6,26% en la mata e intermata, respectivamente, y en Elionurus muticus 6,14% y 6,90% 
en la mata e intermata, respectivamente, durante el período comprendido entre agosto de 2016 
a mayo de 2017; y los valores obtenidos de FDN en S. setosum fueron 76,85% y 66,01% en 
mata e intermata, respectivamente, y FDA 38,78% y 36,39% en mata e intermata, 
respectivamente, mientras que en E. muticus los niveles de FDN fueron 68,73% y 56,05% en 
mata e intermata, respectivamente, y FDA 36,15% y 32,75% en mata e intermata, 
respectivamente, durante el mismo período evaluado.    

        
Figura 1: Contenido de proteína bruta (%) en           Figura 2: Contenido de FDN (%) en  
componentes “intermata” y “mata”.                     componentes “intermata” y “mata”. 

 
                                                         Figura 3: Contenido de FDA (%) en componentes 
                                                         “intermata” y “mata”. 

Mientras que Castelán et al. (2016) encontraron diferencias en FDN entre la intermata 
y la mata, pero no así en FDA. D’ Agostini (1997), en el Este chaqueño y formoseño, observó 
que el contenido de proteína de S. setosum, con cortes cada 28 días o en el forraje acumulado, 
descendió progresivamente a partir del mes de diciembre hasta principios de septiembre. 
Bernardis et al. (2005) observaron diferencias significativas en los contenidos de PB, en S. 
setosum, entre las distintas épocas del año, con un máximo de 7,21% en el verano, y los valores 
más bajos en el otoño e invierno; con un promedio anual de 5,22%. Mientras que el contenido 
de fibra cruda (FC) y de FDA se incrementó a medida que avanza el crecimiento y desarrollo. 
Castelán et al. (2016) determinaron que especies de la intermata, tales como Panicum milioides 
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y Leersia hexandra, poseen un mayor nivel de proteína bruta promedio anual (5,3 %) que las 
especies que componen la mata (3,93 %); además presentaron un menor contenido de fibra.  
Conclusiones.  

La mejor calidad forrajera de la “intermata” respecto de la especie dominante en el 
componente “mata” condiciona la calidad global del pastizal marcando un verdadero desafío 
para la producción ganadera de la región. Por este motivo, se deberían utilizar criterios de 
manejo adecuados para balancear la dieta de los animales en pastoreo, satisfacer sus 
necesidades nutricionales y lograr óptimos resultados productivos.  
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Introducción 
 Distintos sitios de Argentina son imaginados en la literatura chaqueña contemporánea 
a partir de propuestas estéticas que comparten el siguiente aspecto: hay una mirada particular 
sobre el espacio que se configura a partir de referencias asociadas al territorio y que en la 
narración se transforman. ¿Cómo leer la relación entre el espacio y la producción artística sin 
caer en la concepción determinista de “literatura regional”? Una conjetura posible es que lo 
regional constituye no solo una categoría potente para leer la narrativa chaqueña 
contemporánea, sino un problema teórico que aporta a la reconfiguración y ampliación del 
mapa de la literatura argentina.  

El término “literatura regional” constituye una preocupación teórica en los estudios 
críticos de Argentina (Gramuglio, 1984; Kaliman, 1993; Foffani y Mancini, 2000; Sosa, 2011; 
entre otros). Me interesa mencionar algunas definiciones que considero productivas para 
analizar las propuestas estéticas de escritores/as que eligen un territorio para explorarlo y 
reinventarlo en sus obras. 

Ricardo Kaliman (1994) plantea el problema teórico-metodológico que implica el uso 
del término región en el estudio de la producción literaria de Tucumán. La región no constituye 
un lugar geográfico preciso, sino una comunidad literaria que opera a partir del “razonamiento 
de que la relevancia social de los procesamientos textuales está determinada por un conjunto 
de expectativas y operaciones que comparte (…) una comunidad” (1994, p. 9). La propuesta 
consiste en leer las obras a partir de la relación que mantienen con la comunidad de lectores; 
así, hay una literatura regional cuando un escritor produce: en su espacio sociocultural, sobre 
el mismo y para la comunidad de lectores que conforma dicho espacio. Región, en este sentido, 
es una construcción determinada por el vínculo entre el escritor y la comunidad con la que 
dialoga.  

Enrique Foffani y Adriana Mancini (2000) señalan que en la literatura contemporánea 
“región” es más una construcción que una referencia a un sitio concreto. Con la expresión “más 
allá del regionalismo” que titula el capítulo, los autores se refieren a dos cuestiones: por un 
lado, que se trata de un concepto sustancialmente reformulado en la historia de la literatura 
debido a la evidente transformación que sufrió la ficción regionalista. Por otro, se puede leer 
un más allá de la región a partir de la consideración de la perspectiva espacial, lo que permite 
asociar la región a un territorio “menos como lugar concreto al que referirse (el litoral argentino 
en Saer, el noroeste en Héctor Tizón) que como lugar de una construcción” (2000, p. 261). El 
paisaje, la naturaleza, entran en tensión con la cultura, se convierten en lugares de 
interrogación. Desde este punto de vista, Foffani y Mancini leen en Saer y en Tizón la 
edificación imaginaria de un paisaje. Se trata de “la reinvención del espacio físico y por tal es 
una topografía. Una geografía de la escritura y no una escritura de la geografía” (2000, p. 273). 

Por su parte, Carlos Hernán Sosa afirma que la constitución de las regiones literarias:  
depende tanto de las configuraciones socioculturales que las han ido formando, pero que en 
algún punto resultan insuficientes para explicarlas, como de la concepción del estudioso que 
finalmente las establece, desde una mirada específica y en pos de objetivos concretos de 
análisis, acercando la noción de región literaria a la de hipótesis de investigación. (2011, p. 83) 
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Con el objeto de flexibilizar y ampliar la noción de región, Sosa considera que “los 

planteos de literatura regional deben incorporar, en su agenda de discusión, las nuevas 
tendencias disciplinares que los estudios sobre geografía humana e historia regional vienen 
sustentando desde hace unas décadas” (2011, p. 80). Cree necesario revisar dichos estudios 
porque permiten “repensar la relación entre el espacio y la producción literaria”, cuestión que 

es en definitiva el dilema de la literatura regional, menos en función de posiciones endogámicas, 
esencialistas e identitarias, defensoras de un localismo estrecho, y más en sintonía con un 
planteo teórico metodológico que establezca y reorganice cada región en función de sus 
proyectos de investigación. (2011, p. 83) 
Más allá de sus vínculos con la historia, la tradición cultural y política de un lugar, lo 

regional es un problema teórico que emerge cuando hallamos en las obras ciertas referencias 
–a un espacio geográfico o cultural, a un paisaje, prácticas, hábitos, mitos, registros 
lingüísticos– que se asocian a un territorio y que en la narración se transforman y se muestran 
de algún modo distorsionadas. 

Lo planteado hasta aquí dialoga con lo propuesto por María Teresa Gramuglio, quien 
sostiene que lo regional es uno de los modos posibles en que el arte trabaja con lo real. El arte, 
dice Gramuglio, no registra o refleja los datos de la realidad, sino que “a partir de esas difusas 
construcciones ideológicas y simbólicas va creando sus instrumentos específicos (en su 
lenguaje, con sus procedimientos), objetos estéticos que ingresan en la realidad, la complejizan 
y la enriquecen” (1984, p. 18). La decisión estética de hacer arte a partir de la exploración de 
un territorio responde al criterio de “pensar lo regional con respecto a un centro con el cual 
mantiene relaciones conflictivas” (1984, p. 13). La región es algo que se construye como 
diferencia y, en ese sentido, resiste a la centralización de la cultura mostrando sus tensiones. 
 
Desarrollo 

En diálogo con esas derivas teóricas, encuentro en las obras literarias producidas en el 
Chaco en las últimas décadas claves de lectura que resignifican la relación entre literatura y 
región; una región entendida en el sentido de la exploración e invención de un espacio y de una 
percepción de lo real –y no en relación con los determinismos a los que suele asociarse el 
término. 

Es posible abordar la literatura chaqueña reciente haciendo foco en la región como una 
estrategia discursiva que opera en las poéticas de los autores. Con propuestas estéticas muy 
distintas, las obras: Ciudad espectral (2011) de Alfredo Germignani, Rock (2014), Electrónica 
(2015) y Sabemos quién mató a Nisman (2016) de Alfredo Germignani y Guido Moussa, 
Monstruos perfectos (2010) de Miguel Ángel Molfino, Una casa junto al Tragadero (2017), 
Río Negro (2011) y Campo del cielo (2019) de Mariano Quirós, Bajo este sol tremendo (2009) 
de Carlos Busqued, plantean una nueva narrativa en la que la configuración del espacio ocupa 
un lugar central. Las obras inventan una literatura y convierten al Chaco en una zona de 
exploración estética.  

Las figuraciones del espacio que aparecen en las obras mencionadas toman distancia de 
las representaciones simbólicas que históricamente se construyeron en torno al Chaco: como 
un desierto, un lugar vacío y posible de conquistar (cfr. Lois, 1998 y 1999). Distintos sitios de 
la Provincia son imaginados en la literatura chaqueña contemporánea a partir de propuestas 
estéticas que comparten el siguiente aspecto: hay una mirada particular sobre el espacio que se 
configura a partir de referencias asociadas al territorio chaqueño y que en la narración se 
transforman. 

En este caso, me detengo en la lectura de Bajo este sol tremendo de Carlos Busqued. 
En la imagen del Chaco que ofrece la obra hay elementos de lo urbano y lo rural que se fusionan 
y dan lugar a la invención de un espacio. La historia es protagonizada por unos personajes que 
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están inmersos en la abulia y que tienen los sentidos alterados por el consumo de drogas. En 
ese estado, deambulan tranquilamente por un territorio inhóspito y salvaje. El paisaje se torna 
verosímil a partir de una modalidad narrativa tradicional: hay un narrador externo que cuenta 
la historia, en tercera persona, y que focaliza en las particulares miradas de los protagonistas. 
Una cuestión para considerar en esta lectura es la relación que tiene el escritor con el espacio 
que describe: Carlos Busqued nació en Sáenz Peña, Chaco, y vivió en Buenos Aires durante 
varios años –nunca visitó Lapachito, el pueblo donde transcurre gran parte de la historia. 
 
Conclusiones 
 El espacio imaginario que se manifiesta en la obra dialoga con una realidad tanto física 
como simbólica, una realidad geográfica y cultural. La región, en este sentido, es un lugar de 
enunciación que el/la artista elige, indaga y potencia en las obras, y a la vez es un modo de 
lectura posible en las investigaciones que se ocupan de ampliar el mapa de la literatura 
argentina. 

El discurso imaginario sobre Lapachito se construye a partir de dos elementos que se 
relacionan: el espacio y la mirada. El espacio, al desprenderse de su relación con la referencia, 
se desplaza de su lugar de objeto y subjetiviza a través de la mirada; mientras que el sujeto se 
convierte en un elemento más del paisaje y se objetiviza en el discurso (cfr. Monteleone, 1995). 

En Bajo este sol tremendo Lapachito es un pueblo abandonado, en ruinas, repleto de 
animales salvajes. El paisaje del horror espeja la monstruosidad de unos personajes cuyas vidas 
están marcadas por la corrupción y la violencia. El espacio imaginario dialoga con los 
recuerdos de la infancia del autor, que vivió en Sáenz Peña, Chaco, y que nunca visitó 
Lapachito. Sin embargo, el Lapachito de Busqued es real porque condensa “una geografía 
social más extendida: el desempleo, la degradación física y moral, la herencia perversa de la 
dictadura, la supervivencia atada a la basura, la violencia salvaje, la anomia” (Speranza, 2009, 
p. 43). La obra revela, así, un paisaje infernal que es verosímil porque trasciende los límites de 
Lapachito y dialoga con un amplio entramado histórico y social. 
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Introducción. 
 Las prácticas de enseñanza implican, por parte de los docentes, un constante análisis y 
revisión de las acciones realizadas en situación de clase que nos permiten saber cómo 
enseñamos y evaluar las actividades que realizamos en pos de la mejora de nuestras propias 
prácticas. Las situaciones complejas que nos plantea la práctica requieren algo más que la 
aplicación mecánica de la teoría. Es necesario que los profesores reconozcamos y evaluemos 
la situación, la construyamos como problemática y, a partir de nuestros conocimientos 
profesionales, elaboremos nuevas respuestas para cada situación singular.  
           En ese sentido los enseñantes construimos un conjunto de informaciones, habilidades y 
valores que se convierten en conocimientos profesionales docentes provenientes de los análisis 
de nuestras experiencias prácticas. Para ello consideramos como un momento clave en la 
construcción de dichos conocimientos a la fase postactiva de la clase, dado que es una instancia 
donde los docentes llevamos a cabo una conversación sobre nuestro propio trabajo, diferida en 
el tiempo, lo que favorece la reflexión entendida como puente entre la teoría y la práctica. 
           En el presente trabajo se buscó reconocer la significatividad que posee esta fase de la 
clase para la construcción de conocimientos profesionales docentes a partir del análisis y 
reflexión de mis prácticas de enseñanza de la historia, en un primer año del Ciclo Básico 
Común (CBC) en el Nivel Secundario de la ciudad de Formosa13. Se trata de un estudio de tipo 
cualitativo-descriptivo fundado en la reflexión sobre los contenidos enseñados en mis clases 
de historia en los momentos post activos de las mismas y en la identificación de saberes 
construidos a partir de dichas reflexiones. 
 
Desarrollo. 
            Las prácticas de enseñanza y la reflexión en y sobre la acción 
            Las actuales concepciones acerca de la práctica docente parten del reconocimiento de 
que el profesor está implicado en las acciones que realiza, asumiendo que es imposible actuar 
sin pensar. Estas posturas acerca de lo que los enseñantes hacen cuando trabajan son opuestas 
a las anteriores, donde se consideraba que la teoría informaba a la práctica y que la formación 
en ésta se producía por simple inmersión y como aplicación de la teoría (Sanjurjo, 2009, p. 10).      
Esas concepciones de la actividad docente eran las denominadas enfoques tradicionales o 
tecnocráticas de la práctica, que interpretaban al práctico como un técnico u operario que debía 
saber usar los conocimientos producidos por los teóricos y que había una sola manera de 
hacerlo y que la misma no estaba atravesada por la subjetividad de quienes la realizaban. 
          Desde las últimas décadas asistimos a nuevas concepciones acerca de la práctica docente 
y las investigaciones acerca de ellas que se refieren a los “pensamientos de los profesores” y 
los conocimientos de éstos, las cuáles abrieron una nueva perspectiva para comprender las 
prácticas y, por ende, orientar en su formación. Desde estas posturas, denominadas 

 
13 En este trabajo se utilizaron como principal fuente de información los diarios de mis prácticas de enseñanza y 
los registros de ellas (notas, apuntes, listas de control), en un primer año del CBC de una Escuela de Nivel 
Secundario donde me desempeño como docente. Estas permitieron la reflexión sobre las acciones realizadas y el 
reconocimiento de la fase post activa de la clase como un momento de construcción de nuevos saberes docentes. 
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concepciones prácticas o “hermenéutico-reflexivas” se pone énfasis en la interpretación, en 
entender el significado que las acciones realizadas tienen para los docentes. Además, ponen el 
acento en la importancia de comprender esas acciones dentro de un contexto y tratar de percibir 
la estructura de inteligibilidad que poseen.  
          Respecto a ello, Schön (1992) señala que “los profesores son profesionales racionales y 
prácticos, y que su actuación es producto de una racionalidad limitada por los propios 
supuestos, pero con posibilidad de revisarlos, lo que posibilita que construyan sus acciones a 
partir de la reflexión, que puedan dar cuentas de las mismas y que puedan modificarlas” (p.19). 
Ante lo dicho, consideramos que uno de los momentos más significativos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje que permiten esas instancias de reflexiones, es la fase post activa de 
la clase. Esta instancia de la enseñanza que, según Jackson (1992), tiene lugar después de la 
interacción en el aula, cuando el profesor está fuera de ella y generalmente sólo, es el momento 
donde reflexiona sobre su práctica. La misma puede referirse a múltiples dimensiones 
(personal, áulica, contenidos, aspectos técnicos de la profesión, institucional, social) pero, 
fundamentalmente, el núcleo fuerte es siempre crear y recrear el sentido de nuestras prácticas, 
enmarcadas en un contexto, el sentido del trabajo, de la escuela, en definitiva, de la vida misma. 
          En tal sentido, formarse en una práctica reflexiva supone un grado importante tanto de 
conciencia profesional como de conciencia político-social, porque se trata no sólo de mejorar 
los aspectos técnicos de nuestra tarea, sino de asumir una responsabilidad política y ética ante 
una práctica social. Setenhouse (1984) también hace hincapié en este sentido al resaltar la 
necesidad de que los profesores se conviertan en investigadores en el aula, destacando el 
carácter constructivista de la acción docente, ya que considera al profesor como un profesional 
reflexivo quien, al actuar y reflexionar en y sobre la acción, construye su propio conocimiento 
profesional. 

Enseñar historia y reflexionar sobre ello como dispositivo de formación 
 La enseñanza de la historia demanda constantemente, por parte de los docentes que se 
dedican a ella, del replanteo de las actividades a realizar en el aula ya que, la historia, es 
considerada una de las disciplinas más difíciles de abordar en situación de clase (Prats, 2002). 
En este sentido, y teniendo en cuenta que la enseñanza es una práctica compleja porque se 
caracteriza por la singularidad y la incertidumbre, requiere de intervenciones conscientes, 
planificadas, creativas y, a veces, audaces. Por lo cual se necesitan prácticos preparados no 
solamente en las herramientas teóricas y prácticas que les requerirán las intervenciones, sino 
en actitudes de autonomía y compromiso, que sepan dialogar con las situaciones a las que se 
presentan en sus prácticas. 
          Pensar y repensar la clase de historia es una actividad a la cual los profesores no estamos 
acostumbrados, quizá porque no fuimos formados en la manera de hacerlo. Es común pensar 
cómo será la clase de historia, es decir, tomar decisiones en el momento pre activo de ella en 
base a los conocimientos que podemos llegar a tener de nuestros estudiantes. Pero ¿cuántas 
veces me puse a reflexionar críticamente sobre las acciones y decisiones que tomé en mi clase 
una vez que pasó? ¿Cómo esa reflexión sobre mis prácticas me reportó conocimientos que me 
permitirán mejorar mis futuras prácticas? 
          En el presente trabajo se asume la idea de que los conocimientos profesionales docentes 
son ese “conjunto de informaciones, habilidades y valores que los profesores poseen, 
procedentes tanto de su participación en procesos de formación, inicial o en ejercicio, cuanto 
del análisis de sus experiencias prácticas, una y otras puestas de manifiesto en su 
enfrentamiento con las demandas de complejidad, incertidumbre, singularidad y conflictos de 
valores propias de su actividad profesional, situaciones que representan a su vez, oportunidades 
de nuevos conocimientos y de crecimiento profesional” (Montero, 2001, p. 203). Teniendo en 
cuenta lo dicho es que se realizaron análisis diferidos de los diarios de mis prácticas de 
enseñanza en un primer año del CBC del Nivel Secundario. Las mismas apuntaban a interpretar 
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mis acciones desarrolladas en relación con los contenidos abordados y las adaptaciones 
realizadas del mismo para que sean comprensibles por los estudiantes en situación de clase. 
Los análisis se desarrollaron después de la enseñanza, ya que se considera que la reflexión en 
la fase post activa de la clase es un dispositivo que puede reportar información relevante acerca 
de cómo uno se está desenvolviendo profesionalmente, de si las decisiones que se toman en las 
instancias previas (pre activa e interactiva) son las correctas y, a partir de ello, redireccionar 
las futuras acciones. 
          Consideramos que, como profesores de historia esta reflexión se puede constituir en un 
dispositivo relevante para la formación continua, que vincule las acciones realizadas en los tres 
tiempos de la clase y que nos reporte nuevas miradas acerca de lo que enseñar esta disciplina 
significa. 
 
Conclusiones. 
           La puesta en marcha del presente trabajo nos permitió reconocer que la enseñanza de la 
historia implica de un proceso de reflexión para el cual no estamos entrenados desde nuestra 
formación inicial. De esos procesos reflexivos consideramos que el momento más relevante 
para la construcción de conocimientos profesionales que nos permitirán redireccionar nuestras 
acciones en el aula es la fase post activa de la clase. Ese momento en el que, una vez finalizada 
la clase, en soledad y poniendo sobre la mesa de manera analítica las decisiones tomadas y las 
acciones realizadas, construimos nuevos conocimientos profesionales que son producto de esas 
acciones y de esas reflexiones. 
          El trabajo nos permitió reconocer que, en relación a los contenidos abordados en las 
clases de historia en el primer año del Nivel Secundario, la reflexión post acción nos permite 
revisar concepciones a cerca de lo que consideramos significativo de los mismos, adecuar los 
saberes académicos a las demandas y características del grupo clase, reconocer nuevas 
estrategias de vinculación entre los saberes de referencia y los saberes pedagógicos y construir 
saberes prácticos, es decir, emanados de las demandas y necesidades prácticas a las que nos 
exponemos cuando enseñamos historia. Como profesores de historia reconocemos que el 
impacto que tiene la reflexión en esta instancia de la enseñanza permite volver sobre la clase, 
aprender de lo hecho, reconocer incidentes claves y sortear futuras demandas y conflictos que 
puedan surgir cuando enseñamos. 
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Introducción. 
 El presente trabajo forma parte de un trabajo de investigación llevado a cabo durante el 
ciclo lectivo 2020 en la cátedra de Práctica y Residencia Profesional del Profesorado en 
Historia de la UNaF. Partimos de la consideración de que las narrativas o relatos de experiencia, 
más allá de ser una manera metodológica de recogida y análisis de datos, se han constituido en 
una perspectiva propia, como forma legítima de construir conocimiento en las investigaciones 
en educación. Consideramos que al contar las propias vivencias de la práctica y residencia e 
interpretarlas en la voz de las historias de los agentes que la narran, en este caso los residentes 
del Profesorado en Historia de la UNaF de la cohorte 2020, estaríamos encontrando una forma 
peculiar e interesante de conocer cómo construyeron conocimientos profesionales en esta 
instancia de su formación inicial.  
          Bolívar (2001), señala que el uso de las narrativas en las investigaciones sobre la 
formación docente “se inscriben frente a aquella imagen burocrática del oficio docente, en un 
nuevo profesionalismo donde se recupera la “autor-idad” sobre su propia práctica, siendo sujeto 
de su propio desarrollo y que se expresa como autor de los relatos de su práctica” (Bolívar, 
2001, p.32). El objetivo del trabajo es conocer cuáles son los conocimientos profesionales 
docentes que construyeron los residentes de dicha cohorte y qué características poseen, a partir 
de la lectura y análisis de sus relatos de experiencias durante la formación en terreno. Las 
mismas fueron desarrolladas a través de los medios virtuales como consecuencia de la 
pandemia provocada por el COVID-19. 
         El carácter del trabajo fue descriptivo e interpretativo y la principal fuente de información 
con la que trabajamos fueron las narrativas de los estudiantes en sus diarios de la práctica, 
analizadas a la luz de los aportes teóricos referidos a las prácticas de enseñanza de la Historia, 
la construcción de conocimiento profesional docente y las narrativas de enseñanza. El trabajo 
nos permitió reconocer a esta instancia de la formación inicial como un trayecto potente en la 
construcción de saberes para el ejercicio del trabajo docente. 
 
Desarrollo. 
            Socializar los relatos de experiencias en las prácticas docentes supone una invitación a 
conocer historias, a sumergirnos en relatos que narran historias escolares y las sutiles 
percepciones de quienes las viven, una oportunidad para comprender e introducirnos en el 
universo de prácticas individuales o colectivas que recrean vívidamente, con sus propias 
palabras, en un determinado momento y lugar, el sentido de la escolaridad. Desde las 
concepciones prácticas o “hermenéutico-reflexivas” de la práctica docente se pone énfasis en 
la interpretación, en entender el significado que las acciones realizadas tienen para los docentes. 
Además, se pone el acento en la importancia de comprender esas acciones dentro de un 
contexto y tratar de percibir la estructura de inteligibilidad que poseen.  
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          Respecto a ello, Schön (1992) señala que “los profesores son profesionales racionales y 
prácticos, y que su actuación es producto de una racionalidad limitada por los propios 
supuestos, pero con posibilidad de revisarlos, lo que posibilita que construyan sus acciones a 
partir de la reflexión, que puedan dar cuentas de las mismas y que puedan modificarlas” (p.19). 
Ante lo dicho, consideramos que las narrativas de las experiencias de la práctica son 
dispositivos que arrojan información relevante acerca de los conocimientos construidos por los 
docentes cuando enseñan. En este caso los estudiantes escribieron diarios de la práctica 
preprofesional donde narraron experiencias que son analizadas a partir de la bibliografía 
especializada. 
          Contándonos historias de la práctica los estudiantes del Profesorado en Historia de la 
UNaF nos revelaron las reflexiones y discusiones que estas experiencias propiciaron, las 
dificultades que encontraron en su transcurso y las estrategias que elaboraron para obtener 
ciertos aprendizajes y logros escolares en un grupo particular de alumnos. Narrando las 
prácticas escolares que los tuvieron como protagonistas, nos confiaron sus perspectivas, 
expectativas e impresiones acerca de lo que consideran el papel de la práctica y residencia pre 
profesional en su formación inicial.  
         A partir del análisis de las mismas fuimos conociendo sus impresiones acerca de lo que 
consideran una buena práctica de enseñanza, el aprendizaje significativo de sus alumnos y 
alumnas, sus propios lugares en la enseñanza y en la escuela, las estrategias de trabajo más 
potentes y relevantes que ensayaron, los criterios de intervención curricular y docente que 
utilizaron, los supuestos que subyacen a las formas con que evaluaron los desempeños de los 
estudiantes y los suyos propios. 
           
Conclusiones. 
           La puesta en marcha del presente trabajo nos permitió reconocer a la práctica pre 
profesional como una instancia de generación de conocimientos profesionales docentes. Los 
estudiantes expresaron haber construido saberes pedagógicos a partir de sus intervenciones 
didácticas en las clases, a partir de las sugerencias de sus profesores co-formadores y de sus 
parejas pedagógicas. Además, reconocen que los conocimientos construidos en esta instancia 
de su formación para la docencia son conocimientos fuertes, ya que son desarrollados a partir 
de las experiencias prácticas y de la necesidad de resolver problemas prácticos.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo se pretende realizar un estudio sobre el crecimiento urbano del 
sector norte de la ciudad de Formosa conocido popularmente como Circuito cinco. Un área 
que, con el paso de los años desde el establecimiento de los primeros barrios en la década del 
ochenta sufrió una continua expansión a partir del surgimiento de numerosos barrios, 
acompañado de transformaciones en el paisaje urbano de este espacio geográfico.  

Este trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de expansión urbana del Circuito 
cinco en la ciudad de Formosa, para revalorizar los procesos geohistóricos que contribuyeron 
en la configuración de su escenario urbano actual. 

La metodología empleada se apoya en los principios geográficos, partiendo de la 
observación del área de estudio, para identificar los rasgos particulares de este sector de la 
ciudad de Formosa, sumado a la recopilación de fuentes documentales, imágenes satelitales y 
cartografía temática con su posterior análisis e interpretación. 

Esta investigación se encuentra enmarcado dentro del Proyecto “140 años de un proceso 
de transformación territorial y expansión del ecosistema urbano de la ciudad de Formosa (1879-
2019)” acreditado por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología – UNaF - Código 54/H 
144 y el Programa Fortalecimiento del Sistema Científico y Tecnológico 2020 (SPU). 
 
DESARROLLO  

Origen y consolidación del Circuito cinco en el ejido municipal. 
 Por las características geomorfológicas del sitio en donde se emplaza la ciudad de 
Formosa en la margen derecha del río Paraguay la misma se encuentra muy expuesta a las 
inundaciones. De todas ellas, una de las más significativas por su impacto y su influencia en el 
desarrollo urbano de la ciudad fue la que ocurrió en el año 1983. En este año, a fines de mayo 
y principios de junio el río alcanzó 10,73 metros de altura, el máximo registro hidrométrico 
registrado en el puerto de Formosa. 

Angonoa y Muracciole (2013) establecen que “la gran inundación ocurrida en 1983 fue 
uno de los factores decisivos en la búsqueda de nuevos espacios para ser habitados” (p. 69). 
Las familias afectadas por este fenómeno debieron ser reubicadas en las zonas más altas de la 
ciudad, es decir, al noreste, dando origen a lo que hoy es el Circuito cinco, de este modo surgen 
asentamientos precarios que luego conformaron los barrios Centenario (luego Eva Perón) en el 
lote 2 bis, Camerún (luego Juan Domingo Perón) y Simón Bolívar, en los lotes 321 y 1 bis 
respectivamente. Con el establecimiento de estos barrios la ciudad se expande atravesando el 
límite que hasta ese entonces representaba el riacho Formosa. 

Ramírez y Pértile (2013) señalan que hay tres fases en el desarrollo urbano, en la 
primera etapa se produce el suelo urbano a través del parcelamiento de una porción de territorio 
que hasta ese momento tenía otro uso. Luego se consolida con la provisión de servicios y 
pavimentación, en esta fase el Estado tiene mucha importancia como gestor en la provisión de 
los servicios públicos e infraestructura. La etapa siguiente es la densificación, lo que implica 
el aumento de la población y viviendas por unidad de superficie. 

La observación de las imágenes satelitales permite identificar las áreas que fueron 
ocupadas en una primera instancia, así como el avance de la expansión y consolidación de este 
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espacio. La primera área que se consolidó se localiza entre las avenidas Constitución y 
Maradona, y en el norte, correspondiente a los barrios mencionados anteriormente. 

En la década del noventa se expande el área urbanizada hacia el sur, en donde se realiza 
el parcelamiento del lote 3 bis y se emplazan las primeras viviendas de los barrios: Las 
Orquídeas, Los Inmigrantes y Stella Maris. En el norte, sobre la avenida Constitución se 
evidencia la realización de la mensura de las parcelas del barrio Virgen de Luján. Además, el 
barrio Simón Bolívar se amplía hacia el este hasta la calle 262. 

Ya para el año 2000 el área urbanizada comprende aproximadamente 8 km2 y esta zona 
de la ciudad se consolida como un área residencial densamente poblada. A los primeros barrios, 
se le suman el barrio Antenor Gauna, 7 de mayo, 1 de mayo, El Porvenir, República Argentina, 
20 de julio, El Quebranto y 8 de octubre, que surgen a partir de la gestión estatal, ya que la 
mayoría de ellos son el resultado de las políticas púbicas de acceso a la vivienda que fueron 
implementadas en la provincia.  

En los años posteriores al 2010 surgen los barrios 8 de marzo, Laureano Maradona, 1 
de mayo. También se produce la expansión hacia el norte, de los barrios 7 de mayo, Antenor 
Gauna y hacia el este del 8 de marzo, a partir de construcción de más viviendas. 

 
Caracterización del paisaje urbano del Circuito cinco. 

 Para analizar la configuración del paisaje urbano o dicho de otra forma, la morfología 
urbana, se tienen en cuenta tres variables: el plano, los usos del suelo y la edificación, así como 
la interacción de estos (Sgroi, 2016). El análisis morfológico de este sector de la ciudad de 
Formosa nos permite establecer los siguientes rasgos característicos. 
 El plano posee una traza cuadricular, con calles rectas y manzanas de forma rectangular, 
siguiendo la forma del plano de la ciudad de Formosa. El único sector en donde este orden se 
interrumpe es en el barrio El Palomar, que presenta una traza irregular. Aquí, a diferencia del 
resto de los barrios, sólo algunas manzanas tienen forma cuadrada, siguiendo el trazado 
ortogonal original, el resto posee diversas formas irregulares que terminan en la ribera del 
riacho Formosa, que impone un límite a su desarrollo. De la variación entre espacios vacíos y 
llenos resulta una textura, que es más cerrada en el centro y se torna abierta en los barrios 
periféricos del norte y sur, en donde aún hay manzanas con presencia de pocas o ninguna 
edificación.  
 Un aspecto para destacar por la influencia que ejerce en la dinámica urbana que 
caracteriza a este sector de la ciudad es el uso del suelo, que representa la expresión espacial 
de las actividades que se desarrollan. “Los usos de la tierra, agrupados entre sí por afinidad, 
conforman áreas específicas que se caracterizan por la localización, sino exclusiva al menos 
dominante, de alguno de estos usos que les confieren su carácter particular” (Vigliocco y Meda, 
1991, p. 59). A partir de la clasificación de los usos de suelo propuesta por Vigliocco y Meda, 
se distinguen distintas zonas: por un lado, se encuentra el área comercial y por el otro el área 
residencial, ya que estos son los usos preponderantes.  

Si bien el uso predominante del suelo es el residencial, las áreas comerciales ubicadas 
en torno a las vías de mayor circulación se destacan como centro de atracción de la zona. Allí, 
teniendo en cuenta los criterios de clasificación propuesto por Vigliocco y Meda (1991), de 
acuerdo con la forma de localización, se desarrolla el comercio lineal que contiene negocios 
minoristas en cadena, de diversos rubros y de uso ocasional; acompañado por una forma de 
comercio concentrado, que es el supermercado. 

El establecimiento de estas calles comerciales está vinculado a la mejora de la 
infraestructura, las condiciones de las calles, además del establecimiento de edificios 
importantes que actúan como punto de atracción por los servicios que ofrecen. Si se tiene en 
cuenta lo que Ramírez y Pértile (2013) señalan “el pavimento suele constituirse en un factor 
esencial dentro del proceso de consolidación ya que permite conectar al centro de la ciudad con 
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el resto del emplazamiento urbano y es, además, asiento de nuevas actividades comerciales” 
(p. 196). Esto se ve reflejado en esta zona de la ciudad, ya que en torno las principales calles 
de acceso como las avenidas Ana Elías de Canepa, Laureano Maradona y Senador Emilio 
Tomás que tuvieron una mejora en su infraestructura, se encuentra el área comercial del 
Circuito cinco. 

Además del equipamiento comercial, sobre la avenida Ana E. de Cánepa existen 
importantes equipamientos comunitarios como el Hospital Distrital 8, una sucursal del Banco 
de Formosa, una sucursal del IASEP y una casa de la solidaridad destinados a ofrecer sus 
servicios para evitar que la población tenga que trasladarse a otras zonas de la ciudad con el fin 
de satisfacer sus necesidades. Estos edificios se encuentran en la zona central, cuya área 
circundante cuenta además con otras edificaciones importantes como el Instituto Pedagógico 
Provincial, el parque acuático 17 de octubre y varias instituciones educativas. 

La forma de los edificios y el trazado de calles de esta zona urbana están en relación 
con las funciones que se desarrollan en ella, imprimiéndole una morfología especial, 
caracterizada por viviendas con apariencia uniforme en la mayoría de los barrios y calles 
comerciales en donde abundan los comercios sin vidrieras cuyos productos, hasta hace poco 
tiempo, se adueñaban del espacio público. 

 
Figura 1: Evolución del área urbanizada en el Circuito cinco y principales calles comerciales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 2021. 

 
CONCLUSIÓN 

El circuito cinco de la ciudad de Formosa surge para dar una solución habitacional a la 
población afectada por la inundación del año 1983, en ese periodo se asentaron los primeros 
barrios (Centenario, Camerún y Simón Bolívar). Desde ese momento la ciudad continúa 
expandiéndose, poniendo de manifiesto que la necesidad de vivienda constituye el principal 
factor de crecimiento de las ciudades. 

El proceso de urbanización de la zona, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los 
barrios se constituyeron a partir de la gestión estatal, evidencia que el proceso de transición 
entre el momento en donde se produce el suelo urbano y la posterior consolidación y 
densificación es rápido, y que el principal agente que interviene en este proceso es el Estado, 
el cual fue gestor de la construcción de numerosas viviendas en varios barrios generando de 
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este modo nuevos espacios urbanos. Por otra parte, se observa que los barrios que surgieron 
por iniciativa privada, una vez consolidados, es decir una vez garantizado el acceso a los 
servicios públicos, tuvieron un proceso de densificación más lento. 

Con el correr de los años esta zona de la ciudad de Formosa fue adquiriendo su propia 
dinámica con la localización de determinadas actividades comerciales y de servicios en torno 
a vías de circulación principales. Esto es muy importante para los habitantes ya que evita que 
tengan que trasladarse hasta el centro de la ciudad diariamente. 
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Introducción 

La ciudad de Formosa se localiza según las coordenadas geográficas a los 26º11’05’’S 
y 58º10’33’’O, se encuentra emplazada a orillas de la margen derecha del río Paraguay, lo que 
la constituye en una ciudad ribereña. Desde su fundación el 8 de abril de 1879, los primeros 
asentamientos poblacionales se ubicaron alrededor del puerto. De esta manera, desde su origen, 
el río se constituye en un elemento central para el desarrollo de la ciudad. Con el tiempo, el 
desarrollo urbano fue extendiéndose hacia el interior del territorio, ocupando nuevos espacios 
y alejándose cada vez más del río, en este proceso intervinieron una serie de factores naturales 
y demográficos que contribuyeron en la evolución del espacio urbano.  

Este trabajo tiene como objetivo analizar la expansión urbana de la ciudad de Formosa, 
para comprender las transformaciones que se produjeron entre los años 1979 y 1999. La 
metodología propuesta en esta investigación se basó en la búsqueda de diversas bibliografías, 
fuentes documentales e imágenes satelitales de Google Earth. 

A través del procesamiento de la información recolectada se generó una representación 
cartográfica, para lo cual fue necesaria la utilización de un Sistema de Información Geográfica 
(Qgis), logrando de esta manera sintetizar la expansión urbana de la ciudad de Formosa en el 
periodo analizado.  

 
Desarrollo 

Hasta la década de 1970 no se produjeron cambios muy significativos en los esquemas 
de asentamiento de la población de la ciudad de Formosa. En este período, la planta urbana ya 
se encuentra ocupada por los barrios San Martín Norte, San Martín Sur, Independencia y Don 
Bosco, los cuales corresponden al casco histórico de la ciudad; hacia el norte se encuentran los 
barrios San Miguel, lote rural N°8 y San Francisco, lote rural N°25. También, la ciudad ya 
contaba con los barrios, Fontana que se asienta sobre el lote N°41, El Resguardo en el lote N°7, 
San José Obrero en el lote N°9, el barrio Mariano Moreno en el lote N°59, Villa Lourdes en el 
lote N°26 y Obrero en el lote N°42, entre otros. Además, se puede observar una incipiente 
ocupación de los lotes N°113 y N°132 donde se asienta el barrio Villa del Carmen. 
 Según el Diagnóstico urbano expeditivo (1988), en 1977 se sigue produciendo una 
tendencia natural de crecimiento; se observa un gran desarrollo de la mancha de ocupación, 
localizándose la misma en cercanías de las vías primarias y suponiendo un continuo de 
ocupación que en síntesis conforma una L cuyas alas se apoyan sobre los accesos norte y sur 
de la ciudad, y cuyo ángulo hace eje en la Plaza San Martín y la zona central. La población 
estimada para la época es de 80.000 habitantes y 1.200 las hectáreas ocupadas.  
 Hasta este momento no se había producido ninguna gran inundación y tampoco habían 
sido sobrepasadas las barreras naturales (riachos, esteros) aunque sí se comienzan a visualizar 
pequeñas ocupaciones más allá de las vías del Ferrocarril y la Avenida Circunvalación.  
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“A partir de las inundaciones de 1979, se produce una modificación en esta tendencia 
natural al verificarse asentamientos que superan la barrera natural del riacho Formosa, 
originando la ocupación de los Lotes Rurales 8 bis, 1 bis y 2 bis (incipiente Circuito 5) para 
relocalizar familias de inundados. Otros asentamientos han comenzado a producir el relleno 
del Estero Colluccio y también se determinó la localización del Parque Industrial en los Lotes 
Rurales 79 y 80, con destino a la concentración de toda actividad industrial que se desarrollase 
en Formosa” (Alonso, s.f., Pág. 7). 

Posteriormente, con las inundaciones del año 1983 se consolidó este proceso de 
ocupación con la construcción de nuevos barrios, en parte planificados por organismos oficiales 
y también con la ocupación espontánea de sectores linderos. 

 
El crecimiento de la Ciudad de Formosa en 1980. 

El crecimiento que se observa en el periodo en estudio, evidencia una tendencia 
expansiva que comienza a sobrepasar los límites físicos naturales que condicionan el 
emplazamiento de la ciudad de Formosa, siendo el indicio de una transformación del espacio 
geográfico de la ciudad capital. 

“La expansión de la ciudad se ve facilitada por los caminos existentes y dificultada por 
los límites y barreras, en un sentido amplio que incluye todos aquellos obstáculos que se 
oponen a la expansión. Tienen gran trascendencia en la configuración de la ciudad y aparecen 
igualmente de forma relevante en la imagen de la ciudad: coincidiría con los -bordes- 
descubiertos en el famoso estudio de Kevin Lynch” (Capel, 2002, Pág. 84). 

A partir de la década de 1980, la planta urbana de la ciudad de Formosa comienza a 
expandirse hacia el sector norte y noreste, pasando el riacho Formosa, también hacia el suroeste 
se comienzan a evidenciar pequeños asentamientos que sobrepasan la Avenida Gendarmería 
Nacional, sin embargo, cabe destacar que al oeste de dicha avenida, predominaban los espacios 
verdes, siendo la misma el límite oeste de la ciudad; el límite suroeste lo constituía el riacho El 
Pucú, el límite este, el río Paraguay y el noreste el riacho Formosa, con excepción de algunos 
barrios que comenzarían a superar esta barrera natural e iniciarían una expansión urbana hacia 
ese sector. 

“Se detectaron varias inundaciones que afectaron directamente la planta urbana de esta 
ciudad, como la de 1966, 1979, 1982; pero el desborde del Río Paraguay en 1983 marcó un 
quiebre en el espacio urbano de la ciudad de Formosa, debido a que a partir de éste los actores 
estatales redefinen sus políticas para hacerle frente a los efectos que tiene el fenómeno natural 
sobre esta ciudad” (Angonoa y Muracciole, 2013, Pág. 5). 

La inundación que afectó a la ciudad de Formosa en el año 1983, constituyó un 
fenómeno natural, el cual trajo como consecuencia la expansión del área urbana de la ciudad. 
Ante esta situación de emergencia, se procedió a la creación y provisión de viviendas a las 
familias afectadas, comenzando a ocupar el lote N°2 bis donde se asienta el barrio Eva Perón, 
y el lote N°321 donde se encuentra el barrio Juan Domingo Perón, esto generó una nueva 
dirección en la zona de expansión de la ciudad, hacia el sector noreste, localizado después del 
riacho Formosa.  

Como señala el Diagnóstico urbano expeditivo de la Municipalidad de Formosa (1988), 
las cuatro condiciones que facilitaron la toma de decisión sobre el sitio de su emplazamiento 
fueron: la cota de nivel sin riesgo de inundación, el alto grado de accesibilidad (pavimento), la 
disponibilidad de energía eléctrica y fácilmente expropiable o de rápida disposición por parte 
del Estado. 

Según Kalafattich (2007), en 1982 aparecen los barrios 2 de Abril, lote N°40, Nanqom, 
lote N°68 y San Juan Bautista, lote N°95. En 1983 se organizan los barrios Nuestra Señora de 
Luján, lote N°4, La Paz y Juan Manuel de Rosas, lote N°39, San Pedro, lote N°40, Virgen de 
Itatí, lote N°62 y el Pucú, lote N°95. En 1984 finaliza la construcción del barrio Emilio Tomás, 
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en el lote rural N°7, Vial, lote N°26, Presidente Arturo Illía, lote N°77. En 1985, surgen los 
barrios Guadalupe y Co.Vi.Fol en el lote rural N°41, Colluccio, lote N°61 y Sagrado Corazón 
de María, lote N°113. En 1987 se conformaron los barrios Dr. Ricardo Balbín, lote N°27 y 
Santa Rosa, lote rural N°43. El barrio Bernardino Rivadavia aumenta su población creciendo 
hacia el Sur de la ciudad en los lotes rurales N°13b, 14b y 15b.  

 
 

Figura 1: Expansión urbana de la ciudad de Formosa entre 1979-1999 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes históricas de Google Earth. 

 
La expansión de la Ciudad de Formosa en la década de 1990. 

En la década de 1990, con el incremento de la población (según el censo del INDEC de 
1991, 147.636), la trama delineada por la ciudad de Formosa señala una expansión siguiendo 
los principales accesos viales de conexión hacia el norte y hacia el sur, expandiéndose de 
manera notable hacia el sector oeste, atravesando la avenida Gendarmería Nacional, hacia el 
sudoeste sobrepasando el riacho El Pucú y consolidándose al noreste pasando el riacho 
Formosa, es decir, que se comienza a dar una ocupación del suelo que supera los límites viales 
e hidrológicos antes mencionados. Como señala Vinuesa (1991), “el aumento de la población 
que vive en las ciudades es uno de los rasgos más evidentes del progreso de urbanización. El 
crecimiento de la población exige necesariamente una expansión del espacio urbanizado” 
(p.27). En relación a esto, se puede afirmar que a medida que la población aumenta, la ciudad 
se va extendiendo y por ende la planta urbana va evolucionando. 

En la década anterior, la ciudad se caracterizaba por un núcleo central, correspondiente 
al casco histórico de la ciudad, que a partir de la ribera del río Paraguay, se extendía hacia el 
oeste hasta la Avenida Circunvalación, sin embargo, la mancha urbana de la ciudad de Formosa 
en 1999, señala otras áreas de urbanización en el noroeste siguiendo la ruta nacional N°11 hasta 
el empalme con la ruta provincial N°81, en el noreste se consolida la ocupación de la 
jurisdicción cinco, especialmente al sur de la Avenida Constitución y en el suroeste, también 
siguiendo la ruta nacional N°11. Las nuevas superficies ocupadas dan lugar a la conformación 
de numerosos barrios, tanto al oeste de la Avenida Circunvalación y al norte del riacho 
Formosa, como en diversas zonas lejanas al centro de la ciudad.  
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El aumento de población en la década del 80 y 90 conllevó a buscar nuevos espacios 
para que la misma se pueda asentar y desarrollar sus actividades, esto condujo a un aumento 
de la superficie urbanizada, mediante la creación de nuevos barrios, como el barrio Villa del 
Carmen, que se inició como un centro poblado a unos 15 kilómetros del casco céntrico con 
características rururbanas y fuera del ejido municipal. Precisamente, Vinuesa (1991) señala 
que, “la necesidad de viviendas constituye el principal factor desencadenante del crecimiento 
espacial de las ciudades. La demanda de viviendas viene determinada fundamentalmente por 
el número de nuevas unidades familiares” (p.118).  

Respecto a la creación de los barrios, Kalafattich (2007) expresa que, en el año 1990, 
se constituye el barrio 12 de octubre, lote rural N°112. En el año 1991, los barrios de Viviendas 
del IPV: Venezuela, lote rural N°39, Irigoyen, Illía I y II, lote rural N°68, Parque Urbano e 
Malvinas Argentinas, lote rural N°40 y San Cayetano (Ex 7 de noviembre), lote rural N°60. 
Durante 1993, surge el barrio San Antonio, lote rural N°63, al Noroeste de la ciudad. En el año 
1995, las 350 viviendas del IPV sobre la Avenida Paseo de las Américas, San Andrés I, en el 
lote rural N°76 y Divino Niño Jesús (Ex colonia), lote rural N°97. Durante el año 1996, San 
Juan, lote rural N°38, Antenor Gauna, al norte de la avenida Constitución y 8 de octubre, en el 
lote rural N°1 bis. 

Cabe destacar que, en la década de 1990, se visualiza una mayor densificación de 
edificaciones en el núcleo central en comparación con la década anterior y además se 
comienzan a consolidar algunos barrios de la jurisdicción N°5 como Juan Domingo Perón, 
Nuestra Señora de Luján, Eva Perón y Simón Bolívar, al noreste; Nanqom hacia el noroeste y 
Villa del Carmen al sudoeste de la ciudad. Todos con serias deficiencias de infraestructura, 
equipamientos y servicios, además de su lejanía al centro comercial y administrativo. 
 
Conclusiones 
 La planta urbana de la ciudad de Formosa cambia su configuración a partir de las 
inundaciones de 1979 y 1983, desde la creación de distintos barrios para relocalizar a las 
familias afectadas. El análisis de la evolución de la mancha urbana demuestra que los ejes de 
expansión varían a través del tiempo y con las décadas en estudio, pero señala que, en la década 
de 1980, ciertos espacios parecían fragmentados y con una menor densificación de viviendas, 
los que para 1999 se avanzó a consolidar, en especial hacia el sector noreste y noroeste. 
Además, el crecimiento históricamente extensivo de la ciudad de Formosa no estuvo 
acompañado por la correspondiente inversión en desarrollo (infraestructura y equipamiento). 

Las principales tendencias de crecimiento se dan sobre el acceso sur y la zona norte de 
la ciudad, al ser zonas altas y terrenos de bajo costo. Asimismo, se reconoce la incidencia del 
obstáculo físico que representa el río Paraguay en el crecimiento espacial de la ciudad ribereña. 
Como consecuencia, la ciudad se vio obligada a ir ocupando el espacio de una manera intensiva 
hacia el oeste. Esto demuestra que en el desarrollo espacial de la ciudad de Formosa influyen 
las características físicas de su emplazamiento. 
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Introducción 

La escasez de estrategias que ratifiquen un aprendizaje perdurable en el tiempo es un 
inconveniente a resolver en los estudiantes universitarios de los primeros años de la carrera de 
Psicopedagogía. Los fracasos en exámenes, la falta de motivación por aprender, el bajo 
rendimiento académico, la deserción en los primeros años de la carrera, sumado a tener clases 
en la virtualidad, debido a la pandemia que aqueja a toda la humanidad, constituyen aspectos 
relevantes a ser estudiados.  

Se plantea, el abordaje del siguiente problema ¿Cuáles son los factores que inciden en 
el rendimiento académico (mediado por las TICs) de los estudiantes de Primer y Segundo año 
de la Carrera de Psicopedagogía de la UNaF?, en tiempos de pandemia (2020 y 2021)? 

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

Sabemos que con las tecnologías digitales se transformaron los modos de construir 
conocimientos, además de cambiar los estudiantes con sus miradas focalizadas en las pantallas. 
Así la clase centrada en la mera transmisión pierde sentido (Maggio, 2018) 
 
Desarrollo 

Los propósitos de la investigación son: Identificar los factores motivacionales que 
inciden en el rendimiento académico, mediado por las TICs, de los estudiantes de la carrera de 
Psicopedagogía durante los ciclos lectivos 2020 y 2021. 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 y las técnicas de estudios a los que 
recurren en las diferentes problemáticas de aprendizajes. 

La información se obtiene a partir del análisis cuantitativo de encuestas sobre las 
características técnicas y pedagógicas de los estudiantes. Posteriormente, se pretende hacer 
entrevistas semidirigidas a los mismos. El universo está constituido por estudiantes regulares 
de la carrera de Psicopedagogía. La muestra la constituyen sesenta (60) estudiantes de 1° y 2º 
Año (30 por curso) que cursan asignaturas durante el ciclo lectivo 2020 y el primer cuatrimestre 
del 2021. 

El desafío de esta investigación gira en torno a los aportes que podría brindar el trabajo 
abordado en la posibilidad de brindar estrategias de aprendizaje significativas en los estudiantes 
del nivel universitario con las TICs. Evitando de este modo los fracasos en exámenes, la falta 
de motivación por aprender, el bajo rendimiento académico y la deserción  de los mismos. En 
este sentido, las instituciones educativas en todos sus niveles buscan transmitir conocimientos 
y desarrollar habilidades, brindar estrategias, para ayudar al educando a transformarse en la 
persona que desea ser. Aquí, se deben mencionar los factores afectivos que están intrínsecos 
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en los intereses, metas y logros, las actitudes de los estudiantes, sus valores, los factores de la 
personalidad y motivación 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, mediados por las TICs, 
por un lado ellos reflexionan sobre sus necesidades y por otro el valor reside en disponer de 
información para mejorar sus prácticas de enseñanzas haciendo hincapié en las falencias 
detectadas. También, permite exponer que los procesos motivacionales intervienen como 
mediadores, pues si las emociones relacionadas con la tarea son positivas se producen efectos 
que conducen a un incremento del rendimiento (Dunn & Dunn, 1987). 
 
Conclusiones 

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

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

En cuanto al esfuerzo activo que pone cada uno en las clases, el aprovechamiento que 
se obtiene de ellas, indican la existencia o no de esfuerzos para aprovechar los contenidos de 
enseñanza impartidos por el profesor vía Zoom u otro medio tecnológico. La mayoría de 
estudiantes respondió que no existe esfuerzo activo por parte de ellos. Estos resultados dan la 
pauta que ellos no se sienten capaces y competentes para resolver las actividades que se les 
proponen, requieren una mayor dedicación en las tareas y un mayor compromiso cognitivo al 
momento de las clases (Gómez Toro, 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 1º y 2 Año de la carrera de Psicopedagogía, durante el ciclo lectivo 2020 y 
primer cuatrimestre del 2021, atravesados por la pandemia y el aislamiento social preventivo 
y obligatorio. Específicamente: se ha indagado acerca  de los factores que intervienen en los 
estilos de aprendizajes que tienen los estudiantes; identificando las habilidades de estudios que 
utilizan en su proceso de aprendizaje, como así los hábitos y técnicas de estudio a los que 
recurren y los factores motivacionales relacionado al auto concepto y auto eficacia de sí mismo 
como estudiantes universitarios, mediados por las TICs. El aprendizaje  en el estudiante del 
nivel universitario requiere, ser acción personal, reflexiva y sistemática que busca un dominio 
mayor sobre la cultura y sobre los problemas vitales, y exige de los educandos: atención y 
esfuerzo sobre áreas nuevas de observación, de estudio y de actividad; autodisciplina, con el 
sacrificio de otros placeres y satisfacciones, para realizar los estudios y cumplir las tareas 
exigidas, y perseverancia en los trabajos académicos hasta adquirir el dominio de la asignatura, 
de modo que sea de utilidad real para la vida (Polaino, 1993). 

Para conseguir que los estudiantes aprendan, no basta explicar bien la materia y 
exigirles que aprendan. Es necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino interés 
por el estudio, estimular su deseo de conseguir los resultados previstos. Motivar es despertar el 
interés y la atención de los estudiantes por los contenidos de la materia, estimulando en ellos 
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el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige 
(Rivas, 1997). 

La era de la información se caracteriza por la primacía del valor de la información sobre 
el valor de las materias primas, el trabajo y el esfuerzo físico (Castells, 2009). Por otro lado, 
las tecnologías digitales se han integrado totalmente a la comunicación y se han convertido en 
un componente ineludible dentro de los procesos de construcción de significados individuales 
y colectivos en el ámbito educativo.  

En este contexto, es importante preguntarse sobre la incidencia de esta configuración 
cultural –cuyo núcleo son las tecnologías digitales– sobre la educación desde una perspectiva 
critica de la enseñanza y del aprendizaje (Carli, 2018). Así, las TIC, deberían concebirse como 
portadoras de una racionalidad que implica nueva construcción y  producción del 
conocimiento.  

En el marco del ASPO, la introducción de las TIC en la enseñanza universitaria ha sido 
muy compleja. El uso de estas herramientas debe servir para generar aprendizajes significativos 
en los estudiantes (retroalimentación). Poner el acento en las prácticas y conocimientos 
digitales de  los estudiantes dentro de un modelo de apropiación educativa de las TIC en la 
universidad implica el reconocimiento de cómo la categoría estudiantes universitarios está 
atravesada por las culturas juveniles. El gran desafío de la cibercultura en la educación 
universitaria no está en el paso de la presencialidad a la modalidad virtual, sino en su inclusión 
en procesos pedagógicos que generen un diálogo de saberes y conocimientos entre docentes y 
estudiantes mediados por estas tecnologías. Para esto se requiere un uso planificado de las TIC 
que conciba la participación reflexiva de los actores involucrados como garantía de los 
procesos de educativos. Así allí se dirigirá esta investigación, cuyos antecedentes se han 
iniciado con el Profesorado en Geografía, y pretende ampliarse hacia todas las carreras de la 
Facultad de Humanidades. 
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Introducción 
 Este trabajo reúne las conclusiones de la investigación realizada para la tesis de maestría 
en Didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad Nacional de Rosario y lleva por 
título: “La construcción de representaciones en docentes y alumnos acerca de la literatura 
juvenil: nuevas prácticas y modos de leer en tercer año de la educación secundaria a través de 
las novelas publicadas en la serie Zona Libre de la editorial Norma.” Dicha tesis se encuentra 
en proceso de defensa final. El punto de partida de esta investigación fue la inclusión, en las 
aulas de lengua y literatura (Gerbaudo, 2011) de tercer año de las escuelas secundarias de 
Formosa, de las novelas de la serie Zona Libre de la editorial Norma. Se partió de la hipótesis 
de que estos textos contribuyeron a objetivar las representaciones acerca de la literatura juvenil 
de los docentes y estudiantes a la vez que permitieron su anclaje en modos particulares de leer 
literatura en el aula.  

Los objetivos de esta investigación fueron, por un lado, explorar las representaciones 
(Moscovici, 1979; Jodelet, 1986) que docentes y alumnos –en el espacio de Lengua de tercer 
año– construyeron a partir de la relación con la colección Zona Libre de la editorial Norma; y 
por otro, conocer su impacto en las prácticas y modos de lectura de literatura en el aula a través 
de la exploración de los sentidos y significados que los participantes expresaron en sus relatos 
(Vasilachis de Gialdino, 2006). La indagación siguiendo los principios metodológicos de 
Taylor & Bogdan (1987) en el análisis de datos en la investigación cualitativa, se focalizó en 
las prácticas reales y situadas de los docentes.  Las técnicas de recolección de datos principales 
fueron el cuestionario y la entrevista porque posibilitaron el acceso al universo de pensamiento 
de los sujetos y al contenido de la representación social explorada. El análisis se orientó según 
la teoría de las representaciones sociales de Moscovici (Herzlich, 1976, p. 399) y de ese modo, 
se organizaron las preguntas en los siguientes campos: Condiciones de producción de las 
representaciones sociales, Campo de información, Campo de representación y Campo de 
actitud. Estos nos permiten, ahora, dar cuenta de algunas conclusiones. 
 
Desarrollo 

Las condiciones de producción de las representaciones sociales de los docentes 
entrevistados nos permitieron relevar rasgos comunes que refuerzan el carácter identitario del 
grupo de pertenencia. También, pudimos contemplar factores que tienen incidencia en las 
representaciones y que diferenciaban a dos de las entrevistadas: la formación de posgrado en 
curso en ese momento.  

Al explorar el campo de información, pudimos arribar a la primera categoría que refutó 
nuestra hipótesis inicial: el medio de conocimiento de los textos de la colección Zona Libre se 
produjo a través de recomendaciones de otros docentes –no siempre de la misma institución– 
de tal o cual novela para el abordaje de contenidos, en particular de la ESI, y no a través de la 
promoción editorial ni ninguna otra estrategia de marketing llevada a cabo en las escuelas. La 
selección de textos para la enseñanza de la literatura, principalmente en el tercer año del Ciclo 
Básico, se realiza en instancias grupales entre docentes, principalmente en el interior de la 



188 
REPRESENTACIONES ACERCA DE LA LITERATURA JUVENIL 
 

 

institución. Las comunidades de práctica (Perkins, 2018, p. 219), es decir, los espacios de 
intercambios informales de conocimiento que se producen en tiempos no institucionales pero 
que revisten de un carácter altamente formativo para los sujetos vinculados por una profesión 
común, se desarrollan de modo espontáneo entre los docentes;  y esto, no solo nos aleja de la 
idea de un sujeto que explora, lee y decide en solitario, sino que demuestra cómo las 
representaciones se tejen en la esfera de la intersubjetividad (Jodelet, 2008). 

Esta conclusión es un elemento clave. En primer lugar, porque entendemos –siguiendo 
a Perkins (2018)– que son estructuras de participación altamente sugestivas donde los 
participantes, docentes, en este caso, comparten una visión común y el contacto social crea 
oportunidades para el intercambio de conocimientos. Y, en segundo lugar, porque en estas 
comunidades de práctica se alcanzan aprendizajes que llenan el vacío dejado por la educación 
formal. Entendemos que potenciándolas o convirtiéndolas en dispositivos de formación 
docente, propiciarían que los docentes adquieran herramientas de reflexión sobre sus prácticas 
y de exploración de aquellos nudos problemáticos, como es el caso de la enseñanza de la 
literatura juvenil y de la selección del corpus.    

El análisis del campo de representación nos permitió explorar, por un lado, los 
significados (juicios, aserciones, tipologías, creencias) que se le asignan al objeto de 
representación, es decir, a la literatura juvenil. Y por otro, conocer también las razones por las 
que los textos de Zona Libre ingresan a formar ese campo de conocimiento compartido de las 
comunidades de práctica. Si, tal como constatamos en el campo de información, no fue la 
promoción editorial la que instaló los textos en la escuela secundaria, consideramos que era 
necesario desandar el camino de esas decisiones y mirarlas desde la subjetividad de los 
docentes.  

Es en el campo de actitud donde relativizaremos el planteo del párrafo anterior, al 
encontrarnos con la esfera de la subjetividad de los docentes entrevistados. Allí reconocemos 
la posición que estos asumen y las acciones que emprenden ante el objeto de representación; y 
evidenciamos los armados artesanales y a la vez, sumamente complejos, al decir de Gerbaudo 
(2011), de las aulas de literatura.  

Ciertos factores contextuales delinean la esfera de la trans-subjetividad (Jodelet, 2008) 
de las representaciones ya que se trata de aquello que es “común” para los docentes 
entrevistados, tanto a nivel subjetivo como intrasubjetivo,  regulado por funcionamientos 
institucionales y que no se puede evadir: saberes prioritarios estipulados por los NAP, 
demandas educativas que requieren la consideración de contenidos de la ESI, paradigmas de 
enseñanza que se focalizan en las capacidades a desarrollar en los jóvenes, nuevas didácticas 
en relación con la promoción de la lectura, políticas públicas que ponen en relieve el 
protagonismo político, social y cultural de las juventudes en Argentina y en Formosa, entre 
otros factores que componen el complejo medioambiente en el que cada docente debe 
configurar su aula. Tenemos que presuponer diversos contextos de interacción (capacitaciones, 
jornadas institucionales, reuniones de áreas o departamentos, conversaciones entre colegas, 
comunicaciones mediante documentos oficiales, congresos, propaganda mediática) en los que 
las producciones discursivas y los múltiples intercambios verbales han girado en torno a estos 
temas comunes para los docentes de las escuelas secundarias de Formosa,  temas que componen 
el horizonte de cruce entre lo subjetivo e intersubjetivo. Pensar la construcción de las 
representaciones de los docentes desde este cruce de esferas de subjetividad, nos permiten 
entender que, al momento de elegir un texto literario hay múltiples condicionantes en juego, 
mucho más que la influencia publicitaria de las industrias editoriales.  

Por último, señalamos la prevalencia de un lugar de sentido desde donde los docentes 
entrevistados leen los textos de la serie Zona Libre: las prácticas se construyen en la esfera de 
la subjetividad (Jodelet, 2008) ya que cada docente lee los textos –no solo desde su propia 
fruición lectora– sino también, desde la participación de su cuerpo y de sus emociones.  
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Los docentes entrevistados –profesores de tercer año del Ciclo Básico de instituciones 
públicas y de gestión privada de la ciudad de Formosa– operaron modificaciones del corpus 
escolar tradicional, de larga vigencia en las instituciones de la ciudad de Formosa, al incluir 
paulatinamente novelas de la serie Zona Libre de la editorial Norma como textos de lectura 
obligatoria en el espacio de Lengua, a partir de la primera década de 2000. Iniciaron así, 
ensayos de nuevos modos de entender y enseñar la literatura en el aula desde un lugar que 
intuyeron como crucial ya que les permitió elegir textos novedosos del sistema de la literatura 
juvenil, más allá del escaso conocimiento que tenían sobre él.  
Conclusión 
 A partir de categorías conceptuales de Jodelet (2008), fue posible comprender el 
carácter complejo de la relación entre las representaciones de los docentes acerca de la literatura 
juvenil, las prácticas de enseñanza de la literatura y la propuesta editorial de Zona Libre: las 
representaciones se forjan en la intersección que se produce entre la esfera de lo subjetivo de 
cada docente, lo intersubjetivo construido en las comunidades de práctica (Perkins, 2018)  y, 
fundamentalmente, a partir de los elementos del medio ambiente ideológico, político y social 
de la esfera de la trans- subjetividad. Además, la disponibilidad de las novelas en las aulas y 
los modos de leer gestionados intencionalmente por los docentes, la oralidad como práctica 
habitual en cada clase, los usos del texto en espacios y tiempos que escapan al control docente 
y que trascienden lo disciplinar, entre otros rasgos relevados, evidenciaron la emergencia de 
nuevos lugares de sentido desde el  corrimiento del aparato interpretativo escolar (Cuesta,  
2003) y la tensión en los modos de entender y leer al texto literario juvenil en el aula.  
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INTRODUCCIÓN 

Los movimientos de población originaria de los países limítrofes cobran gran 
importancia, debido a que redefinieron la configuración poblacional en el territorio argentino, 
la distribución espacial y el proceso de urbanización.  

En investigaciones es habitual hablar de migrantes como una categoría uniforme, pero 
la migración femenina demarca una posición diferente con respecto a los hombres. La 
perspectiva del género es muy importante ya que permite identificar procesos migratorios más 
justos en la migración femenina, debido a que hombres y mujeres no enfrentan los mismos 
problemas ni las mismas causas de migración. 

La migración es un fenómeno dinámico que se va modificando a medida que las 
sociedades cambian. En este sentido, se pone en foco de estudio a la migración femenina, que 
en los últimos tiempos ha aumentado y se produce de manera individual por objetivos 
específicos, es decir que, históricamente la migración era paulatina, donde los hombres 
migraban antes y, una vez establecidos en el nuevo país, iban en busca de las mujeres y los 
hijos. Posteriormente las mujeres migrantes se posicionaban principalmente como amas de 
casa, mientras que los hombres eran los encargados de trabajar. Actualmente esa tendencia se 
ve transformada y cada vez son más las mujeres que migran solas con el objetivo de ser 
independientes y forjar su propio camino cuando no encuentran posibilidades de tener una vida 
digna dentro de su país de origen. 

El presente trabajo de investigación enmarcado en el proyecto titulado “Migraciones en 
Formosa. Proceso migratorio y análisis residencial de la población paraguaya en la ciudad de 
Formosa”, acreditado por la SeCyT-UNaF 54/H143, pretende identificar los motivos que 
impulsaron a las mujeres paraguayas a migrar hacia la ciudad de Formosa. 
 
RESULTADOS 

De un total de 289 encuestas realizadas, se contabilizaron 149 mujeres que migraron 
hacia la ciudad de Formosa en distintos periodos.  

En este sentido, se realizó un agrupamiento quinquenal para determinar en qué periodo 
se produjeron más migraciones. Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 52% de las 
encuestas corresponde al periodo 2005 a 2009. 
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Gráfico 1: 

 
Fuente: elaboración propia en base a encuestas de migración en la ciudad de Formosa, año 2019 

En cuanto a los motivos que impulsaron la migración de estas mujeres, objetivo 
primordial de esta investigación, se realizó una lista de seis opciones para optimizar la 
recolección de los datos, las cuales podían ser seleccionadas de manera múltiple, es decir, que 
puede haber más de un motivo por el que cada mujer haya decidido migrar.  

Se puede observar en el siguiente gráfico, la diversidad de las respuestas ya que los 
porcentajes no tienen grandes variaciones entre sí, con el mayor porcentaje (24%) se 
encuentran las opciones de Búsqueda de trabajo y Disponibilidad y acceso a servicios 
educativos, seguidos por el 21% correspondiente a Invitación de familiares o amigos, los 
menores valores corresponden a Disponibilidad y acceso a servicios de salud (16%), Deseo de 
vivir en otro lugar (9%) y Propuesta de trabajo (6%).  

 
Gráfico 2: 

 
Fuente: elaboración propia en base a encuestas de migración en la ciudad de Formosa, año 2019 

En este sentido podemos identificar cuáles fueron los motivos que impulsaron a las 
mujeres paraguayas migrar hacia la ciudad de Formosa, la búsqueda de trabajo y mejores 
condiciones de vida son los principales factores que determinan la migración, pero por otro 
lado, también se encuentra el factor de lazos familiares, donde la mayoría de las veces, invitan 
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a sus allegados a migrar de la misma forma que ellos para que no existan grandes distancias 
que dificulten las reuniones con sus familiares y amigos. En este caso, se puede observar que 
una gran parte de las mujeres mencionó este último factor como motivo de su migración.  

Con respecto al barrio en el que residen actualmente las mujeres paraguayas, se realizó 
el plano de la ciudad de Formosa para localizar el número de mujeres por cada barrio. 
 

Plano 1: 

 
Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas 
Como se puede observar en el plano anterior, la ubicación de residencia de las mujeres 

paraguayas es muy diversificada, se encuentran en diferentes barrios y sectores de la ciudad, 
lo que puede entenderse como un proceso migratorio que no responde a cuestiones especificas 
para su asentamiento, sino que se establecen en sectores que ofrecen acceso a una vivienda, ya 
sea prestada, alquilada o de acceso propio, así como también, la accesibilidad a un empleo y 
cercanía a servicios básicos.  
 
CONCLUSIONES 

La investigación sobre las mujeres migrantes es un tema amplio y se encuentra lleno de 
interrogantes, en este trabajo sintético se pretende demostrar que los motivos que impulsaron 
a las mujeres a migrar hacia la ciudad de Formosa son principalmente la búsqueda de trabajo 
y la disponibilidad y acceso a servicios educativos. En este sentido se puede afirmar que, en 
Formosa, Argentina, las mujeres paraguayas pueden encontrar mejores oportunidades en 
educación y acceder a ella de manera gratuita, tanto para las más jóvenes como para las que 
tienen hijos y desean una educación digna para ellos.  
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Este estudio puede ofrecer información estadística de base respecto a la temática en 
cuestión, tanto en el orden cuantitativo como cualitativo, para ser utilizada en el marco de este 
proyecto en particular y en futuros estudios referidos a la temática de migración femenina. 

En cuanto a los datos extraídos del estudio de esta población extranjera específica, se 
pueden analizar los alcances de las políticas sociales y el grado de integración que tienen las 
mujeres migrantes. Por otra parte, los contenidos desarrollados en esta investigación pueden 
ser útiles para otros investigadores del área o que tengan interés sobre la temática trabajada. 
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Introducción 

El presente trabajo constituye un informe de avance del Proyecto de Investigación 
Modos del ensayo. Sociedad, Cultura y Poder en Formosa en el Siglo XXI, acreditado ante 
SeCyT-UNaF bajo el código 54-H-138 y dirigido por la Dra. María Ester Gorleri y co- dirigido 
por quien suscribe, cuyo objetivo general es conocer los modos discursivos del discurso 
ensayístico édito en Formosa en el siglo XXI en cuanto a tres dimensiones: la sociedad, la 
cultura y el poder. Para tal fin nos propusimos construir un corpus de textos del género 
ensayístico, que está conformado, entre otros, por una selección de textos de la Revista Ser 
Formoseño, editada desde 2005 a 2018, primeramente, por la Dirección de Cultura, devenida 
luego en 2007, en Subsecretaría de Cultura. 

 
Desarrollo 

En avances anteriores de esta investigación vimos, a través del Análisis Crítico del 
Discurso, que el corpus de la revista, nos permite identificar dos hilos discursivos, es decir, 
“procesos discursivos temáticamente uniformes” (Jäger,2003: 80): lo identitario y el Modelo 
Formoseño o Proyecto de provincia, estrechamente vinculados, es decir, cultura y política. 

En esta presentación, nos detendremos en la conformación de una élite simbólica (Van 
Dijk, 2009: 65, 66) de la Revista y su modo particular de enunciar desde una hegemonía 
discursiva (Angenot, 2010). Asimismo, es importante destacar que al analizar desde el ACD el 
corpus ensayístico, no nos referimos a los enunciadores en tanto sujetos reales sino en tanto 
sujetos de enunciación de los textos, es decir, atendiendo a la construcción discursiva que 
operan de sí mismos y de sus representaciones de la realidad social, de sus lectores, sus modos 
retóricos, sus estrategias discursivas destinadas a la persuasión. 

Los sujetos de enunciación de la producción ensayística en la revista son integrantes 
del Equipo de Redacción y también, en algunos casos, fueron miembros de la Dirección 
Ejecutiva de la misma en algún período.  
 
Conclusión 

Los ensayos de la Revista Ser Formoseño, como discursos sociales, evidencian una 
hegemonía discursiva entendida como “un sistema regulador que predetermina la producción 
de formas discursivas concretas” (Angenot, 2010:30). Esta hegemonía es a la vez social porque 
produce discursivamente la sociedad. Como integrantes de una élite simbólica, legitiman lo 
decible a través de una tópica o presupuestos sociales que moldean estructuras cognitivas para 
representar la realidad, instaurándose como enunciadores legítimos desde donde se establecen 
las alteridades, instalando un repertorio de temas o problemas con determinadas explicaciones, 
con un phatos dominante y desde una lengua legítima (Angenot, 2010). 
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Introducción 
 El trabajo Procedimientos retórico-argumentativos constitutivos del discurso polémico 
en la revista Ser formoseño se enmarca en el Proyecto 54/ H 138 Modos del ensayo. Sociedad, 
cultura y poder en Formosa en el siglo XXI, acreditado por SECyT –UnaF, dirigido por la Dra. 
María Ester Gorleri de Evans y co-dirigido por la Mgter. Marisa Budiño. Desde un enfoque 
teórico-metodológico que comprende a la Semiótica de la cultura, la Nueva Retórica y el 
Análisis Crítico del Discurso, en esta presentación se aborda la materialización de las 
dimensiones ideológica (Bajtín, 2008; Angenot, 2010; Voloshinov, 2018) y polémica (Amossy, 
2016; 2018) de los discursos que aparecen en algunos artículos de la revista local, publicados 
en el período 2012-2014 y 2017. 

Se trata de un recorte del corpus completo, compuesto por una serie de 12 (doce) 
artículos que abrevan en temas polémicos de debate en la agenda pública, analizados como 
“modos del ensayo” (Weinberg, 2009), en tanto “ensayar” implica la acción de mirar, de 
pensar, de decir, en tiempo presente, a partir de la reflexión, la interpretación, la discusión y el 
diálogo con otras voces o textos sobre experiencias histórico-sociales determinadas por sus 
coyunturas.  De este modo, el objetivo radica en mostrar cómo se configura el ethos enunciativo 
en estos textos, desde sus rasgos cualitativos comunes: ideología, estilo de escritura, relaciones 
intertextuales e interdiscursivas, formas de persuasión retórico-argumentativas de los 
discursos, apelación al pathos y construcción del destinatario lector. 
 
Desarrollo 

El discurso polémico, constitutivo de la argumentación retórica, es el espacio 
democrático donde el disenso y el agón son la regla (Amossy, 2018). La modalidad 
argumentativa que surge ante los desacuerdos sobre un problema dado ofrece un continuum de 
respuestas (argumentos) frente a una posición ideológica determinada. En el proceso de 
semiosis o construcción de sentido (Verón, 1998) de este continuum hay tres procedimientos 
inherentes a la polémica (Amossy, 2018) que, a los fines de esta presentación, se intentan 
analizar en los artículos mencionados: la dicotomización (que radicaliza el debate exacerbando 
y volviendo inconciliables ciertas posiciones dicotómicas abstractas, mutuamente excluyentes, 
como izquierda/derecha, ricos/pobres, igualdad/desigualdad, entre otros), la polarización  (que 
instaura grupos sociales marcadamente opuestos y diferencia un “nosotros” frente a un “ellos”, 
dando lugar a la construcción de identidades colectivas) y el descrédito hacia el otro (es decir, 
la construcción de un adversario al que se ataca explícita o implícitamente, pasando por todas 
las formas retóricas de desvalorización y descrédito, como la ironía o el argumento ad 
hominem).  

Como todo lenguaje es ideológico, en estos discursos polémicos se hallan “bricolajes” 
de representaciones, imaginarios, discursos sociales e interdiscursos yuxtapuestos, que 
moldean las maneras de conocer y significar la realidad en un “modo de ser” que es propio y 
cultural (Angenot, 2010: 96-97). Así también, cabe mencionar que los autores aquí analizados 
se constituyen en “élites simbólicas” (Van Dijk, 2009) cuyo lugar individual y colectivo de 
enunciación los configura como garantes comunicadores de la historia, las costumbres, las 
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creencias, las actitudes, las normas de la sociedad y la cultura formoseña. De este modo, su 
poder simbólico es una forma de poder ideológico (Van Dijk, 2009: 66) ya que son ellos 
quienes, desde un lugar estratégico de discursividad, determinan los lineamientos de los 
componentes temáticos que atraviesan la revista, desde el tópico de una identidad propia, 
anclada –desde su nombre, Ser formoseño- en el proyecto político del Modelo Formoseño.  
 
Conclusiones 

En la indagación de los rasgos polémicos de estos discursos, la dicotomización se 
genera principalmente a partir de los pares peronistas (y su equivalente “justicialistas”) /anti-
peronistas (lo que equivale a otras denominaciones tales como “cipayos”, “vende patria”, 
“gorilas”), izquierda/derecha, kirchneristas/macristas, formoseñeidad/globalización, por 
mencionar los más importantes. De estos opuestos deriva la polarización que permite la 
generación de identidades socioculturales y políticas que instituyen un “nosotros” frente a la 
otredad de un “ellos”, identificado antagónicamente como adversario, y en casos extremos, 
como enemigo.  

Por último, los “hilos discursivos” (Jäger, 2003) de estos  textos se hallan enmarañados 
con otros discursos, provenientes de campos diversos (como la economía, la antropología, la 
psicología, la filosofía, las ciencias políticas, entre otros), y a través de ellos, opera una 
“memoria discursiva” (Pêcheux, 1999; 2003)  que moldea la conciencia individual y colectiva 
sobre la realidad formoseña, desde una política cultural homogeneizadora, en un intento de 
definición e identificación marcadamente territorial y localista, cuya base funciona como un 
proyecto escritural identitario de carácter fundante.  
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Introducción 

La presentación de “La desrealización de la realidad y de las corporalidades en 
Distancia de rescate y en Kentukis, de Samanta Schweblin" se enmarca dentro del proyecto El 
imaginario fantástico en los textos narrativos de Samanta Schweblin, Ana María Shua y 
Liliana Bodoc (código 54/ H 136, SCyT-UNaF) y tiene el objetivo de exhibir un modo de leer 
lo fantástico desde proyecciones semióticas y socio-culturales. A partir de estos enfoques, en 
el recorrido del trabajo –en un género con tantas hibridaciones, continuidades y 
discontinuidades, como el fantástico- se problematiza la inscripción de una realficción en 
“literaturas posautónomas” (Ludmer, 2009) que desdibujan las fronteras entre la ficción y la 
realidad, en un espacio fracturado, donde circulan distintas voces sociales (Piglia, 1990).  

 
Desarrollo 

El eje transversal que atraviesa estas novelas son las corporalidades que se desrealizan 
frente a la otredad, la fragilidad de la conexión y comunicación humana, sus lazos, vicios, 
dependencias y carencias.  En Distancia de rescate (2014), el extrañamiento frente a la propia 
realidad amenazante surge de la alteración de la percepción, del espacio de un campo 
contaminado con agrotóxicos, de transmigraciones de almas y de cuerpos intoxicados. En la 
trama, Amanda se ve obligada, por la interpelación de un otro (David), a recordar los “detalles 
importantes” para reconstruir el “hilo vital” de la historia. Por su parte, en Kentukis (2018), las 
historias muestran cómo la innovación tecnológica que ofrece el mercado se cuela en la 
intimidad y permite sustraerse a otra realidad, ajena, donde variados personajes, en diferentes 
partes del mundo, se convierten en observadores (los que se conectan al kentuki, un pequeño 
dispositivo tecnológico o robot “mascota”, animalizado, con funcionalidades limitadas) u 
observados (que son los dueños o “amos” de estos kentukis).  

Leída en clave fantástica, la literatura de Samanta Schweblin funciona como un modo 
de desrealizar la realidad, exponiendo lo oculto y ominoso de la cultura, del lenguaje y de la 
experiencia humana. Esta realidad desrealizada (Bessière, 1974) está ligada a marcos y 
prácticas socioculturales que tienen un correlato contemporáneo. Aquí, las formas de 
interpretación de los campos de lo natural y lo sobrenatural, de lo animal, lo humano y lo 
tecnológico resultan en una extraña ambigüedad.  Y es que, en ambos textos, la oscilación entre 
ficción y realidad define el imaginario fantástico de la autora, según su mayor o menor grado 
de adecuación al mundo extratextual (Campra). En el espesor de su discursividad, la 
polivalencia de sus relatos fantásticos:  

…supone una lógica narrativa a la vez formal y temática que refleja… para el 
lector… las metamorfosis culturales de la razón y el imaginario colectivo (…) 
Lo fantástico, es sólo uno de los procesos de la imaginación (…) dirigido desde 
su interior por una dialéctica de constitución de la realidad y de desrealización 
[el subrayado es propio] que pertenece al proyecto creador del autor. (Bessière, 
1974:2).  
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De este modo, en consonancia con ideologías del momento y debates históricamente 
fechados, Schweblin muestra una realidad cuya resonancia se vuelve interpelativa y 
problemática. 

Por otra parte, siguiendo estas consonancias de lectura interpretativa, otra línea en 
diálogo parte de la reflexión sobre la producción literaria reciente que trabaja desde los 
cronotopos temporales de un pasado deconstruido, un presente en crisis y un futuro utópico o 
distópico cercano, a partir de hibridaciones genéricas entre el fantástico, la ciencia ficción, el 
terror, el fantasy, el policial. Se trata de  un  nuevo enfoque que plantea una narrativa argentina 
especulativa/anticipatoria (en la que se destaca la escritura de mujeres) que incorpora temáticas 
como las nuevas formas de humanidad; los usos de los cuerpos; la experiencia y la sensibilidad; 
continuidades y rupturas de las estructuras y los espacios domésticos, virtuales y sociales; los 
vínculos, los géneros y las sexualidades; las formas de la reproducción y conservación de la 
especie humana; las nuevas formas de habitar el mundo; cartografías y territorialidades;  
sistemas políticos y de control, pestes y plagas ligados debacles ecológicas y sanitarias, entre 
otras problemáticas (Pérez Gras, 2020: 7-8).  

 
Conclusiones  

Analizada desde códigos temáticos e ideológicos (Reis, 1981), la narrativa de Schweblin 
aborda una realidad “otra”, fragmentada y desarticulada, pero en estrecha relación con la 
coyuntura de su exterior constitutivo (Ana María Barrenechea, 1991), ya que expone los vicios 
del capitalismo actual, junto a las implicaciones de un futuro donde los espacios, la realidad, 
los sujetos y el tiempo entran en tensión, como proyección del presente. En este sentido, cabe 
preguntarse: sus novelas, ¿podrían plantearse como una narrativa “especulativa/anticipatoria” 
(Pérez Gras, 2020), más allá del imaginario ligado a los modos del fantástico? 
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Introducción. 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto “Historia y presente de los inmigrantes 
paraguayos y sus descendientes. Estudio de las condiciones sociohistóricas- y sociolingüísticas 
de la comunidad de habla guaraní en Formosa” (PICTO 2014-0019). 

Aquí, procuramos repensar la imagen de la migración paraguaya a finales del siglo XIX, 
esbozando una breve reseña de la experiencia de los exiliados políticos en la Villa Formosa en 
el año 1892, a partir de la pesquisa del periódico El Combate, instrumento de difusión gestado 
por los emigrados. Paralelamente, pretendemos recuperar elementos que nos permitan 
acercarnos a la sociedad de la Formosa finisecular. 
 
Desarrollo. 

Formosa a finales del XIX: composición poblacional. 
En mayo de 1895 se llevó a cabo el Segundo Censo Nacional de la República Argentina, 

en él se relevó por primera vez al Territorio Nacional de Formosa, arrojando un total de 4829 
habitantes. Las últimas investigaciones sobre el tema (Telesca y Figueredo, 2015) proponen 
una revisión cualitativa de las boletas censales, contrastando los datos en ellas presentes con 
los resultados generales publicados en 1898, con el fin de aproximarse a la composición étnica 
y por nacionalidad de la población censada.  

A la luz de la relectura de la documentación, los autores procuraron cuestionar la 
imagen que exalta a los inmigrantes europeos como pioneros del joven Territorio Nacional de 
Formosa, representación patente en el imaginario colectivo local. El argumento desplegado no 
sólo se remite a la preeminencia de la población paraguaya, la cual representa el 76,3% de los 
extranjeros y el 36,6% de la población total del Territorio, sino que además, el análisis de las 
boletas dejó entrever que los números relativos al total de extranjeros europeos disminuyen si 
se tiene en cuenta a la población fluvial empadronada en sus respectivos buques. 

Asimismo, este ejercicio de revisión puso en evidencia el “blanqueamiento” de 
población indígena registrada en las localidades de Las Tres Marías, Colonia Bouvier y 
Coronel Freire, la cual fue invisibilizada en los resultados generales al ser subsumida en el 
índice de población nacida en Formosa. 

Todo ello, condujo a problematizar el origen de aquellos “formoseños” nacidos antes 
de 1879 (es decir, mayores de 16 años a 1895), plantando interrogantes acerca de su 
procedencia. Aquí, el Paraguay no deja de aparecer en el horizonte de posibilidades, puesto 
que los números nos hablan de un significativo flujo migratorio en este territorio fronterizo.  

Como objeto de esta investigación, nos preguntamos por la presencia paraguaya en 
Formosa y las causas de la migración a fines del siglo XIX, evidenciando que no es posible 
reducirlas exclusivamente a factores socioeconómicos, como ser, la búsqueda de mejores 
condiciones tras la Guerra de la Triple Alianza. 
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El Combate. 
El hallazgo de una importante documentación vino a complejizar el escenario. Se trata 

del periódico El Combate, impreso en la Villa de Formosa en el año 1892, principal órgano de 
difusión de los exiliados políticos paraguayos acogidos en la Villa. Esta documentación consta 
de 118 fojas y se encuentra en la Biblioteca Nacional del Paraguay. 

El material disponible corresponde a los volúmenes publicados en los meses que van 
de marzo a julio de 1892, y nos ofrecen una vasta información tanto de la situación política 
paraguaya como de la vida en la Villa, tal es así que en el ejemplar publicado con fecha 16 de 
marzo, aparece una sección a modo de presentación titulada “Nuestro objeto” en la cual los 
editores afirman: 

“Este periódico, como perteneciente a los emigrados que del Paraguay hemos salido 
por causa del malogrado movimiento revolucionario, operado el 18 de Octubre último, 
ocupárase de preferencia de los asuntos que á nuestro país atañan, sin descuidar los 
intereses de esta localidad donde vivimos…”. (El Combate, 16 de marzo de 1892) 
Así, a lo largo de sus páginas se pueden recuperar publicidades, cartas y noticias 

atinentes a la Villa Formosa, ofreciendo un panorama de las actividades comerciales, los 
ámbitos de sociabilidad, las celebraciones y actos conmemorativos, anuncios oficiales, etc., lo 
cual da cuenta de la dinámica social de la Villa.  

 
Figura 1 

Portada de El Combate 
 

 
Figura 1: Detalle de la portada 

 
 

El exilio político. 
En lo que respecta a los editores de este instrumento, se trató de un grupo de hombres 

pertenecientes al Partido Liberal, quienes, en el conflictivo contexto del Paraguay posbélico, 
protagonizaron un intento de Golpe de Estado en octubre de 1891 contra régimen colorado, en 
ese momento gobernado por Juan Gualberto González (Brezzo, 2010). 

Los mismos exiliados así lo reconocieron en el ya citado artículo del 16 de marzo: “(…) 
los paraguayos que en este país nos encontramos desde el movimiento de Octubre, unos como 
consecuencia del fracaso, y otros por causa de las persecuciones que el gobierno emprendiera 
contra todos los liberales (…)” (El Combate, 16 de marzo de 1892). 

Si bien, carecemos de elementos que nos permitan determinar el número de exiliados y 
las condiciones en las que se encontraban, sí podemos referir a algunas personalidades que 
creemos recibieron asilo en la Villa, puesto que, con motivo de conmemorarse la Independencia 
del Paraguay se publicó en el periódico una nota de “Saludo a la Patria”. Así, en el número 
correspondiente al 14 de mayo de 1892, firman el escrito Juan B. Rivarola, Cecilio Báez, 
Adolfo R. Soler, Martín Urdapilleta, Juan Vaccari, Genaro Pérez, José del C. Pérez, Antonio 
Peralta, Vicente F. Espínola y Pedro P. Caballero.  
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Figura 2 
Extracto del artículo “Saludo a la Patria” 

 

 
Figura 2: El Combate, 14 de mayo de 1892 

 
Las trayectorias que sí logramos rastrear de manera parcial en las páginas de El 

Combate son las de Cecilio Báez y Adolfo R. Soler, quienes participaron de manera activa en 
la vida social de la Villa Formosa, compartiendo ámbitos de sociabilidad con funcionarios y 
vecinos destacados. Ello se puede evidenciar en la noticia publicada en el número 30 de El 
Combate, con fecha 26 de mayo de 1892, bajo el título ‘Fiestas Mayas’, la misma comenta las 
celebraciones en la Villa con motivo del 25 de mayo. 

Además, Cecilio Báez, uno de los políticos e intelectuales liberales más importantes del 
Paraguay de entre siglos, canalizó en el espacio del periódico la publicación de escritos 
polémicos, siendo uno de ellos “Intereses económicos” fechado el 23 de marzo de 1892 (el 
texto se encuentra disponible en Báez y O’Leary, 2008, pp. 126-127). 

 
Figura 3 

“Intereses Económicos” 
 

 
Figura 3: El Combate, 23 de marzo de 1892 
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Comentarios finales. 
El periódico El Combate constituye una pieza documental reveladora para pensar la 

presencia paraguaya en Formosa a finales del siglo XIX, pues complejiza la mirada acerca de 
las causas de la migración, desmitificando la premisa que reduce esta última a motivos 
netamente socio-económicos. A la vez, nos habilita a reubicar temporalmente la migración por 
motivos políticos, evocada generalmente cinco décadas después, en el contexto de la guerra 
civil paraguaya (Bruno, 2013). 

Finalmente, el mismo periódico y lo retratado en él, nos brinda un acceso a la Villa 
Formosa en la última década del siglo XIX, aproximándonos a su entramado político y social. 
 
 
Fuente. 
 
Biblioteca Nacional de Paraguay (Asunción, Paraguay). Hemeroteca. El Combate, 1892. 
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Palabras clave: evaluación de los aprendizajes, enseñanza presencial, enseñanza virtual de emergencia, 
enseñanza a distancia, herramientas digitales, procesos formativos, incertidumbre. 
 
Introducción 
Indagar las prácticas de evaluación14 en carreras universitarias de formación de profesores 
constituye un aspecto de especial interés para la investigación en que se enmarca este trabajo 
(Proyecto 54/H 148 SECyT-UNaF “Espacios y prácticas de enseñanza y evaluación en 
profesorados universitarios. ¿Qué aprenden sobre evaluación los estudiantes de los 
profesorados en Letras, Historia y Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNaF?”), 
debido a que, más que por el conocimiento declarativo acerca de las teorías sobre la evaluación, 
los futuros docentes aprenden de sus experiencias como estudiantes, las prácticas que 
desarrollarán en su quehacer profesional. La evaluación de los aprendizajes constituye un 
proceso crucial en tanto configura subjetividades, como aprendices y como personas, 
cualquiera sea la perspectiva en que sea abordada. Estudiar estos procesos en los ámbitos 
educativos normales en la FH-UNaF constituía el propósito del Proyecto de Investigación. El 
cierre de las instituciones educativas a partir del aislamiento social preventivo obligatorio a que 
obligó la pandemia en todo el mundo, produjo una verdadera conmoción en todos los órdenes, 
y especialmente, en la educación superior en el ámbito local. Las actividades pedagógicas, 
desarrolladas en forma presencial en espacios físicos del campus, debieron ser abruptamente 
reemplazadas por actividades virtuales, en un ámbito donde todavía, el campus virtual para la 
comunidad universitaria local, constituía un proyecto a futuro. Este pasaje traumático, luego 
de casi un año y medio de ocurrencia y permanencia, no ha dejado tiempo aún para la reflexión 
que permita analizar el impacto, las características, necesidades y consecuencias que la 
pandemia ha producido y que nos desafía a afrontar.  

Reubicar el proyecto de investigación en el nuevo escenario constituyó una necesidad 
imperiosa, fundamentalmente porque la naturaleza y profundidad de los cambios abruptos que 
están ocurriendo, nos permiten anticipar que ya no será posible retornar a la normalidad previa 
a la pandemia. Por ello, el propósito inicial de este trabajo consiste en explorar qué ha ocurrido 
con los procesos de enseñanza y de evaluación de los aprendizajes en los Profesorados, con 
motivo de este pasaje obligado de los aprendizajes presenciales a las experiencias de 
aprendizaje remoto de emergencia provocado por la pandemia COVID-19. Nos interesa 
indagar estos sucesos desde dentro, desde la mirada y la voz de sus actores: estudiantes, 
docentes y administrativos.  En este caso, nos centramos en las vivencias de estudiantes que se 
encuentran actualmente cursando distintos tramos y asignaturas del profesorado en Letras. 

 
Desarrollo 

Para esta primera indagación exploratoria se adoptó un diseño metodológico 
cualitativo. El objetivo fue interpretar cómo vivieron el pasaje de la enseñanza presencial a la 
virtual, estudiantes en Letras, durante el 2020 y primer cuatrimestre del 2021. Comprender 

 
14 En sentido amplio, tal como lo define R. Anijovich (2018) evaluar es relevar información sobre la que luego se elaborarán 
juicios de valor y se tomarán decisiones. Proceso fundamental cuando nos referimos a los aprendizajes. Qué aprenden los 
estudiantes, cómo evaluarlo y para qué, constituyen interrogantes cuyas respuestas variarán según sea la perspectiva desde las 
que se aborda el tema. 
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obstáculos, dificultades, desafíos, competencias desarrolladas y sentimientos vivenciados en 
las circunstancias planteadas por la emergencia sanitaria. Desde esa perspectiva, analizar si el 
empleo de recursos tecnológicos de interacción digital introdujo avances en sentido de 
modernización de prácticas universitarias de enseñanza y evaluación, que se venían 
desarrollando, hasta inicios de la pandemia, con escasa incorporación de TIC. 
           A tal fin, se invitó a estudiantes de segundo y del último año de la carrera, a relatar las 
experiencias vividas. Se proporcionó un guión en el que se explicitaban dimensiones a ser 
incluidas en los relatos, con la salvedad de que el mismo no circunscribiera los relatos, sino 
que, al tratar los aspectos que se solicitaban, pudiera ser disparador que posibilitara variados 
desarrollos en los que ellos pudieran expandir los puntos que consideraran más significativos. 
Frente a esta invitación, es interesante destacar dos aspectos: i- una reacción bastante 
generalizada de sorpresa y emoción de parte de los estudiantes por ser tomados en cuenta para, 
a partir de sus vivencias, poder pensar juntos qué nos estaba ocurriendo y qué mejoras era 
posible pensar y emprender para superar las dificultades de la contingencia y los procesos 
formativos en el futuro inmediato; ii- la manifestación de gran parte de los estudiantes de que 
desearían participar, pero que esto los distraía de las actividades de estudio de las materias que 
estaban cursando.    Ambos aspectos estarían dando cuenta que, influidos por tradiciones 
pedagógicas de larga data, visualizan su función como aprendices desde una perspectiva en la 
que se ubican como sujetos pasivos, alejados de una actitud investigativa y reflexiva que los 
involucre en su subjetividad y que los coloque como sujetos protagónicos de sus propios 
procesos de aprendizaje. 

Seis estudiantes de segundo y dos del último año presentaron voluntariamente sus 
relatos. Estas entregas proporcionaron un material valiosísimo para aproximarnos a 
comprender los aspectos señalados en los objetivos. Los mismos tienen un nivel de detalle y 
particularidades en la descripción de sus vivencias y expresión de sus sentimientos, que hacen 
de cada uno una historia peculiar e irrepetible. Aunque es posible reconocer algunos aspectos 
compartidos que aparecen en todos los textos, en torno a dimensiones que presentamos a 
continuación. 

Continuidad pedagógica y altos índices de abandono de cursado de materias: existen 
coincidencias en señalar que, pese al desconcierto inicial, la mayoría de las materias realizaron 
esfuerzos para garantizar continuidad pedagógica. Erráticos al principio y con escaso dominio 
de habilidades en cuanto al uso de herramientas digitales y su aplicación con fines pedagógicos, 
a medida que se prolongaba la emergencia sanitaria, los equipos de cátedra fueron logrando 
mayor sistematicidad, pero también, ellos mismos, los estudiantes, en cuanto a la organización 
de sus prácticas de estudio y modos de interactuar con los docentes y sus pares. Dan cuenta de 
la abrupta reducción de los grupos de cursantes de cada materia al inicio, probablemente por 
dificultades tecnológicas, y en una instancia intermedia, por no poder dar respuesta al 
cumplimiento de trabajos excesivos (en número y exigencia) que se solicitaban en cada cátedra.  

Limitaciones tecnológicas en cuanto a equipamiento, acceso y conectividad. La 
mayoría dispone únicamente de su celular que, por lo general, tiene baja potencia, para 
conectarse. No todos cuentan con Wi Fi y aun así, quienes tuvieron que volver a sus hogares 
en el interior, no contaban con luz eléctrica o tenían serios problemas de conectividad. A esto 
se suma la muy precaria situación económica de la mayoría de los hogares, agravada en 
pandemia, que les hace imposible comprar espacios de datos o realizar inversiones 
tecnológicas. Por lo que resultaba muy difícil sostener la continuidad de cursado de las pocas 
materias en que participaban. Este ha sido, probablemente, el principal factor que incidió en el 
abandono de la mayoría de los estudiantes que no pudieron sostener la cursada. Lo que ratifica 
apreciaciones respecto a que la brecha tecnológica aumentó las desigualdades existentes antes 
de la pandemia. Aspecto que afecta, precisamente, a los jóvenes de sectores sociales más 
vulnerables. 
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Enseñanza y encuadre de trabajo: destacan que en el segundo cuatrimestre del 2020 y 
en el 2021, el aula virtual de la Universidad y el zoom cobraron protagonismo central, 
ayudando a superar el caos y desorganización de los inicios. Reconocen que, dentro de sus 
posibilidades, los docentes han hecho más de lo que han podido. Y algunos lo han hecho con 
tal apasionamiento y responsabilidad, que los ayudó a transitar las dificultades. Reclaman, sin 
embargo, generar instancias más interactivas y menos transmisivas en la enseñanza. La 
sobrecarga de actividades y escasas explicaciones en algunos casos, los colocó en situaciones 
agobiantes. Pese a que reconocen haber ganado en responsabilidad y autonomía en su trabajo 
como estudiantes.  

Dimensión emocional. Las circunstancias de orden económico y educativo planteadas 
por la pandemia, así como los aspectos relacionados con la enseñanza y encuadres de trabajo 
en espacios virtuales, generaron en los estudiantes, profundos sentimientos de angustia y 
malestar que aparecen constantemente en sus relatos. Aunque la incertidumbre es un 
componente inherente a la enseñanza (Jackson, 2002), la situación ahora los coloca al límite y 
amenaza las posibilidades mismas de continuación de sus proyectos formativos y de vida. 
Quizá porque, agregado a las calamidades que trajo la pandemia, las experiencias pedagógicas 
previas al COVID, se movían en ámbitos de certidumbre cercanos a la rigidez. 
 
Conclusiones 

Los relatos mostraron que las tecnologías digitales, en la emergencia, para quienes 
pudieron acceder a ellas, hicieron factible la comunicación habilitando posibilidades variadas 
y novedosas. Abrieron horizontes pedagógicos que en el ámbito local eran muy 
incipientemente explorados todavía. Docentes y estudiantes fueron haciendo suyas, 
paulatinamente, herramientas cuyo uso académico venían postergando. Sin embargo, en sí 
mismas las tecnologías no introducen cambios pedagógicos. Así lo expresan los relatos cuando 
reclaman limitar la profusión de actividades transmisivas en los espacios virtuales e 
incrementar procesos interactivos. Estas transformaciones pedagógicas dependen de los 
posicionamientos teórico-ideológicos, que adopten quienes emplean las tecnologías. Los 
abruptos cambios de escenario que produjo la pandemia movieron prácticas y rutinas 
consideradas partes del mundo natural. Mostraron que era posible cambiar los modos de 
comunicarnos, enseñar, aprender, relacionarnos, aún en medio del miedo y la tragedia. Pusieron 
al rojo vivo las desigualdades sociales y mostraron que es posible pensar en otro mundo más 
justo. La comunidad universitaria tiene mucho que aportar al respecto si no se encapsula en 
tratar únicamente los problemas como cuestiones administrativas y de gestión. Recién 
empezamos a recorrer el camino. Se trata de aprender sobre las experiencias vividas y 
reconsiderar lo que sabíamos y creíamos inamovible.  Los estudiantes van mostrando claves 
que no deberíamos desconocer al considerar la complejidad del mundo en que vivimos y los 
desafíos que nos tocará enfrentar. 
 
Bibliografía. 
Anijovich R. y Cappelletti G. (2018). La evaluación como oportunidad. CABA. Argentina. 

Editorial Paidós. 
Dussel, I., Ferrante, P. y Pulfer, D. (Comp). (2020) Pensar la educación en tiempos de 

pandemia. Entre la emergencia, el compromiso y la espera. Buenos Aires. Argentina, 
UNIPE: Editorial Universitaria.  

Jackson Philip (2002) Prácticas de la enseñanza, Buenos Aires, Amorrortu. 
Kuklinski H. y Cobo, C. (2020), Expandir la Universidad más allá de la enseñanza remota de 

emergencia. Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Barcelona, Outliers School. 



209 
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DE PROFESORADOS EN PANDEMIA  
 

 

Salit, C., Yazyi, M., Cargnelutti J. y Caminos A.B. (2020) “¿Jaque virtual a la relación forma-
contenido en la enseñanza?” Trayectorias universitarias. 6 (10). Recuperado en: 
http://revistas.unlp.edu.ar. 1-17. 

 
 
 

 
 
 



210 
LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
 

 

LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA: 1903-1914. LIBROS DE SESIONES. LAS 
FUENTES DOCUMENTALES DISPONIBLES PARA SU ESTUDIO 

 
FERREYRA, Fiorella Ariana 

Facultad de Humanidades 
Email: fiorellaferreyra96@gmail.com 

 
 
Palabras Clave: Formosa, política sanitaria, Sociedad de Beneficencia 
 
Introducción 
       El trabajo referente a “La Sociedad de Beneficencia: 1903-1914. Libros de Sesiones. La 
cuestión de las fuentes documentales disponibles para su estudio”, se encuadra en la 
investigación general “Formosa: tierra, campesinado e indígenas durante la segunda mitad del 
siglo XX” del Doctor Ignacio Telesca, dentro del marco de la Beca EVC-CIN (Estímulo a las 
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional) 2019, bajo la dirección de la 
Magister María José Rojas.  
       La realización de este trabajo me permitió adquirir destrezas para el desarrollo de las 
capacidades inherentes al quehacer de un historiador, a través de la transcripción, análisis y 
clasificación de fuentes documentales primarias relacionadas al surgimiento y consolidación 
de la Sociedad de Beneficencia de Formosa, entre los años 1903 y 1914, mediante el estudio 
de sus Libros de Actas de Sesiones. 
       La temática abordada es considerada fundamental dentro del campo de la historia sanitaria 
del Territorio Nacional de Formosa. Ya que expone, en primer lugar, las fuentes documentales 
existentes para su tratamiento; además, analizarlas permite conocer el proceso de construcción 
del primer Hospital erigido en la Villa Formosa, el cual se ubicó cerca del río Paraguay (Casals, 
1966; Beck, 2000). 
       Desde su origen en 1887, la Sociedad de Beneficencia fue necesaria para sostener 
económicamente al que se constituyó, por décadas, como único Hospital del Territorio de 
Formosa. Se encontraba administrado por damas, y fue iniciado por los sacerdotes de la orden 
franciscana. (Pereira; 2005). Ante la creciente demanda de la población de la Villa Formosa, 
el padre Gabriel Grotti acompañado por un vecino destacado, Santiago Cavenago, solicitó un 
solar para la fundación de un Centro Sanitario y tras ser aprobado el petitorio, se realizó una 
colecta de dinero para la construcción del mismo. 
 
Desarrollo 

Estado de la cuestión  
       Podemos acercarnos al abordaje de la salud pública a través de autores como Susana 
Belmartino (Belmartino, 2005), quien se centra en las políticas de salud y la atención médica 
durante el siglo XX en Argentina. Analiza, además, a la política sanitaria como una 
construcción histórica en donde el factor económico, político y social va a repercutir en la 
salud. Por su parte, Ricardo Gonzáles Leandri (González Leandri, 2000) abarca las cuestiones 
sociales, desde que comienzan a entretejerse los saberes médicos con el intervencionismo 
estatal y los sectores populares, permitiendo de ésta manera enmarcar el contenido y abordaje 
de la perspectiva médica en un marco de historia sanitaria.  
       Las fuentes primarias seleccionadas para el trabajo son  “actas del Libro de Sesiones” de 
la Sociedad de Beneficencia, está compuesta por 108 folios, desde el 31 de diciembre de 1903 
hasta el 3 de junio de 1914, aunque están ausentes 4 de ellos (95-98) y otros cuentan con 
fragmentos incompletos o ilegibles. Las reuniones fueron realizadas en la casa de la presidenta 
de turno y en horas de la tarde. Algunas de ellas, se constituyeron como “Sesiones ordinarias” 
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y otras como “Sesiones extraordinarias” cuando el asunto a tratar era urgente, como por 
ejemplo el nombramiento de una presidenta provisoria por la ausencia de la titular.  
       El Directorio estaba formado por: la presidenta, vicepresidenta, tesorera, protesorera y las 
vocales. Podemos conocer a las participantes de cada reunión a través de la lista que 
confeccionaban al margen izquierdo de las actas en las que detallaban a las presentes. Algunas 
de ellas fueron: Enriqueta de Lima, Amira de Castañeda, Luisa de Sarmiento, Luisa de San 
Martin, Ernestina de Cornell y Erlinda Errat de los Santos, entre otras damas destacadas de la 
sociedad de la Villa Formosa, muchas de las cuales eran las esposas o hermanas de los 
principales actores políticos de la época. 
       En estas sesiones se trataban cuestiones como: las donaciones realizadas al hospital, las 
compras, los arreglos del lugar, las deficiencias, las necesidades, la higiene, el nombramiento 
de los socios como el Dr. Lucas Luna Olmos, en ese momento Gobernador del Territorio 
Nacional de Formosa, 1904-1906. Además de contar con 120 socios y socias que contribuían 
al mantenimiento del Hospital, tras constantes solicitudes, la Cámara de Senadores y Diputados 
de la Nación aceptó la subvención de $5000. 
       Entre los donantes más destacados encontramos a la Dra. Elvira Rawson de Dellepiane, 
una de las primeras médicas en nuestro país y una pionera en la lucha por la igualdad de 
derechos para hombres y mujeres, quien brindó utensilios y medicamentos; como así también 
lo hizo el Dr. sanjuanino Marcial Vicente Quiroga; por otro lado, el Dr. Don Rodolfo Sarmiento 
donó postes para alumbrado. También se establece una constante relación con el Director del 
Ferrocarril, quien enviaba a los enfermos a cambio de una cuota mensual de $100, e incluso, 
se realiza un paseo en tren para recaudar dinero. 
       Según lo mencionado en las Actas, el hospital contaba con un médico, un enfermero y un 
ayudante. Se nombraban comisiones entre las señoras socias para visitar la institución una vez 
por semana. Cuando la dolencia no podía ser resuelta en el establecimiento (normalmente por 
falta de elementos) o si el paciente era carente de recursos, la Sociedad le pagaba el pasaje 
junto a otros gastos para ir a Corrientes, Asunción o Buenos Aires. Aunque cabe destacar que 
hubo situaciones de fricción en la Sociedad, relacionadas a los aportes de los socios, a los pagos 
de los médicos y a la tesorería, éstas fueron debatidas y se lograron resolver los conflictos. 

 
Metodología y materiales 

       La metodología para desarrollar el trabajo fue cualitativa. La misma consistió en un 
proceso de varias etapas: la transcripción de los libros de actas, desde las fuentes documentales 
a un formato digital, Word, para su mejor tratamiento; el análisis de dicha información a fin de 
identificar procesos históricos y marcos conceptuales relacionados; y posteriormente la 
clasificación de los documentos. (Cardoso, 2000). 
       Para la contextualización y el análisis de las fuentes, utilicé distintos trabajos bibliográficos 
locales y regionales, que detallé anteriormente, ya que son indispensables a la hora de 
identificar la relevancia de la temática abordada para el contexto, de allí la importancia de la 
afirmación de Cardoso (2000) en relación a que “La hermenéutica es la apreciación del 
contenido teniendo en cuenta las cuestiones sociales de la época en que fue compuesto”. 
 
Conclusión 
       El abordaje de las fuentes documentales relacionadas al surgimiento y consolidación de la 
Sociedad de Beneficencia en el ámbito social y sanitario de la Villa Formosa, me permitió, a 
modo de conclusión del proyecto de investigación, revelar el tipo e importancia de fuentes 
documentales con las que se cuenta para su estudio. Asimismo, me gustaría enfatizar en la 
valorización que se le debe brindar a la reconstrucción de la historia regional y a la medicina 
en el territorio, como un aspecto esencial de nuestra sociedad en un momento de formación.  
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       A su vez, quiero destacar la relevancia del papel de la mujer en ésta Sociedad, 
constituyendo durante las primeras etapas (fines del Siglo XIX y principios del siglo XX), un 
grupo de poca participación para la historiografía regional, en donde suelen figurar a modo de 
acompañantes de grandes hombres; ya que las participantes del Directorio lograron tener un 
lugar preponderante y de poder, en un momento en el que éste era monopolio de los hombres. 
Ellas tomaban decisiones, conseguían y administraban las donaciones por medio de la 
realización de festivales, rifas, juegos, y cenas, en fechas patrias, estableciendo relaciones con 
múltiples actores sociales. 
       Si bien cada lugar tiene rasgos particulares, la presencia de la mujer en éstos espacios no 
se desarrolló sólo en nuestro territorio, sino que a fines del siglo XIX ya conformaban las 
Sociedades de Córdoba y Buenos Aires, que normalmente se integraban por los miembros 
femeninos de las familias de los médicos. (Di Liscia, 2020) A su vez, quedaría pendiente la 
profundización en cuanto a la relación que había entre las Sociedades de Beneficencia de 
nuestro país. 
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Introducción 

La evaluación de los aprendizajes es una práctica inherente a la vida de las instituciones 
educativas y a las tareas de aprendizaje y de enseñanza.  

Es considerada un tipo particular de práctica social compleja, que conlleva una 
dimensión técnica referida al carácter práctico de la evaluación o instrumentación. Esta 
dimensión ha sido considerada tradicionalmente de carácter universal, desvinculada de la trama 
compleja que compone. Este sentido técnico racional de la evaluación en sus distintas versiones 
enmascaró la condición de práctica social y política que la constituyó desde su origen. Esta 
particularidad de la evaluación invita a desnaturalizar las prácticas instaladas, caracterizadas 
por su sentido descontextualizado y aséptico. 

Tradicionalmente ligada a los resultados, en las universidades fue empleada como 
instrumento de control de los aprendizajes, entendidos sobre todo como adquisición de los 
conocimientos transmitidos por el profesorado. Ejecutada por los propios docentes al finalizar 
ciertos segmentos de enseñanza o al término de los períodos lectivos, ha constituido para los 
estudiantes, un motivo de verdadera preocupación, visualizada como instrumento amenazante 
en tanto ha estado ligada al éxito o fracaso académico.  

 La evaluación está ligada a la acreditación de saberes que permiten el paso de un nivel 
a otro siguiente, estableciendo algún tipo de jerarquías dentro de cada grupo. Esta función de 
acreditación-jerarquización –selección ha primado por sobre la evaluación como conocimiento, 
mostrando una tendencia hegemónica en la confrontación de sentidos posibles (Ceman, 2009). 

Muriete (2007) sostiene que a lo largo de la historia la evaluación ha ido cambiando, 
pero básicamente continúa siendo una técnica de individualización que trata de verificar 
permanentemente si el individuo se conduce como debe, si cumple las reglas y si se ordena 
alrededor de la norma. Se trata de un dispositivo asociado a un tipo de identificación con la 
sociedad, un tipo de prácticas, un tipo de vida, que, escondido tras la figura del conocimiento, 
no deja ver su verdadera función reguladora. 

El análisis crítico-reflexivo referido a la evaluación puede ayudar a pensar nuevamente 
la evaluación, y una nueva cultura educativa y evaluativa con valores más transparentes, 
inclusivos y democráticos. Una cultura evaluativa que rompa el paradigma de una evaluación 
autocrática e impositiva y recupere sentidos positivos de la noción de poder, en que la 
formación contribuya al empoderamiento de los aprendices (Martínez, 2011). 
 
Desarrollo 

El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación: “Espacios y prácticas 
de enseñanza y evaluación en profesorados universitarios. ¿Qué aprenden sobre evaluación 
los estudiantes de los Profesorados en Letras, Historia y Geografía de la Facultad de 
Humanidades de la UNaF?” (con evaluación externa), acreditado por la SECyT Código 54/H 
148. Directora del proyecto: Mgter. Olga Martina Loyo (Categoría II). 

En el mismo nos proponemos comprender los significados que profesores y estudiantes 
otorgan a las prácticas de evaluación de los aprendizajes que desarrollan en los contextos 
particulares que plantean las propuestas curriculares de formación de profesores y en las 
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situaciones específicas de evaluación que proponen algunas cátedras, consideradas como 
espacios de alta incidencia formativa. A su vez, indagar cuál es la visión acerca de la profesión 
que sostienen y transmiten dichas prácticas. Por lo que planteamos como objetivos: i. 
Comprender significados explícitos e implícitos de las prácticas de enseñanza y de evaluación 
que profesores y estudiantes llevan a cabo en la institución formadora y su efecto productor 
sobre las prácticas profesionales docentes para cuyo ejercicio se preparan los estudiantes y ii. 
Comprender el sentido que estudiantes y profesores de los profesorados atribuyen a la 
experiencia pedagógica en el ámbito universitario, especialmente con relación a los procesos 
de enseñanza aprendizaje y la evaluación. 

La metodología adoptada es cualitativa o hermenéutico-interpretativa, debido a que ésta 
posibilita abordar los sentidos que los sujetos otorgan a sus acciones, en este caso referidos a 
la evaluación.  

Las carreras elegidas para la realización de este trabajo son los Profesorados en Letras, 
en Historia y en Geografía que se desarrollan en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Formosa. La elección de estos profesorados entre las nueve carreras de dicha 
unidad académica, se basa en el hecho de que estos tres profesorados se encuentran 
nacionalmente en instancias iniciales de evaluación y acreditación por parte de la CONEAU. 
En tal sentido hemos considerado que, tanto los procesos como algunos posibles hallazgos que 
puedan alcanzarse en esta investigación, podrían contribuir y aportar a los procesos 
participativos de autoevaluación que forman parte de la acreditación de carreras. 

El universo de estudio está integrado por el conjunto de elementos, individuos o 
miembros integrantes de las siguientes unidades de análisis: i- docentes que tienen a su cargo 
la enseñanza y la evaluación en las diferentes materias que conforman los planes de estudio en 
estos tres Profesorados; ii- programaciones de cátedra y otros documentos didácticos 
relacionados con la evaluación (guías de trabajos prácticos, pruebas, propuestas evaluativas); 
iii- experiencias parciales y finales de evaluación que se llevan adelante en las distintas 
materias de los Planes de Estudio de cada carrera; iv-  estudiantes de los Profesorados; v- 
producciones realizadas por los estudiantes en instancias parciales o finales de evaluación.   

Las técnicas de recolección de datos serán: 1. Entrevistas en profundidad a directores 
de carrera y profesores titulares y JTP de las asignaturas seleccionadas; 2. Análisis de 
documentos, para conocer concepciones de los docentes y la institución sobre la evaluación. 
Los documentos que se analizarán incluyen: programaciones de cátedra, propuestas de 
evaluación, producciones parciales y finales; 3. Observación de instancias parciales y finales 
de evaluación (acreditación de las asignaturas), 4. Entrevistas en profundidad a estudiantes 
avanzados de la carrera; 5. Grupos focales con estudiantes (hasta seis estudiantes) donde se 
pondrá en discusión el tema de la evaluación.  

En este momento, el proyecto se encuentra en sus instancias iniciales con la propuesta 
a estudiantes que están cursando los primeros y últimos años de los profesorados antes 
mencionados, la elaboración de relatos de experiencias vividas en el cursado de una materia 
durante el año 2020 y en el transcurso de una materia que estén cursando actualmente. El 
escenario pedagógico instalado por la situación de emergencia sanitaria nos exige reconfigurar 
las modalidades de aproximación a los espacios y sujetos de nuestra investigación, atendiendo 
a la particularidad en que hoy se desenvuelven los procesos de enseñanza y evaluación en la 
universidad. 
 
Conclusiones 

El nuevo escenario impuesto por la emergencia sanitaria interpela a universidades y 
equipos docentes a profundizar los niveles de reflexión y tomas de decisiones acerca de los 
procesos formativos. Araujo (2020) señala que la excepcionalidad en tiempos de pandemia 
movilizó cambios en el trabajo docente a partir del desarrollo del curriculum universitario en 
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el entorno virtual. Esta situación se constituye en un punto de partida que la investigación 
educativa que busca comprender concepciones y prácticas de evaluación no puede desconocer. 
El proyecto en cuestión fue pensado para desarrollarse en lo que conocíamos como 
“presencialidad”. Hoy, el pasaje de la educación universitaria a la virtualidad, en formatos y 
modalidades tan variadas conforme a los conocimientos y las prácticas de sus actores, nos exige 
plantear como marco y escenario las condiciones de trabajo pedagógico que resultan de los 
esfuerzos de equipos de cátedra y estudiantes por sostener la continuidad formativa. Esto 
conlleva que ciertos marcos de referencia teórica, instrumentos de indagación y modos de 
aproximación a los actores participantes se vean redireccionados en función del papel que 
juegan las actuales condiciones y prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la 
formación del profesorado. 
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Introducción. 
 En presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación 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 Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) de la Universidad 
Nacional de Formosa (UNaF). En él se busca abordar la enseñanza de la Historia y la Geografía 
local y regional desde la utilización de fuentes documentales. La presente comunicación analiza 
las oportunidades que brinda la utilización de datos censales en la construcción de recursos 
didácticos para la enseñanza de la Geografía de la población de Formosa entre los años 1879-
1955. 
En este sentido se toma como principales fuentes de información a los datos arrojados por los 
censos nacionales de población de los años 1895, 1914 y 1947 y a partir de su lectura y análisis 
y su vinculación con la bibliografía referida a las estrategias de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales y la Geografía se ofrecen recursos didácticos como opciones a implementarse en el 
aula en situación de clase. Se orienta al estudio de la realidad social y geográfica del espacio 
local con la intención de brindar formas de enseñanza alternativas que hagan de la clase una 
acción innovadora y sustentada en el abordaje de los contenidos de manera integrada.  
 
Desarrollo. 
          Enseñar Ciencias Sociales en general y, Geografía en particular, requiere en la actualidad 
por parte de los docentes de la introducción de estrategias de aprendizaje que promuevan una 
clase amena, participativa y problematizada. Uno de los problemas con los que nos 
encontramos al momento de enseñar Geografía radica, primordialmente, en la falta de 
suficiente motivación de los estudiantes, como resultado de clases centradas en el docente, 
inadecuadas estrategias  de enseñanza  que integren al alumno al trabajo escolar, excesiva 
descripción de hechos, memorizaciones, copias, recargo de tareas, rigidez y sesgo de los 
programas los cuales no atienden a las expectativas de los estudiantes; además que carecen de 
metodologías de enseñanza novedosas y acordes con los cambios histórico-sociales del  país, 
la región y la provincia. Al respecto, Dopazo (2002), señala que la enseñanza de la Geografía 
debe superar los esquemas tradicionales y proyectarse como un recurso para el conocimiento 
del lugar. Este hecho permitirá que los estudiantes se vinculen al espacio donde viven, podrá 
descubrir nuevos hechos sociales, y por supuesto estimular un cambio de actitud dentro del 
proceso de ciudadanía.  
Teniendo en cuenta lo dicho sostenemos que la enseñanza de la Geografía local y regional 
puede generar en los estudiantes la comprensión de la realidad desde lo cotidiano, lo cercano 
y familiar. En este sentido el proceso de aprendizaje seria significativo, dado que sería resultado 
de los intereses de los estudiantes. En efecto, Gadea (2003), plantea la necesidad de promover 
en el educando el conocimiento desde el lugar para entender lo global y abstracto del mundo, 
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teniendo como premisa la relación escuela-sociedad-espacio, a través de los proyectos 
pedagógicos de aula, praxis pedagógica que define causas, cambios, transformaciones y 
conflictos vividos en la cotidianidad del alumno en su entorno. 
Consideramos que ante dicha situación el trabajo del docente debe consistir en evitar los 
elementos desestimulantes del trabajo, lo que hace necesario permanecer el contacto con los 
alumnos y los grupos de trabajo, orientándolos, sugiriéndoles actividades, informándoles, para 
que estén conscientes de lo que hacen, por qué lo hacen y cuál es el objetivo de sus actividades. 
En este trabajo se busca puntualmente abordar la enseñanza de la Geografía de la población de 
Formosa y la región entre los años 1879 y 1955, a partir de la utilización de los datos arrojados 
por los censos nacionales de los años 1895, 1914 y 1947. El mismo implicó una revisión de 
esas informaciones y su contrastación con los referentes teóricos en relación a las estrategias 
de enseñanza de la Geografía en particular y de las Ciencias Sociales en general. A partir de 
ello se elaboraron recursos didácticos que se brindan como opciones a implementar en el aula 
en situación de clase para la enseñanza de la población de la Provincia de Formosa entre los 
años 1879 y 1955. Las mismas son pensadas como recursos para ser utilizadas por lo docentes 
en los momentos de inicio, de desarrollo o de cierre de las clases, invitando a la observación y 
análisis de gráficos referidos a la población en distintos momentos históricos de la provincia, 
el reconocimiento de cartografías poblacionales y pirámides demográficas.  
Estamos de acuerdo con Wettstein (1972), cuando señala que cualquier profesor de geografía 
de este tiempo necesita, para cumplir su tarea, a la vez que dominar un mínimo de técnicas 
pedagógicas, poseer una serie de conocimientos básicos sobre su disciplina y de estrategias de 
enseñanza que contribuyan a que los estudiantes entiendan su realidad. 
 
Conclusiones. 
           La puesta en marcha del presente trabajo nos permitió reconocer que la enseñanza de la 
Geografía en los tiempos actuales demanda por parte del docente de estrategias y recursos 
didácticos que contribuyan a facilitar el proceso, hacer amena la clase, sugiriendo actividades, 
escuchando las propuestas, orientando el trabajo diario, informando cómo abordar los temas, 
en fin, mantener a los alumnos informados de su trabajo. Consideramos que eso logrará que 
internalicen la clase, la hagan suya y adquieran sentido de pertenencia con su localidad. 
Nos permitió elaborar recursos didácticos tales como pirámides de población de la región y de 
la Provincia de Formosa, donde se grafica la estructura y la composición de dicha población 
entre los años 1879 y 1955, teniendo en cuenta indicadores demográficos como ser la edad y 
el sexo de la población, a partir de los datos arrojados por los censos nacionales que se 
implementaron en el país durante ese periodo. Las mismas se proponen para ser utilizadas en 
las clases de Geografía al abordar las variaciones poblaciones que tuvo el espacio geográfico 
en el periodo histórico abordado, como estrategias de enseñanza que inviten al análisis, la 
reflexión y la comprensión de los fenómenos geográficos locales y regionales estudiados. 
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Encuadre teórico y metodología  
Esta presentación es un plan de trabajo propuesto para las becas EVC-CIN 2020, y enmarcado 
en el proyecto de investigación con resolución 54 /H 132, este último bajo la dirección de la 
dra. Alejandra Vidal. 

En esta propuesta indagaré sobre los usos y funciones de una construcción sintáctica 
característica de la variedad del español formoseño: las subordinadas relativas pronominales lo 
que. Dado que se toma en consideración una construcción, es decir un emparejamiento de 
forma y función particular, se incorpora al encuadre los aportes de la gramática de 
construcciones, que no restringe el análisis a una dimensión exclusivamente sintáctica, y da 
cuenta de los valores pragmáticos y discursivos de las estructuras. Asimismo, dado que es 
necesario reconocer la existencia de un continuum lingüístico guaraní-español y una presencia 
marcada de hablantes bilingües en la región, el análisis de la construcción se sustenta también 
en la lingüística del contacto.  

La emergencia de la construcción lo que ha sido explicada parcialmente en los estudios 
sobre el contacto lingüístico, por Usher de Herreros (1976), Germán de Granda (1994) y 
Palacios Alcaine (2003). Estos estudiosos coinciden en analizar la construcción como un caso 
de elipsis del verbo copulativo ser en el español paraguayo, promovida por la transferencia de 
una estructura gramatical del guaraní. 

En este marco, proponemos analizar la construcción subordinada relativa lo que con 
copulativo elidido (CR) a partir de datos de una variedad del español regional escasamente 
descripta y documentada: el español de Formosa. Asimismo, el análisis incorpora las 
dimensiones semántica, pragmática y discursiva, desestimadas en los estudios precedentes. 

El trabajo adopta la propuesta metodológica de la lingüística del uso, que prioriza el 
estudio del lenguaje en contextos reales (Carranza y Vidal, 2013). En consonancia, la 
investigación se sustenta en una base empírica de muestras orales y datos escritos oralizados 
de naturaleza híbrida extraídos de las redes sociales (Mencera Rueda y Pano Alamán, 2014). 
La recolección del corpus oral se realizará a partir de técnicas de base etnográfica, propicios 
para documentar datos representativos de usos naturales y espontáneos de la lengua 
(observación participante, entrevistas, registros de interacciones). En cuanto a las muestras 
híbridas obtenidas en las redes, serán recopiladas a partir de la implementación de la aplicación 
Tweetdeesk que permite hacer búsquedas geolocalizadas de las publicaciones en la red social 
Twitter mediante palabras clave, e incluso delimitarlas a usuarios procedentes de la ciudad de 
Formosa. Para la presentación se incluirán, entonces, datos de comentarios extraídos de la red 
social Instagram, desde páginas de noticias de la zona tales como @noticiasformosa y 
@radioformosa. 
 
Análisis de la construcción 
En la variedad formoseña del español se manifiestan diferentes fenómenos léxicos y 
morfosintácticos atribuidos a la presencia del guaraní y español y las influencias mutuas entre 
ambas, como consecuencia del extenso bilingüismo guaraní-español en la región. A nivel 
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sintáctico se observa un tipo de estructura recurrente como en los siguientes casos (tomados de 
Penner, 2012, p.343): 

(1) Eso lo que yo te pregunté 
(2) ¿Qué lo que te trae tan tarde a casa? 
(3) Así lo que tenés que hacer 

 (4) Eso ko lo que no quiero hacer15 
Usher de Herreros relaciona la elisión de la cópula verbal en las CR con la forma del español 
la, incorporada al guaraní. Nuestros datos, obtenidos a partir de tareas de elicitación con 
hablantes bilingües de Formosa, evidencian cierta equivalencia entre las relativas del español 
con verbo elidido y una construcción en guaraní. El consultante tradujo al guaraní la frase ‘eso 
lo que yo te pregunte a vos’, tal como se muestra en el ejemplo: 
 (5) upe(v)a     la        a-porandu’a-kue                ndeve 
                  Eso           la    1sa.ACT-preguntar-PAS       a vos 
 ‘eso lo que yo te pregunte a vos’ 
En (11) se observa la ocurrencia del préstamo la refuncionalizado en guaraní como un 
nominalizador gramatical, es decir que forma una cláusula relativa. Este caso de convergencia 
constituye una innovación respecto a la gramática guaraní y también del español, donde la 
nominalización léxica no participa de procesos sintácticos como la subordinación (Paz, 2020, 
p.125). 
También se incorpora a continuación los datos extraídos de comentarios en Instagram:  

(6) Qué lo que dijo sobre el futbol 
(7) No yo no entiendo que lo que pasa 
(8) Porfavor nambrena a quien le importa que lo que están comiendo, no pachy 
eso es mala palabras 
(9) Deracore q lo q están chocando ish lpm 
(10) Quienes lo que son eso 
(11) Isa nomas, qlq me quieren hacer famoso JAJAJAJAJAJA 

Según nuestro análisis preliminar, las CR en español pueden ser explicadas como un caso de 
convergencia gramatical, ya que en guaraní no existen verbos copulativos, y las CR, formadas 
por un nominalizador, cumplen una función atributiva. Ahora bien, la construcción en español 
presenta valores que no se pueden explicar desde los resultados del contacto lingüístico, tales 
como:  una ocurrencia frecuente en contextos interrogativos del español, como en los ejemplos 
(6) - (11). A continuación, se transcribe una muestra, diferenciada de las ofrecidas hasta ahora 
por tratarse de una muestra oral, y contar además con un registro audiovisual de esta: 

        (12) Con lo que dijo este señor, nambrena, qué lo que nos vamos a preocupar por     
        eso. La verdad de los hechos es que nosotros la estamos viviendo en Formosa 

Mientras que las muestras que van de (1) a (9) se caracterizan por la elipsis del copulativo, las 
(11) y (12) (fragmento del Parte diario COVID-19, 03/09/20) presentan rasgos que no pueden 
definirse sólo desde el fenómeno sintáctico convergente. En los casos (1) a (9) basta con 
recuperar el copulativo con su respectiva forma conjugada para que la construcción vuelva a 
ser gramatical. No ocurre lo mismo con (11) y (12). Por otro lado, también está la forma de 
(10), con el interrogativo quiénes y no que. Es la primera realización de este tipo que se logra 
registrar en la investigación. 
 Para estos últimos casos que nosotros denominamos de uso innovador y pragmático, es 
preciso adoptar un enfoque construccionista para dar cuenta de los aspectos suprasintácticos 

 
15 Los préstamos tomados del guaraní están marcados en negrita. 
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que subyacen en la construcción. Es así que desde la semántica haremos uso de herramientas 
conceptuales de análisis como lo son los papeles temáticos, los rasgos semánticos (semas) y la 
argumentatividad. Desde la pragmática podemos analizar las modalizaciones, actos de habla, 
y registros de estilo, según la situación comunicativa. Sin embargo, no dejaremos de lado el 
cambio y contacto lingüístico, pues seguimos tratando con una construcción convergente. 
Aspectos como la gramaticalización, neutralización, estados del cambio y aparición de 
préstamos del guaraní (nambrena) en la misma construcción, se incluirán en el análisis. 
 
Consideraciones finales 

La construcción puede definirse como un uso innovador, por su origen convergente, y 
contrasta como una variante innovadora frente a los usos convencionales del relativo. 

La construcción en contextos interrogativos con pronombre qué podría manifestar un grado 
de gramaticalización incipiente, dado que el pronombre ocurre en una forma fija en género 
neutro y singular (neutralización morfológica). Asimismo, se observa cierta condensación 
respecto a la forma original, reproducida en un registro escrito como una forma univerbal (q l 
q, qlq), y es usado por hablantes bilingües, pero con un uso extendido a los hablantes 
monolingües. 

Existen usos del CR que van de menos innovadores a más innovadores. Los primeros sólo 
se caracterizan por la elisión de la cópula, mientras que los segundos manifiestan rasgos 
semánticos, pragmáticos y discursivos, que no pueden explicarse exclusivamente desde los 
aspectos morfosintácticos.  
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Introducción. 

La presente ponencia expone algunos avances parciales realizados como parte del 
desarrollo del plan de trabajo Mujeres que migran del campo a la ciudad. Un estudio de las 
migraciones femeninas hacia la ciudad de Formosa en los últimos veinte años (EVC10-
UNF14107, proyecto 54 / FA 016) aprobado en el marco de las Becas de Estímulo a la 
Vocación Científica 2019. El mismo se inserta en el proyecto Dilemas estructurales de la 
economía y el Estado en Formosa: su recorrido a través de tres complejos productivos de 
explotación de los recursos naturales durante el ciclo 2001-2020 (54 / FA 016) dirigido por el 
Mg. Sergio Sapkus. En esta ocasión, intentaremos describir algunos aspectos de la trama 
“micro” del proceso migración femenina, a través del análisis de entrevistas realizadas a 
mujeres que se trasladaron definitivamente de emplazamientos rurales a la ciudad de Formosa, 
en las últimas décadas. 
 
Desarrollo. 

Entendemos que, “en el marco de la globalización el agro formoseño está atravesando 
importantes cambios. Lo que se puede ver inmediatamente en los datos arrojados por los 
Censos de Población y Agropecuarios disponibles hasta el momento es un proceso claro de 
desagrarización, con movimiento de la población de las áreas rurales a los centros urbanos y 
de una expulsión de la mano de obra de la producción agropecuaria” (Guillen, Kazmer y 
Sapkus, 2010, p.9).  A partir de esta idea, nos proponemos abordar una de las dimensiones 
implicadas en estos movimientos migratorios, la migración rural-urbana femenina. En esta 
ocasión realizaremos un abordaje cualitativo a través de entrevistas informales y relatos 
biográficos de mujeres provenientes de medios rurales, considerando que un análisis 
microsocial de la migración nos permite ver cómo se manifiestan en el nivel de la vida cotidiana 
las regularidades registradas a nivel agregado (Freidin, 2007). 
 

¿Por qué migran las mujeres? 
Referente a las razones sobre la migración femenina, entendemos que la condición de 

género juega un papel fundamental que ha sido ampliamente discutido en la literatura afín. 
Autoras como Moore (1999), y Freidin (2007),  cuestionan empíricamente al antiguo esquema 
que sostenía que la migración femenina era un reflejo de la migración masculina –la esposa 
seguía al esposo-. Así, arguyen que existe evidencia empírica concluyente acerca de que, en 
toda América Latina, son las mujeres las que se trasladan con más frecuencia, y en números 
que van en crecimiento. Desde esta mirada, que propone una idea de la “feminización de la 
migración” (Paerregaard, 2007) nos preguntamos, ¿Cuáles son, entonces, las razones por las 
que migran las mujeres? 

A partir de la interrogante propuesta, decidimos tomar algunas categorías analíticas que 
entendemos convenientes para estudiar las razones de la migración femenina rural-urbana en 
Formosa. Analizaremos entonces la modalidad y temporalidad de la migración, y algunos 
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aspectos sobre el entorno de origen y de recepción que pueden funcionar como factores de 
expulsión o atracción para las mujeres. 
 

¿Por qué migran las mujeres en Formosa? 
En relación con la forma o modalidad de migración de las mujeres entrevistadas, la 

mayoría de ellas han migrado solas o acompañadas de otros miembros de su comunidad rural 
con quienes no tenían lazos familiares. 

Aquellas mujeres que migraron para trabajar desde una edad muy temprana (menos de 
18 años), lo hicieron a través de una red de migrantes residentes en la ciudad, que se encargaron 
de brindarles posibilidades de trabajo y, en algunos casos, hospedaje. Algunas de las mujeres 
entrevistadas, prescindieron de estas relaciones en la medida que se fortalecía la relación entre 
ellas y la familia del hogar en que fueron hospedadas, y en las que cumplían la función de 
servicio doméstico. Este alejamiento podía darse por recomendación de la familia hospedadora 
o la discriminación de sus antiguas relaciones ante las “nuevas costumbres” de las mujeres. 
Algunas de ellas mantuvieron un contacto a través de visitas esporádicas y envío de remesas, 
fundamentalmente aquellas que habían delegado la tarea de cuidado de sus hijos a otras mujeres 
de la familia que aún residían en el campo. A su vez, pasaron a formar parte de la red de apoyo 
que garantizaba el traslado de otras mujeres hacia la ciudad, proceso que culminaba en muchos 
casos con el movimiento de todas las mujeres de una familia. 

Por otro lado, aquellas mujeres que migraron con otros propósitos, como sea estudiar o 
recibir formación académica, mantuvieron comunicaciones periódicas y visitaron de forma 
regular a su familia en el lugar de origen. A diferencia de las primeras, estas mujeres se 
consideraban a sí mismas migrantes temporales, aunque con el paso del tiempo descartaran la 
posibilidad de volver a establecerse en su lugar de origen. 

Es necesario destacar que todas las mujeres entrevistadas se insertaron en el mercado 
laboral en la Ciudad de Formosa, algunas arribando con ese objetivo, y otras luego de un tiempo 
de residir en la misma. Todas ellas realizaron trabajos relacionados con tareas de cuidado, como 
ser el servicio doméstico o el cuidado de personas (niños o adultos mayores), este tipo de 
inserción laboral dentro de actividades del sector terciario de la economía, es una característica 
típica de la sobreterciarización y segregación ocupacional por género que se evidencia en la 
provincia de Formosa.16 Algunas comentaron también su participación en trabajos de la 
denominada “economía subterránea”, en palabras de Jelin (1998): “Aquellas actividades 
generadoras de ingresos que no se enmarcan en el trabajo contractual asalariado […] se realizan 
a pequeña escala y su puesta en marcha requiere muy poco o ningún capital; con frecuencia 
itinerantes, o estacionales e ilegales.”  

Para finalizar el análisis sobre las razones de la migración femenina rural-urbana en 
Formosa es importante mencionar que, aunque hemos distinguido en párrafos anteriores entre 
una migración “económica”, y otra con perspectivas recibir formación académica o estudiar, 
consideramos que estas dimensiones deben ser analizadas teniendo en cuenta el rol que juegan 
otros factores de expulsión y atracción que resultan cruciales a la hora de decidir migrar. Si 
bien las mujeres entrevistadas reconocen el peso que ejercen las oportunidades laborales o de 
formación académica, estas variables pasan a un segundo plano ante otras situaciones como la 
pérdida por muerte o abandono de familiares que funcionaban como sustento económico del 
hogar, embarazos no deseados, relaciones no satisfactorias, situaciones de violencia 
intrafamiliar, eventos traumáticos o incluso, la idea de la migración como una situación natural 
en la vida de las niñas y mujeres que nacen en el campo al considerar “el campo ya no es un 
lugar seguro para las mujeres”. En lo mencionado anteriormente se advierte que la decisión de 
migrar para las mujeres que habitan en contexto rurales es percibida por ellas como una 

 
16 Véase al respecto Ledezma (2021). 
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“imposibilidad de quedarse que va más allá de las nulas o escasas posibilidades de inserción 
económica en una sociedad rural siendo mujer” (Freidin, 2007, p.43) 
 
Conclusiones. 

Partíamos de la pregunta  ¿Por qué migran las mujeres en Formosa? El análisis de las 
trayectorias de vida de mujeres provenientes de los ámbitos rurales que migraron hacia la 
ciudad de Formosa nos permite identificar constantes en la vida de las mismas. Entre las más 
destacadas, podemos mencionar: la inserción en el mercado laboral en ocupaciones 
correspondientes al sector terciario de la economía -sobre todo en tareas de cuidado vistas como 
una extensión de las labores femeninas-, la existencia de redes que posibilitan el traslado de 
nuevos migrantes hacia la ciudad, y la percepción de la migración como un proceso “natural” 
e incluso necesario. 

Por último, quisiéramos aludir a temas que aparecieron en las entrevistas pero que no 
pudimos examinar en esta ponencia debido a la extensión de la misma. Así, asuntos como la 
organización familiar de las mujeres, la relación de ellas con el entorno de origen y su familia 
hospedadora luego de la migración, la experiencia de conformación de nuevos vínculos 
afectivos en su trayectoria de vida, nos sugieren nuevas indagaciones futuras. 
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Introducción 
 El presente trabajo, se llevó a cabo en el marco de un proyecto de investigación 
acreditado por la Secretaría de Ciencia Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa 
54/H143. El mismo se titula: “Migraciones en Formosa. Proceso migratorio y análisis 
residencial de la población paraguaya en la ciudad de Formosa”.  

La presente investigación tiene como objetivos determinar la distribución, movilidad y 
el régimen de tenencia de la vivienda de los migrantes paraguayos en la ciudad de Formosa y 
los procesos de reconfiguración de la misma en términos socio-temporales. 
 
Resultados 
 
Gráfico 1: 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los inmigrantes 
paraguayos. Año 2019-2020. 

 
Según el gráfico que antecede, los diez (10) principales motivos por los cuales la 

población paraguaya decidió  migrar a la ciudad de Formosa son: el 34 % en búsqueda de 
trabajo, el 16%  invitación familiar, 15% por un mejor acceso al servicio educativo;  el 14% 
adquisición de una vivienda; el 6% por casamiento,  el 5 % inundación; el 4 % inseguridad, 
mientras que  el 2 % por el deseo de vivir en otro lugar, concubinato y acceso al servicio de la 
salud.  
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Gráfico 2:  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los inmigrantes paraguayos. 
Año 2019-2020. 

 
Teniendo en cuenta los motivos que impulsaron las distintas movilidades residenciales 

de los migrantes paraguayos dentro de la ciudad de Formosa, se puede observar que un 30% se 
trasladó por cambio de alquiler, el 22% tuvo la posibilidad de acceder a una vivienda propia, 
el 17% accedió a una vivienda estatal, el 12% por motivos familiares, 8% lo hizo por 
inseguridad, el 6% por trabajo y el 5% por otros motivos.  
 
Gráfico 3: 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los inmigrantes 
paraguayos. Año 2019-2020 

 
En este gráfico se detallan los regímenes de tenencia de la vivienda en la cual residen 

los migrantes paraguayos en la actualidad. Con el 57% se destacan los propietarios de la 
vivienda y el terreno; el 20% corresponden a inquilinos; el 8% ocupante por pagos de impuestos 
y ocupantes gratuitos con permiso; con el 4% se distingue propietario de la vivienda solamente 
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y por último con el 1% sobresalen los ocupantes de hecho sin permiso, estado en sucesión y en 
otra situación. 
 
Conclusión 

Concluyendo con la temática tratada “población paraguaya en la ciudad de Formosa: 
distribución, movilidad residencial y régimen de tenencia de la vivienda” se hace preciso 
destacar que la migración responde a acontecimientos socio-históricos entre ambas fronteras. 
Es normal observar personas provenientes de diversas regiones del Paraguay hacia nuestro 
territorio; los motivos son varios y fueron analizados en la presente investigación. 

Si tomamos como referencia los motivos de la llegada de migrantes paraguayos a la 
ciudad de Formosa, podemos encontrarnos que la mayoría de los encuestados respondió que 
elige como destino nuestra ciudad en búsqueda de trabajo, por familiares cercanos, por acceso 
a servicios educativos y de salud, entonces podemos inferir que la llegada de los migrantes 
responde a la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

El régimen de tenencia de la vivienda va a responder a diversos factores, principalmente 
al tiempo de asentamiento de los migrantes, el dato de color es que el 57% posee vivienda y 
terreno propio, el 20% se encuentra alquilando un departamento, el 8% forma parte de ocupante 
por pagos de impuestos y ocupantes gratuitos con permiso; con el 4% se distingue propietario 
de la vivienda solamente y por último con el 1% sobresalen los ocupante de hecho sin permiso, 
estado en sucesión y en otra situación, lo cual refleja un favorable asentamiento para los 
migrantes del país vecino en nuestra ciudad capital por  la influencia de la proximidad 
geográfica y principalmente por motivos socioculturales compartidos entre ambos territorios. 
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Introducción: 
La presente ponencia presenta parte de un trabajo de investigación realizado en el marco de 
una pasantía en el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio 
(INILSyT) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). El objetivo que se plantea es 
describir la postura que líder del Partido Comunista (PC), Victorio Codovilla, sostuvo en torno 
a las políticas agrarias del primer peronismo. 
Los principales aportes referentes a las izquierdas y la cuestión agraria se centran en la primera 
mitad de siglo y en el Partido Socialista (PS), donde destacan los trabajos de Osvaldo Graciano 
(2011, entre otros). A ellos, se suman las investigaciones más recientes de Guido Lissandrello 
(2019), enfocadas en las décadas del sesenta y setenta. Pocos trabajos se han dedicado a la 
confluencia entre la cuestión agraria y los partidos de izquierda durante el período peronista; y 
menos aun realizando un especial énfasis en PC. 
En términos metodológicos, nuestro trabajo adopta un carácter cualitativo a partir del estudio 
de publicaciones orgánicas del PC y discursos de Codovilla durante el período abordado. En 
ellas, se expone tanto el análisis de la gestión peronista y se manifiestan la estrategia y tácticas 
del comunismo para la consecución de sus objetivos. En líneas generales, se observa a los 
agentes del campo como actores que el PC pretendió disputar al peronismo, y a la nunca 
realizada reforma agraria como una propuesta inconclusa por el gobierno y eje nodal de las 
propuestas comunistas para el agro. 
 
Desarrollo: 
El Estatuto del Peón Rural (1944), representó un punto de confluencia entre socialistas, 
comunistas y la Federación Agraria Argentina (FAA) argumentando que poco afectaba a los 
terratenientes ausentistas o a los ganaderos. Luego de su sanción, Perón dio mayor énfasis a la 
cuestión agraria afirmando que “el problema argentino está en la tierra” (cit. en Hora, 2018: 
126) y en su propiedad. Según De Arce y Salomón (2014: 86), el peronismo consideró en el 
despliegue de su discurso “coloquial y cómplice” a los sectores rurales no propietarios en tanto 
caudal electoral. La propuesta de reforma agraria fue ganando espacios hasta formar parte de 
la plataforma del Partido Laborista en los comicios de 1946. Fue considerada también en la 
plataforma de la Unión Democrática. De esta manera, ostentaba consideración por las dos 
principales fuerzas electorales del momento. Sin embargo, como señala Hora (2018), la 
novedad por parte del peronismo no estuvo en la propuesta de redistribución de la tierra, sino 
en el énfasis puesto en ella. En este sentido, entendemos a la propuesta de reforma agraria como 
parte del carácter “herético” del peronismo, planteado por James (1999). 
Ya en 1945, para Codovilla (1946 [1945]: 18-19), el campesinado figuraba en constantes 
ocasiones como el segundo bastión de las fuerzas objetivas de la lucha contra el “nazi-
peronismo” que, según el partido, contaba con la venia de los sectores menos politizados de la 
ciudad y el campo, así como de la oligarquía latifundista, entre otros. El campesinado y la clase 
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terrateniente constituyeron una antinomia presente en la prédica del PC durante todo el período 
abordado. El primero era parte junto con la clase obrera de los sectores que el comunismo debía 
“liberar” –esporádicamente también eran nombrados la burguesía progresista, las mujeres y la 
juventud-. Los sectores terratenientes, por su parte, integraban a los enemigos de estos actores 
subalternos junto con los agentes de la burguesía industrial y los grandes financistas.  
Autoras como Staltari (2014a: 12) sostienen que el comunismo aumenta su trabajo orientado 
hacia sectores campesinos, obreros rurales, mujeres y jóvenes luego de 1946. Lo cierto es que 
según el Partido, la clase obrera había abrazado al peronismo a causa de sus transformaciones 
a partir del ingreso de trabajadores “nuevos”, sin experiencias políticas previas que habían 
migrado desde las zonas rurales. Según el PC eran estos obreros “nuevos” los que apoyaban al 
peronismo y que, a través de la experiencia irían sin embargo desarrollando su conciencia de 
clase (Staltari, 2014a, 2014b).  
Si bien el peronismo implementó medidas como los planes de colonización, la ley de 
arrendamientos de 1948 y la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio 
(IAPI) en 1946, como apunta Staltari (2014b: 471), el comunismo subrayó a los sectores 
campesinos que estos avances, si bien eran en cierta medida positivos, no resolvían los 
problemas de fondo del agro. 
Codovilla (1973 [1948]: 171), denunciaba, por ejemplo, la continuidad de las condiciones de 
los sectores arrendatarios en contradicción con el enriquecimiento terrateniente. Sin embargo, 
su principal crítica giró en torno al incumplimiento de la promesa de reforma agraria, que era, 
a la vez, la propuesta de mayor envergadura presentada por el PC al sector: “aún [sic.] cuando 
Perón y los jefes peronistas afirmen lo contrario, la revolución agraria y antimperialista todavía 
no se ha realizado” (Codovilla, 1973 [1948]: 176): 
Por otro lado, es necesario detenerse un instante en la idea de “masas” del campo expresada 
por Codovilla (1973 [1948]). El líder comunista emplea la concepción de “masa(s)”, 
característica de la retórica peronista. Si bien en ella autores como Altamirano (2002) señalan 
influencias del fascismo y del nacionalismo argentino, concluyen que más allá de la novedad 
del recurso discursivo, lo decisivo es su instalación luego de 1946 en tanto convicción, no solo 
dentro de las “masas” peronistas, sino también en gran parte de sus opositores. Es así como tal 
noción, representativa de la oralidad justicialista, sería adoptada por el PC para hacer referencia 
a los trabajadores agrarios. 
Posteriori a la derrota electoral de 1946 campesinos, trabajadores rurales y pequeños 
productores fueron cada vez más mencionados en los documentos del partido. Mientras tanto, 
el peronismo dejó de mostrar la ebullición exhibida entre octubre de 1945 y las elecciones de 
1946. Intentando controlar el desafío herético propuesto entonces, ingresó en el terreno de la 
ambigüedad propia que le significó el ejercicio del Estado (James, 1999). Con todo, más allá 
de sus notables diferencias, ambos partidos, al menos desde la prédica, vieron en la situación 
de los agentes sociales agrarios el reflejo del problema de la tenencia de la tierra. Otro punto 
en común entre ambos partidos, radicaba en la representación de los sectores terratenientes. 
Ambos ideaban una clase propietaria ausentista y conservadora como antítesis de los sectores 
rurales que buscaban representar. 
Para el comunismo, la estructura agraria argentina era “oligárquica semifeudal dependiente del 
mercado exterior” (cit. en Codovilla, 1973 [1948]: 171), por lo que una reforma en la estructura 
de la tenencia de la tierra no sólo era necesaria para liberar a las masas del campo de la 
explotación a la que estaban sometidas, sino que también era un elemento menester para 
superar el carácter pre-capitalista de la economía vernácula. 
Ahora bien, vale recordar que el “Frente Democrático y Antimperialista” propuesto por el PC, 
si bien integraba al campesinado, sería encabezado por “la clase obrera, que […] está llamada 
a propulsar la movilización de esas fuerzas” (cit. en Codovilla, 1973 [1948]: 173). Aún se 
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otorgaba un papel subsidiario a la población rural, la cual todavía se encontraba desarrollando 
su conciencia social. 
Conclusiones: 
Durante el período abordado, Codovilla expresó sus críticas en un contexto signado por la 
hegemonía peronista. En esta línea, interpretamos sus análisis y propuestas no solo en el sentido 
de la búsqueda de la concreción de políticas específicas, sino también en el marco de una 
resistencia al predominio justicialista en la adhesión de voluntades electorales.  
La ambigüedad del peronismo en detrimento de su desafío herético fue aprovechada por 
sectores opositores como el comunismo, incluso en el marco de las políticas agrarias, a lo cual 
se sumó la denuncia en términos de demagogia social. En este sentido, el principal eje giró en 
torno a la continuidad de las condiciones estructurales de la cuestión agraria en el país.  
Con todo, la consigna de “la tierra para quien la trabaja”, encontró un importante anclaje en las 
propuestas políticas de la Argentina de la década del cuarenta. No obstante, dada su posición 
dominante en el ejercicio del entramado estatal, fue el gobierno de Perón el que contó con una 
mayor capacidad de acción para llevarla adelante. Sin embargo, una vez en el poder, la premisa 
reformista no fue concretada. De tal modo, las problemáticas de reproducción social 
atravesadas por la pequeña producción, sumadas a la inexistencia de una reforma agraria 
durante el gobierno justicialista, se constituyeron en el elemento central del enfoque de 
Codovilla respecto de la política agraria peronista. 
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Introducción 
 En esta presentación se exponen los avances del proyecto de beca CIN “Narrativas y 
testimonios orales en lengua pilagá (1989-2019). Contribución al estudio de la lengua centrada 
en el discurso. 

El corpus sobre el que se trabaja es una colección de textos pilagá, resultado de varios 
proyectos que han proporcionado los medios para registrar y construir un archivo 
lingüísticamente anotado y representativo del arte verbal de esa comunidad de hablantes. Este 
trabajo trata sobre la organización y clasificación de los textos incluidos en la colección, 
prestando especial atención a los textos del género narrativo. Presentamos algunas cuestiones 
metodológicas en relación con la elicitación y catalogación de textos. 

El marco teórico que utilizamos tiene como base el estudio de la lengua centrada en el 
discurso y apuntamos al estudio sobre los géneros discursivos en lengua pilagá. En este sentido, 
este campo de estudio no posee, actualmente, mucho desarrollo en la larga tradición de estudios 
sobre el pilagá. Dicho esto, es conveniente aclarar que discurso en este marco, es la expresión 
concreta de las relaciones entre lengua y cultura. Además, en esta misma línea, es en el discurso 
artístico y en el juego verbal donde se activan en todo su potencial los recursos de la gramática 
y los significados y símbolos culturales (Urban, 1991). En este sentido, el discurso se desarrolla 
en determinados contextos y, por lo tanto, para el análisis añadimos el concepto de ejecución 
o performance, como lo denominan los representantes del campo de estudios de la lingüística 
antropológica. Para Bauman (1977) es preciso tener en cuenta que la performance es un hecho 
comunicativo.   

Nos proponemos en primer lugar, plantear una clasificación preliminar de los textos 
narrativos por su estructura y temática. Segundo, presentar algunas de las características de 
estas narraciones y plantear tres interrogantes. Un primer interrogante es si es posible afirmar 
que un mismo conjunto de textos comparten las mismas características en cuanto a estructura, 
función y personajes. El segundo interrogante es qué rasgos son distintivos de la narración 
pilagá y, por último, nos preguntamos qué rasgos son atribuibles al género y cuáles al narrador, 
es decir aquellas que formarían parte de un estilo retórico particular. Sobre este tercer 
interrogante, en este trabajo apenas ofreceremos algunas hipótesis que deberán seguir 
explorándose a futuro. 
  
Desarrollo 
 El corpus oral mencionado en estas líneas fue constituido entre los años 2009 y 2019. 
Es el resultado de varios años de trabajo de campo y de la sistematización de los datos a través 
de su desgrabación, digitalización, transcripción y análisis morfológico, con la colaboración de 
hablantes bilingües pilagá-español. El producto es un cuerpo de estudio integrado por más de 
setenta textos y más de treinta mil palabras. En esta presentación optamos por ocuparnos de 
veintiséis de ellos, que catalogamos como narrativos.  Si bien buscan cumplir con un propósito 
de investigación y documentación, estos textos poseen su propio contexto de producción 
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perfectamente definido. Las narraciones tuvieron lugar en reuniones de la comunidad pilagá, 
por lo que se evidencian marcas performativas y fórmulas propias del arte verbal. 
 Nuestro desafío está planteado sobre la tarea novedosa de agrupar, estudiar y clasificar 
este grupo de textos narrativos. Es preciso aclarar que partimos del supuesto de que el texto es 
tanto una unidad lingüística como una unidad de comunicación, que puede ser analizado por 
su estructura y características genéricas particulares.  

En principio, en la narrativa contamos con relatos que pertenecen tanto al folklore de la 
comunidad como a las experiencias vividas por los miembros de la misma. Reconocemos en 
estos textos la estructura que Lavob y Waletzky (1963) han identificado como prototípica en 
una narración, es decir, poseen orientación, complicaciones y resolución. En primer lugar, estos 
textos narrativos pueden ser animalísticos, pues los personajes son animales y esta es una 
característica tomada del folklore tradicional. La estructura de estos relatos puede ser, hasta 
cierto punto, predecible, ya que la orientación se da con un encuentro entre dos animales, que 
se ven envueltos en situaciones conflictivas debido, generalmente, a una competencia entre 
ellos. Finaliza con el animal más pícaro siendo burlado por el animal más astuto. En ellos, la 
intención principal es el entretenimiento de la audiencia. No obstante, no descartamos la 
finalidad didáctico- moralizante de estas historias, no explicitadas en una moraleja, pero 
transmitidas en enseñanzas que son inferidas perfectamente por el público oyente. Un ejemplo 
de esto es la idea mencionada de que el personaje con malas intenciones sea “vencido” al final. 
En los textos animalísticos, además, abundan las onomatopeyas, el uso del discurso directo en 
los diálogos y fórmulas propias del juicio que realiza el narrador, como los cierres del relato y 
su evaluación explícita en determinados momentos de la narración. 
 En segundo lugar, identificamos relatos mágicos. En ellos también se hacen presentes 
las criaturas y los hechos del folklore pilagá. Aquí se confrontan los humanos con las criaturas 
poseedoras de dones mágicos. En estos casos, la estructura tiende a ser un poco más compleja. 
La orientación presenta a los seres que habitan la tierra (Idoyaga Molina, 1983) y el conflicto 
se plantea por la aparición de las criaturas poseedoras de dones mágicos. En este sentido, no es 
posible vaticinar un desenlace en el cual se resuelva la complicación. Generalmente, estos 
relatos finalizan con la creación de un nuevo ser que pertenece al entorno humano.  
 Por último, reconocemos en los testimonios al tercer subgrupo. Estos relatos son los 
únicos del corpus oral que poseen una estructura con matices argumentales. La intención 
principal se basa en relatar las vivencias e injusticias padecidas, por lo que la subjetividad es 
más explícita que en los otros textos y se recurre al uso de la primera persona verbal. Los 
narradores y narradoras presentan una tesis. Mediante el uso de argumentos y estrategias 
retóricas contribuirán a defender esa tesis (Carranza, 2020). Finalizará con la resolución, en la 
mayoría de los casos, de su afirmación en las circunstancias narradas.  
 
Conclusiones 
 En este trabajo hemos querido dar cuenta de algunos archivos que integran la colección 
de textos pilagá. Los textos referidos fueron primero orales y luego convertidos en objeto de 
estudio y archivo, han sido elaboradas por un grupo de hablantes nativos quienes les imponen 
un estilo distintivo.  
 Los rasgos relevados como el estilo directo/indirecto, las repeticiones, las 
onomatopeyas, el uso de las personas gramaticales, entre otros, corresponden a un estilo de 
discurso propio de cada narrador y narradora. Igualmente, las características de los temas 
elegidos, así como la estructura dependen del tipo de narración.  

Una primera preocupación por la organización y catalogación de los textos del corpus 
es definir los rasgos particulares de las narraciones. Esto es necesario en el momento de 
clasificar los textos de un corpus que se caracteriza por la diversidad de registros posibles, 
donde no todos estos coinciden con la idea “tradicional” de “cuento” o de “cuento folclórico”. 
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Es con base en esta reflexión, que nos preguntamos no solo acerca de la pertinencia de las 
categorías clasificatorias en este caso particular, sino también acerca de la uniformidad de 
rasgos de estilo o de género de los que hemos dado en llamar acá “narrativo” y “descriptivo” 
para el estudio del discurso en pilagá. 

Hemos presentado una primera aproximación al estudio del arte verbal en pilagá, más 
específicamente a los textos que hemos dado en llamar narrativo. Otras cuestiones vinculadas 
a la tipología de géneros propios, tanto en relación con las prácticas antiguas como modernas 
no ha sido abordado aún, así como las experiencias de creación artística en este contexto 
bilingüe, especialmente como factor de transformación de la lengua de origen. 
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Introducción 

La localidad de Mayor Villafañe se ubica en el departamento Pirané, en el ángulo 
sureste de la provincia de Formosa. Aproximadamente en la intersección de las coordenadas 
26º12’17,24” latitud sur (S) y 59º04’49,16” longitud oeste (W). A pocos kilómetros de la 
localidad se erige el Fortín Capitán Solari, sobre la ribera derecha del riacho Negro 
correspondiéndoles las coordenadas 26°11’23.20” S y 59°2’36.13” W. 

El fuerte constituye un elemento de identidad para los villafañenses, por ser uno de los 
monumentos históricos de la provincia de Formosa. Por esta razón, el escrito busca valorizar 
el Fortín Capitán Solari como bien histórico cultural de la provincia de Formosa desde una 
perspectiva patrimonial. 

 
Desarrollo 

Los fortines fueron asientos militares que tenían por esencia ejecutar el desarrollo de 
las fronteras interiores, al respecto, Prieto (2015) menciona que: “La acción militar tiene un 
objetivo, la ocupación de territorio para incorporarlo a la efectiva jurisdicción del Estado 
Nacional” (p.64). Estas instalaciones, además servían como puestos de vigilancia, encargados 
de dar la alarma ante incursiones indígenas. 

En este contexto, en 1911, el Coronel Enrique Rostagno, jefe de la División de 
Caballería del Chaco, tuvo la misión de adelantar las líneas de fortines para cautivar sin 
violencia a las tribus indígenas, garantizar la seguridad de las poblaciones, ejercer la policía, 
explorar, levantar croquis y describir la zona (Álvarez de Tomassone, 2008), en tanto, tenía la 
obligación de suprimir la frontera interior entre el Chaco y Formosa y, llevarla hasta el límite 
con Bolivia y Paraguay. 

El Regimiento 7, en el que revistaba Facundo Solari, ocupó los Fortines Uriburu, 
Beltrán y Brown quedando acantonado en Presidencia Roca, Chaco (Álvarez de Tomassone, 
2008). A fines de mayo de 1912, Solari, por orden del Comandante Aráoz de Lamadrid, partió 
en comisión hacia el Fortín Uriburu, integrante de la línea de fortines construidos a lo largo del 
río Bermejo, y ubicado en la gobernación de Formosa. (Álvarez de Tomassone, 2008; y Meza, 
1978). 

El 1 de junio de 1912, próximos al objetivo ordenado por su superior y bordeando el 
riacho Negro, la columna expedicionaria, conducida por Solari, fue sorprendida por aborígenes 
del lugar. Quien encabezaba la comisión fue atacado con un disparo, lo que provocó su deceso 
inmediatamente. El resto de la patrulla, luego de enfrentarse con los hostiles, decidieron 
abandonar el lugar y el cuerpo de Solari. A este enfrentamiento se lo denominó “Sorpresa del 
Estero”. 

Ante el hecho que provocó la defunción de un capitán en servicio, y frente a los 
constantes atropellos y amenazas por parte de los aborígenes, fue necesario establecer una 
guarnición militar a fin de asegurar la zona y resguardar a quienes iniciaron la colonización de 
las tierras cercanas. Por tanto, se considera que hacia ese mismo año (1912), se instala en ese 
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lugar un fortín para fiscalizar la entrada y salida de “indios” y gauchos, y para brindar mayores 
garantías a la población. 

 
Monumentos: bienes del patrimonio histórico-cultural 
Respecto al patrimonio histórico-cultural material, expresado en obras de arquitectura, 

sitios, bienes, muebles, objetos, etcétera, existe una legislación establecida con la finalidad de 
poner a salvo dichos bienes, lo que contribuye a conservar la memoria colectiva y desarrollar 
una tarea didáctica dando a conocer, a través de los mismos su propia historia (Dirección de 
Patrimonio Socio Cultural). 

El gobierno de la provincia de Formosa, como ente institucional ha promovido la 
conservación, preservación y mantenimiento del Fortín Capitán Solari por ser declarado 
Monumento Histórico provincial por Decreto N°1012 del 18 de mayo de 1973. Y 
posteriormente el 12 de septiembre de 1985 Monumento Histórico Nacional por Resolución 
N°2354. Al respecto, la declaración de Monumento Histórico de Formosa ha sido posible 
gracias a las labores realizadas, en forma conjunta por, las autoridades (en aquella época) de la 
Comisión de Fomento de Colonia Campo Villafañe (encabezadas por Santiago Francia y 
Marciano Emilio Donnet) junto a Justo Lindor Olivera y José Guastalla quienes, en marzo de 
1972, visitaron las ruinas del Fortín, y en su informe a Armando de Vita y Lacerra (director de 
Cultura) manifestaron: 

El predio donde se levantan estas reliquias históricas es de propiedad fiscal no 
existiendo en varias hectáreas a la redonda ningún poblador. 
El mangrullo o “mirador” está emplazado a pocos metros de la barranca izquierda17 del 
río Negro que corre serpenteante por medio de la vegetación exuberante y pintoresca 
ofreciendo al visitante un paisaje por demás atractivo e interesante. 
Tanto el mangrullo como la casa que sirvió de sede al comando del fortín, se encuentran 
en un estado realmente lamentable. La falta de previsión y el abandono total apuraron 
el deterioro. La ignorancia e insensibilidad de los pobladores cercanos le causan daños 
irreparables pues se están llevando lo poco que queda (madera) para su uso particular. 
Por todo ello se impone cuanto antes tomar las providencias necesarias a fin de salvar 
y conservar las ruinas de los que fuera el “fortín”, hito importante en la gran empresa 
de la conquista del desierto. (párr.4-6) 
De lo relatado en el informe, se considera que las políticas públicas deben lograr la 

salvaguarda de los bienes patrimoniales, ante las actuales amenazas de abandono y deterioro. 
La sociedad moderna, pragmática y consumista, peligra la permanencia de los vínculos 
históricos poniendo en riesgo de desaparición la herencia tangible del pasado (Ballart, 2007). 

 
Los bienes del pasado desde una mirada socioeconómica 
Valor, es un concepto relativo sometido a los vaivenes de la percepción y del 

comportamiento humano, lo que depende de un marco de referencias intelectuales, históricas, 
culturales y psicológicas que varían, con las personas y con los grupos, que atribuyen dicho 
valor (Ballart, 2007, p.62). 

Entendemos que, en el presente, los bienes patrimoniales deben dejar de ser vistos como 
recursos potenciales, para convertirse en productos, con la capacidad de generar principalmente 
empleo. Pero, poniendo especial atención en su conservación y mantenimiento, para garantizar 
el disfrute del mismo, a la propia población residente del lugar. En este marco, Ballart (2007) 
afirma que: “Se ha dicho y probado que la mejor forma de conservar un edificio histórico es 
habitándolo” (p.67). En consecuencia, el predio del Fortín, no solo debe emplearse a través de 
la actividad turística, sino que también debe ser utilizado en la cotidianeidad de los habitantes, 

 
17 Tanto el predio como los vestigios presentes se encuentran en la margen derecha del riacho Negro. 
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convirtiéndose en un espacio verde (plaza, parque, etc.), que permita el encuentro y las 
reuniones sociales. 

En términos económicos, aludimos a Lipe (como se citó en Ballart, 2007) quien afirma 
que: “Hay un contexto de atribución de valor determinado por los factores económicos y el 
mercado, donde el bien es visto como un recurso utilizable” (p.64). Además, Ballart Hernández 
y Tresserras (2010) distinguen que: “Todo recurso, sea natural o cultural, es por definición 
escaso, es decir, tiene un límite, y en el caso particular del patrimonio histórico, estamos 
considerando además un tipo de bien que es no renovable” (p.17). Por lo expresado, se concibe 
que la mejor forma de contemplar la gestión patrimonial es considerar al patrimonio como un 
recurso que está ahí a nuestro alcance para sacarle partido. 

En suma, es necesario el fomento de una planificación entorno al desarrollo turístico 
que comprenda y prevea estrategias a corto, mediano y largo plazo, promoviendo la 
colaboración entre el sector público (autoridades/gobierno) y el privado (empresas), 
instituyendo una cooperación local y regional que comprenda aspectos como la promoción y 
difusión conjunta y la utilización socioeconómica, como un bien. 

 
Conclusiones 

El patrimonio es un acervo histórico fundamental para la identidad y memoria de la 
sociedad. La salvaguarda de estos bienes en general, y del Fortín Capitán Solari en particular, 
es esencial para garantizar la transmisión de su historia, como hito representativo de las 
campañas militares acontecidas en nuestro país, y sobre todo en el actual territorio de la 
provincia de Formosa. 

El análisis de los procesos históricos sociales permite la reconstrucción de la historia 
del Fortín Solari, buscando revalorizar los vestigios que lo vinculan con el pasado, el presente 
y con el porvenir. De esta manera, el fuerte se presenta en la actualidad como un recurso factible 
de ser utilizado por la comunidad como espacio recreativo y económico asociado al turismo. 
Por ello, es necesario un estudio más complejo, que aborde este patrimonio y fomente su 
mantenimiento, utilización y conservación, mediante un equipo multidisciplinar, lo que será el 
primer paso en favor del uso sustentable del sitio. 

 Por último, la función estatal va mucho más allá de la simple conservación. En su 
nuevo papel de articulador entre lo público y lo privado, el Estado puede y debe promover 
inversiones que, a partir de la atracción, el valor educativo y la rentabilidad de las propuestas, 
recuperen los espacios patrimoniales y posibiliten el acceso y aprovechamiento por parte de la 
sociedad. 
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Introducción 

Este trabajo constituye una primera aproximación al estudio del paisaje lingüístico de 
la ciudad de Formosa. La noción de paisaje lingüístico hace referencia a la presencia de las 
lenguas, en su forma escrita en la esfera pública y en contextos urbanos. Dado que el territorio 
formoseño se caracteriza por la situación de multilingüismo, en la que junto al español ー
lengua oficial y mayoritariaー coexisten las lenguas nativas de las comunidades qom, pilagá, 
wichí y nivaĉle y el guaraní criollo. La hipótesis que orienta este trabajo plantea que los signos 
escritos en el espacio urbano de la ciudad de Formosa trazan simbólicamente un paisaje 
lingüístico que se distancia y diferencia de su realidad sociolingüística multilingüe. Asimismo, 
las acciones de (in)visibilización de las lenguas vehiculizan representaciones sociolingüísticas 
asociadas a las ellas. 
 
Desarrollo 

La propuesta se inscribe en el marco general de la Sociolingüística, ya que se propone 
describir el paisaje lingüístico de la ciudad de Formosa. Se entiende por paisaje lingüístico la 
presencia de diversas lenguas en los signos escritos que aparecen en los espacios públicos de 
una determinada ciudad. Se trata de un estudio de corte sincrónico de los signos escritos e 
inscritos, de lenguas diferentes al español, en el espacio urbano de la ciudad de Formosa y en 
el contexto de una sociedad multilingüe. 

El concepto de paisaje lingüístico, en el escenario de los estudios lingüísticos, resulta 
relativamente nuevo. El nombre (en inglés, linguistic landscape) fue acuñado por Rodrigue 
Landry y Richard Bourhis en 1997, en un trabajo que se considera fundacional: Linguistic 
Landscape and Ethnolinguistic Vitality. An Empirical Study. El paisaje lingüístico consiste en 
la visibilidad y relevancia que adquieren las distintas lenguas en los signos escritos presentes 
en los espacios públicos de una determinada ciudad. Uno de los estudios más importantes sobre 
el paisaje lingüístico fue el realizado por Landry y Bourhis, quienes consideraron el paisaje 
lingüístico como un territorio, región o ciudad que está constituido por la combinación de la 
lengua utilizada en anuncios y rótulos comerciales, rótulos de calles y carreteras, rótulos de 
edificios públicos y otros textos escritos en vías públicas (Landry y Bourhis, 1997: 25).  

La aproximación se realiza desde la Sociolingüística, pero en una esfera más amplia de 
investigación lingüística, en la que participa también la Dialectología social –desde el momento 
en que ésta amplía su campo de acción desde los ámbitos rurales al espacio urbano. Esa 
expansión coincide con la decisión de tomar no sólo los enunciados orales del hablante sino 
también las producciones escritas que plasma en los espacios públicos. Así pues, el escenario 
pasa de ser algo que rodea al acto de hablar para convertirse él mismo en acto de habla, y 
deviene así en objeto de estudio. 

En relación a la metodología, para este trabajo se conformó una muestra inicial de textos 
visibles en el espacio urbano de la ciudad de Formosa a través de un registro fotográfico. 
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Resulta operativo considerar dos dimensiones: por un lado, la dimensión espacial que 
contempla la zona a relevarse, en este caso, el casco céntrico de la ciudad y algunas de sus 
calles aledañas. Por el otro, la dimensión textual: la recolección de textos incluirá únicamente 
aquellos inscriptos en las calles (esto es, los nombres de estas), los letreros de tiendas 
comerciales y las inscripciones públicas en edificios del gobierno. Se registran sólo aquellos 
signos prominentes, entendiendo como tales aquellos que sean visibles a dos metros de 
distancia. Como se dijo, la técnica de recolección de textos se hará por medio del registro 
fotográfico, que en el estudio del paisaje lingüístico constituye la evidencia empírica básica.
 Hasta el momento, se ha conformado una muestra de 14 registros fotográficos. En 
algunos casos con variantes de enfoques para tener una mirada amplia del contexto en que se 
tomó la imagen. En la siguiente tabla se consignan las lenguas representadas en los signos de 
la muestra y su cuantificación: 

 
Tabla 1.  
Lenguas representadas en la muestra 
 

Lenguas Signos representados Porcentaje 

Inglés 
Match point 
Rose Tower 
Blue jeans 
Clothing 
Copetín Paradise 

30% 

Guaraní 
M´borevi 
Maracaná 
Potī porã 
Tereg̃uahẽ porãite 
Okë 

30% 

Italiano 
Donna bella 
Il pane 
Benvenuto 

15% 

Francés 
Cassetería 
Excelencias boutique 
Bienvenue 

15% 

Portugués 
Bem vindo 

10% 

 
Esta aproximación a los textos escritos, que conforman el paisaje lingüístico de la 

ciudad de Formosa, da cuenta de la variedad de lenguas presentes en el espacio a estudiar, 
manifestando así su situación de multilingüismo.  

No obstante, este relevamiento constituye solo el paso inicial puesto que, en instancias 
posteriores, se someterá la muestra a un doble análisis: en primera instancia, considerando su 
conjunto y luego, cada uno de los signos de ese paisaje se analizará en forma individual. En 
este examen se observará en qué lenguas están expresados los signos, la relación entre esas 
lenguas, la combinación de varias lenguas en un mismo signo, la relación que tales lenguas 
establecen con la demografía de la ciudad y las idiosincrasias lingüísticas (errores ortográficos 
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y/o gramaticales, interferencias, calcos). Un cruce entre ambos buscará la funcionalidad del 
signo en el marco del paisaje lingüístico. 
 
Conclusiones 

En suma, en este primer acercamiento al paisaje lingüístico de la ciudad de Formosa se 
constituyó una muestra inicial con inscripciones en instituciones públicas o privadas, 
comercios, inscripciones callejeras, entre otras. Una vez conformada la muestra, se estableció 
una primera clasificación y cuantificación de signos atendiendo al tipo de lengua, para su 
estudio en instancias posteriores. En el material relevado se observó la presencia de diferentes 
lenguas que conviven en el espacio urbano a la vez que trazan su polifonía.  

En cuanto a la propuesta del trabajo, se debe destacar que una investigación de esta 
naturaleza no busca únicamente dar cuenta del carácter multilingüe de la ciudad. Se trata de 
observar no sólo qué lenguas se hacen presentes en los espacios públicos urbanos, sino también 
qué relaciones se establecen entre ellas –de jerarquía, paridad, subalternidad. Asimismo, es 
necesario mencionar que el panorama descrito muestra un área de vacancia que hace propicio 
el abordaje del tema para describir y comprender la realidad sociolingüística de nuestra ciudad.  

Finalmente, señalar que este trabajo entra en consonancia con otras investigaciones que 
vienen desarrollándose en diferentes universidades del país, tal es el caso del grupo que dirige 
la Dra. Patricia Calvelo en la Universidad Nacional de Jujuy. 
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Introducción: 

El siguiente trabajo tiene por objeto principal realizar un mapeo historiográfico en torno 
a la historia de la medicina del Río de la Plata durante fines del siglo XIX y el siglo XX. Para 
ello me centraré en el análisis de ciertos autores referentes y en algunas de las obras más 
representativas atendiendo a aquellos que han abordado la situación y el desarrollo de la 
medicina en la Argentina, hacia fines del siglo XX.  

A partir de esta revisión y reposición de temáticas, problemas y obras relativas al 
tratamiento de los estudios sociales e históricos de la medicina, identificaré distintos enfoques 
y perspectivas de análisis que surgieron en torno a una corriente que se desarrolló, hacia fines 
de siglo, desde una mirada revisionista. 
 
Desarrollo: 

En primer lugar, me resulta necesario ubicar el análisis del período revisionista de la 
historia de la medicina como una consecuencia de dos etapas anteriores, a través de las cuales 
fueron evolucionando tanto el objeto de estudio como las fuentes y sus producciones. Los 
primeros estudios sobre la medicina suponían, por un lado, una mirada generalista , pudiéndose 
ver plasmada a través de la producción de obras generales como la de Eliseo Cantón y,  por el 
otro, la coexistencia con aquellas investigaciones referidas a “estudios de caso” incluidas 
dentro del  género biográfico, a través de las cuales se intentaba resaltar la figura y las 
cualidades de los galenos o sus contribuciones al avance de la medicina en la región, como en 
el caso de los autores Román Beltrán, Guillermo Furlón y José Luis Molinari (Armus, 2005) .  

En segundo lugar, se podría ubicar a las “publicaciones institucionales” como las que 
produce la Academia Nacional de Medicina y la Cátedra de Historia de la Medicina de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, permitiendo brindar mayor 
cientificidad a través de producciones surgidas en el seno de la medicina (Armus, 2005). 

Y llegando a la etapa elegida para ser desarrollada dentro de este trabajo se puede 
apreciar una “tercera renovación” ubicada en la década de 1990 que pone a los estudios sobre 
medicina en el marco de la historia de la salud y de las enfermedades proporcionando un 
acercamiento a los enfoques de la historia social, la historia urbana, la historia cultural y la 
historia política. Como principales protagonistas de esta etapa tenemos los estudios de Diego 
Armus, María Di Liscia, Ricardo González Leandri, Adrián Carbonetti, Adriana Álvarez y 
Mirta Lobato, quienes contribuyeron a la construcción del campo de la historia socio cultural 
de la enfermedad (Armus, 2002). 

Las nuevas producciones traídas por la corriente revisionista modificaron la manera de 
abordar a la medicina como objeto de estudio. Se incorporaron los aportes de otras ciencias y 
disciplinas como la demografía, sociología y antropología, así como la crítica cultural. Además 
el análisis encierra el entramado que contextualizó al desarrollo de la ciencia, enfatizando en 
la red de relaciones que se establecieron entre los distintos actores sociales, el poder, las 
instituciones estatales, los saberes del estado (González Leandri, 2012), enfermedades o 
afecciones y epidemias que asolaron al país, y los médicos diplomados. 



244 
HISTORIA DE LA MEDICINA DEL RÍO DE LA PLATA: LA RENOVACIÓN 
 

 

La etapa abordada centra su análisis en la medicina de fines de siglo XIX y principios 
del XX, incluyendo casos correspondientes al Río de la Plata, provincias y territorios 
nacionales. Las temáticas principales fueron ampliándose, desde epidemias como la 
tuberculosis (Carbonetti, 2011), gripe española (Carbonetti, 2017), fiebre amarilla y Covid-19, 
por ejemplo, hasta la aparición de distintos sujetos y contextos subalternos, como los 
inmigrantes, las villas, las mujeres (Lobato, 2007), y los niños, pasando por el surgimiento de 
distintas instituciones y organismos como el Consejo Nacional de Higiene (González Leandri, 
2012) o la Cruz Roja (Álvarez, 2020). 

Aporta a la ciencia un cúmulo de nuevas conceptualizaciones que permitieron 
establecer nuevas categorías de análisis y vínculos con otras ciencias sociales, y la construcción 
de nuevas periodizaciones sobre la historia de la enfermedad y la salud en general. (Armus, 
2005). 
 
Conclusión: 

La historia de la medicina, a pesar de ser una rama que adquirió relevancia durante las 
últimas décadas, evolucionó dentro de la historiografía argentina desde un origen caracterizado 
por el positivismo hasta alcanzar un desarrollo que permitió a los historiadores y otros 
investigadores de ciencias afines, expandir el campo de estudio, incluyendo a los distintos 
actores del entramado social, y el abordaje de la salud y enfermedad desde diferentes 
perspectivas y disciplinas, posibilitando un análisis de mayor complejidad de la medicina y su 
historia. 

El campo historiográfico de la medicina aún se encuentra en pleno crecimiento y 
consolidación a nivel nacional. El análisis de casos pertenecientes al Río de la Plata y 
provincias como Santa Fe, Córdoba, y Salta sentaron las bases para el reciente desarrollo de 
historiografías regionales a lo largo de todo el país. 
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Introducción 

Determinar la diversidad de especies, y distribución del arbolado en los espacios verdes 
urbanos requiere de herramientas que permitan el levantamiento y uso de inventarios de manera 
sencilla y eficiente. Los árboles, no solo embellecen el paisaje, por su valor ornamental, y 
refuerzan el patrimonio de la comunidad sino, que también contribuyen a mejorar la calidad 
ambiental. A través del arbolado se logra reducir la contaminación (tanto atmosférica como 
sonora), amortiguar la temperatura, proporcionar sombra, promover la biodiversidad, etcétera. 
El objetivo de este artículo versa en establecer la composición por especies del arbolado 
presente en la plaza Independencia de la localidad de Mayor Villafañe. Para lo que fue 
necesario realizar un inventario del mismo, identificando las especies y familias 
correspondientes, como así también su ubicación (geolocalización), que posteriormente se 
volcó a un Sistema de Información Geográfica para la confección de la cartografía 
correspondiente. 

 
Desarrollo 

La localidad de Mayor Villafañe se sitúa al sudeste de la provincia de Formosa-
Argentina, a los 26°12’17.87” de latitud Sur y a los 59°4’49.02” de longitud Oeste de 
Greenwich. Esto la ubica dentro macro contexto del Gran Chaco, específicamente en la 
ecorregión denominada Chaco húmedo, caracterizada por la presencia de una gran planicie con 
suave pendiente hacia el Este, pero con vastas áreas deprimidas, dando lugar a la formación de 
esteros y cañadas; por esta ubicación geográfica, el área posee clima cálido subtropical, donde 
la temperatura media anual se encuentra en torno a los 23°C., y las precipitaciones rondan los 
1300 mm anuales. 

Las áreas verdes constituyen, de acuerdo a Meza Aguilar y Velázquez Ramírez (2020): 
Un conjunto de espacios dentro de la ciudad cubiertos en su mayor superficie con vegetación, 
la que comprenden, en su mayoría, plantas cultivadas por el hombre e introducidas desde otros 
lugares del mundo (exóticas), unas pocas especies nativas, y también una gran cantidad de 
especies herbáceas espontáneas. (p.186) 

De acuerdo al relevamiento realizado mediante el registro de especies arbóreas 
presentes en la plaza Independencia de la ciudad de Mayor Villafañe se aprecia la existencia 
de 149 individuos, que representan a 27 especies, y a su vez comprende en su conjunto a 15 
familias. La superficie del área verde, objeto de estudio es de 15.178 m2, de esta manera la 
densidad de individuos arbóreos es de 0.009, lo que se traduce en aproximadamente un árbol 
por cada cien metros cuadrados. 

El inventario, también ha permitido identificar las especies con mayores cantidades de 
ejemplares, entre las que se destacan: lapacho negro (Handroanthus heptaphyllus) 30, Fresno 
americano (Fraxinus americana) 20, Grevillea (Grevillea robusta) 16, y Tipa blanca (Tipuana 
tipu) 13, en su conjunto representan el 53% del relevamiento efectuado para este trabajo.  
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En cuanto a familias arbóreas, sobresalen las Bignonaceae y Fabaceae con 42 y 33 
individuos, a estas le siguen la Oleaceae con 20 conteos, aunque son la salvedad de que existe 
una sola especie de Fresno americano (Fraxinus americana). Estas se observan en la Figura 1 
- Cantidad de ejemplares por familia, junto con el resto de familias presentes, ordenadas por 
cantidad. 

Figura 1 – Cantidad de ejemplares por familia. 

 
Fuente: elaboración propia en base a registro relevado. 

 
El registro realizado para conocer el universo de especies que se encuentran en la plaza 

de la localidad, permitió discriminar las especies nativas de las introducidas. El levantamiento 
muestra que 15 especies tienen la categoría de exóticas o introducidas (58%) y 11 especies son 
autóctonas para la República Argentina, con distintos orígenes dentro de los límites del país 
(Tabla 1 - Origen (nativas/introducidas) por especies e individuos). En este sentido, se hace 
notoria la necesidad de promover el uso de especies nativas propias del lugar, sobre todo de la 
ecorregión Chaco húmedo, lo que concierne a la búsqueda de la mejor adaptación de las 
especies a las condiciones climáticas, manifestándose en un mejor desarrollo y disminución en 
los costos de mantenimiento, además de reducir la fragmentación de estos ambientes con 
plantas exóticas. 

 
Tabla 1 – Origen (nativas/introducidas) por especies e individuos. 
Origen Cantidad de especies Cantidad de individuos 

Especies nativas 11 66 
Especies introducidas 15 83 
Cantidad de especies 
registradas 

26 149 

Fuente: elaboración propia en base a registro. 
 
Retomando lo expresado anteriormente, se puede decir que a pesar de la diferente 

composición florística que presentan las áreas verdes urbanas, es indudable su contribución al 
mejoramiento del medio que estas realizan, debido a que, al estar compuestas por masas 
arbóreas tienen el potencial de modificar las condiciones de temperatura del aire y protección 
de los suelos, además de otros beneficios como ser lugares de convivencia, descanso, recarga 
energética, etcétera. Por otra parte, desde tiempos antiguos, las sociedades han utilizado los 
árboles con diversos fines en la ciudad. De aquí que, el término árbol urbano, remita a resaltar 
el uso de los árboles en las ciudades, dando por hecho que sus aplicaciones son para el 
embellecimiento de éstas. (Meza Aguilar, y Velázquez Ramírez, 2020) 
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Sin embargo, en las ciudades actuales, los árboles son elementos básicos en los espacios 
públicos, ya que presentan una función higienista que toma mayor relevancia por sobre la 
estética y, a lo que se incorpora la generación de ambientes confortables para los habitantes de 
la ciudad. En esta línea se siguen las palabras de Meza Aguilar y Velázquez Ramírez (2020) 
quienes entienden que: Los árboles son grandes contribuyentes para mejorar las condiciones 
ambientales de la ciudad, contar con parámetros y una metodología de evaluación que permitan 
conocer los desvíos en su funcionalidad hará viable que las autoridades generen programas de 
manejo de las zonas verdes públicas y con ello se favorezca a la mejora de calidad de vida de 
sus habitantes. (p.199) 

En otro orden, y abordando a grosso modo la gestión del arbolado urbano en general, y 
particularmente del presente en los espacios verdes, como las plazas, parques, u otros, la 
realización de un inventario, que identifique parámetros inherentes a los árboles, al sitio y 
factores ambientales que inciden, se hace necesario para poder contar con datos cuantitativos 
y cualitativos que permitieran diagnosticar las condiciones de la vegetación de la ciudad. De 
esta manera, los inventarios se tornan en una base fundamental para la gestión adecuada. 

Las bases de datos generadas, cobran mayor importancia mediante el empleo de los 
Sistemas de Información Geográfica, al respecto Colberg (como se citó en Martínez Trinidad 
e Islas Rodríguez, 2008) menciona que: La ubicación, localización e incorporación de 
información adicional del arbolado al usar un SIG es una de las principales ventajas. El 
procesamiento de la información se realiza a través de creación de mapas de áreas de interés, 
uso de búsquedas y actualización de la información de una manera práctica y sencilla (p.19). 
Además, en este sentido, Pauleit y Duhme (como se citó en Martínez Trinidad; e Islas 
Rodríguez, 2008) expresan que: El propósito final de usar SIG es desarrollar un plan de manejo 
de bosques urbanos el cual requiere de un conocimiento integral. (p.21) 

De esta manera, quienes deben realizan la gestión (urbana) del arbolado, requieren 
identificar condiciones de riesgo, lo que representa un problema potencial para los habitantes 
y los edificios. Por lo tanto, es necesario destacar el reto que constituye para las autoridades a 
cargo de dicha gestión, detectar los cambios en el paisaje, identificar la naturaleza del cambio 
y su importancia. Es aquí que los SIG demuestran su importancia como herramientas que 
contribuyen a la gestión, ya que ayudan a obtener un análisis desde una perspectiva integral y 
por ende permiten proponer una mejor planificación para el manejo, mantenimiento y cuidado. 
(Martínez Trinidad e Islas Rodríguez, 2008) 

Por lo anterior, es evidente, la creación de un plan de manejo del arbolado urbano, al 
que Ledesma (2008) define como: Un plan maestro de gestión municipal, en el que se consigna 
el marco legal, técnico y operativo para el manejo del arbolado. Incluye la planificación de 
nuevas plantaciones y el manejo cultural permanente del arbolado. (p.21) 

 
Conclusiones 

El reconocimiento de las especies arbóreas que se encuentran en las ciudades, 
particularmente en la los espacios verdes, permiten determinar su composición, como se 
constató en la localidad de Mayor Villafañe, mediante el relevamiento in situ. En este sentido, 
se pudo apreciar que el 58% (15) son especies foráneas, no autóctonas para la República 
Argentina, a las que corresponde el 42% (11) restante. Por otra parte, las familias dominantes 
por cantidad de ejemplares son la Bignonaceae y Fabaceae, las cuales suman 75 especímenes 
de los 149 registrados en dicha área verde. 

Esta distinción cobra importancia, ante la necesidad de cultivar especies que sean 
nativas para la ecorregión del Chaco húmedo, o cuanto menos para nuestro país, ya que de esta 
manera fomenta el uso de los ejemplares que se desarrollan en las distintas regiones de la 
Argentina, sobre todo cuando pueden adaptarse a las condiciones ambientales existentes en el 
área de estudio. A su vez, la utilización de especies autóctonas incentiva, el conocimiento de 
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los ejemplares que de una u otra manera de relacionan con nuestras vidas cotidianas como con 
nuestra historia, como lo puede ser el quebracho colorado chaqueño (Schinopsisbalansae), hito 
en el norte argentino, o del jazmín magno (Plumeriarubra), aunque si bien, es una especie 
exótica procedente de la zona intertropical americana, representa un elemento de identidad 
formoseña por encontrarse presente en las estrofas del Himno Marcha a Formosa. Ambas 
especies no están presentas en la plaza Independencia. 

Por otra parte, es fundamental la generación de planes de desarrollo y manejo del 
arbolado, que promuevan la utilización de especies nativas en fomento del conocimiento, la 
identidad y la adecuada adaptación del arbolado, lo que minimiza los costos de cuidado y los 
riesgos. 

Por último, en las urbes modernas, es fundamental contar con bases de datos adecuadas 
que ayuden al desarrollo y a la toma de decisiones de las autoridades competentes, de esta 
manera, y sin por ello ser el objetivo principal de este escrito, el registro realizado puede 
constituir una base inicial para ser considerada, y por sobre todo ampliada con otros aspectos 
como los fitosanitarios del arbolado, presentando información cuantitativa y cualitativa de los 
ejemplares. Acción que deben considerar las autoridades municipales como plan de gobierno, 
como asimismo considerar al arbolado como un servicio público esencial, uno más de los que 
el Estado debe ofrecer. 
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Introducción 
 El presente trabajo fue realizado en el marco de un proyecto de investigación acreditado 
por la Secretaría de Ciencia Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa 54/H143. El 
mismo se titula: “Población paraguaya en la ciudad de Formosa: distribución y movilidad 
residencial en el área urbana central-oriental (subárea 1)”.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar la distribución, movilidad de 
los migrantes paraguayos en la ciudad de Formosa y los procesos de reconfiguración de la 
misma en términos socio-temporales. 
 
Resultados  
 Gráfico Nº 1 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los inmigrantes paraguayos. 
Año 2019-2020. 
 
 Según el gráfico que antecede, los diez (10) principales motivos por los cuales la 
población paraguaya decidió migrar a la ciudad de Formosa son: el 34 % en búsqueda de 
trabajo, el 16% invitación familiar, 15% por un mejor acceso al servicio educativo; el 14% 
adquisición de una vivienda; el 6% por casamiento, el 5 % inundación; el 4 % inseguridad, 
mientras que el 2 % por el deseo de vivir en otro lugar, concubinato y acceso al servicio de la 
salud.  
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Gráfico Nº 2 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los inmigrantes paraguayos. 
Año 2019-2020. 

 
Teniendo en cuenta el grafico de los motivos de la movilidad residencial de los 

migrantes paraguayos en la ciudad de Formosa, se puede decir que un 30 % se trasladó por 
cambio de alquiler, el 22% tuvo la posibilidad de acceder a una vivienda propia, el 17% accedió 
a una vivienda estatal, el 12% por motivos familiares, 8% por inseguridad, 6% por trabajo y el 
5% por otros motivos.  
 
Conclusión 

Concluyendo con la temática tratada “Población paraguaya en la ciudad de Formosa: 
distribución y movilidad residencial en el área urbana central-oriental (subárea 1)” se hace 
preciso destacar que la migración responde a acontecimientos socio-históricos entre ambas 
fronteras. Es normal observar personas provenientes de diversas regiones del Paraguay hacia 
nuestro territorio; los motivos son varios y fueron analizados en la presente investigación. 

Si tomamos como referencia los motivos de la llegada de migrantes paraguayos a la 
ciudad de Formosa, podemos encontrarnos que la mayoría de los encuestados respondió que 
elige como destino nuestra ciudad en búsqueda de trabajo, por familiares cercanos, por acceso 
a servicios educativos y de salud, entonces podemos inferir que la llegada de los migrantes 
responde a la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Por lo general la distribución espacial del asentamiento inicial de los migrantes es 
dispersa, al analizar las 288 encuestas pudimos encontrarnos con diversos barrios de nuestra 
ciudad, es decir que los migrantes fueron estableciéndose a medida que nuestro territorio fue 
construyéndose, forman parte de nuestra construcción del espacio. 
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Introducción. 

Las últimas tres décadas han presenciado el reverdecer del interés en la cuestión de 
cómo las personas, los objetos y la naturaleza se convierten en entidades subsumidas por las 
relaciones de mercado. Tal resurgir está acicateado, por supuesto, por la expansión e 
intensificación de las relaciones mercantiles en el marco del proceso de neoliberalización que 
sigue desplegándose a escala planetaria. Un aspecto particularmente transitado de esta cuestión 
es el de las relaciones entre el capitalismo y los sistemas de relaciones productivas ubicados en 
su “periferia” o márgenes internos, donde, pese al alto grado de desarrollo de vínculos 
mercantiles, no se observan formas nítidamente burguesas/capitalistas en la esfera estricta de 
la producción. Así, las discusiones tradicionales en torno al desarrollo/subdesarrollo han sido 
reabiertas con la aparición de nociones nuevas, como la de “acumulación por desposesión”, 
como así también con la elaboración de inflexiones flamantes para nociones más añosas como 
“informalidad” (o “marginalidad”). Abrevando en esta problemática, la ponencia examina la 
reciente configuración general de las relaciones sociales en un área periférica por antonomasia 
de la Argentina, la provincia de Formosa, a partir de la noción marxiana de trayectorias de 
subsunción del trabajo al capital.  

Para llevar a cabo el objetivo propuesto, divido lo que resta de la monografía en dos 
partes. En la primera clarifico brevemente las cuestiones conceptuales sobresalientes 
implicadas en el análisis, para después, en la segunda, presentar material empírico del devenir 
de diversas dimensiones de la estructura social en esta unidad espacial utilizando información 
estadística provista, fundamentalmente, por los censos nacionales de población. Finalmente, 
extraigo breves conclusiones del argumento desarrollado.18 

 
Desarrollo. 

 
Acumulación de capital y subsunción del trabajo al capital 
El proceso de acumulación de capital supone una tendencia a la concentración y 

centralización del capital que genera la emergencia de grandes capitales y la oligopolización 
de los mercados en ciertos sectores económicos caracterizados por tasas sostenidas de ganancia 
superiores a la media. Esto acarrea, al mismo tiempo, la expropiación de los pequeños 
productores no capitalistas y de los productores capitalistas más débiles. Concomitantemente, 
se produce la subsunción progresiva del trabajo al capital y el crecimiento de una población 
expropiada, en su modalidad activa o en su modalidad de superpoblación relativa, de sus 
condiciones materiales de existencia. 

Es este último aspecto el que quisiera ventilar en esta oportunidad: la subsunción del 
trabajo al capital. La esencia del abordaje de las diversas formas de subsunción es revelar las 
diversas maneras en las cuales el capital, como una forma social específica de la riqueza social, 
ejerce su poder sobre el trabajo,  y cómo revoluciona la sociedad, sus bienes y servicios, y las 
maneras en que son producidos. Marx (1985, 1996) identifica tres formas de subsunción: 

 
18 El trabajo adelanta algunos resultados de un proceso de investigación en curso: Actividad agropecuaria, 
sociedad y Estado en la provincia de Formosa. Neoliberalización y reconfiguración de relaciones sociales en las 
últimas décadas (Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Formosa) 



254 
SUBSUNCIÓN DEL TRABAJO AL CAPITAL 
 

 

formal, real e híbrida.  Apurando significados, la subsunción formal acontece en los momentos 
iniciales de dominio del capital, cuando ya está concluida la fase de “acumulación primitiva”, 
y una minoría de propietarios ha monopolizado el acceso de los medios de producción y de 
vida. En este momento se constituyen las relaciones salariales, pero no se modifica el proceso 
de trabajo heredado de modos de producción previos. La subsunción real se desarrolla en un 
momento posterior, más maduro del avance del capital, cuando este último supedita más 
profunda y ceñidamente al trabajo a través de la innovación tecnológica y el aumento de la 
productividad laboral. En esta circunstancia se dibuja, sí, “un modo de producción 
específicamente capitalista” en palabras del propio Marx. Además de estas dos fases en el 
proceso de subsunción del trabajo al capital, este autor también identifica formas híbridas de 
subsunción, que consisten en situaciones en las cuales el productor directo aún no está 
completamente separado de sus medios de producción, pero ya no está sujeto a lazos de 
coacción extra-económicas propios de los modos de producción no capitalistas. 

 
La subsunción del trabajo al capital en Formosa a través de los censos 
Desde fines de la década de 1960, en la provincia de Formosa se han producido distintos 

embates dirigidos a modificar el paisaje social, particularmente el agrario, para tornarlo más 
funcional a la acumulación del capital. Esto es, se ha procurado pasar a formas definitivas y 
consolidadas de subsunción formal del trabajo al capital e, inclusive, esporádicamente, a 
formas de subsunción real.  Estas tentativas de las elites económicas, mediadas por las 
vicisitudes del desarrollo desigual del capitalismo, de la lucha de clases y de la acción estatal, 
han dado lugar a la configuración de procesos socio-territoriales distintivos a escala provincial 
que consolidan los rasgos de “periferia extrema” de vieja data de la comarca, ejerciendo nuevas 
torsiones a un sendero de periferialización incesante (entendiendo por periferialización el 
recrudecimiento de la dependencia en la producción extractiva de materias primas o mercancías 
agrícola como única actividad económica de producción de bienes relevante).  En todo este 
proceso, entonces, gana en importancia y se consolida  la subsunción formal del trabajo al 
capital como modo social de explotación predominante en la formación social provincial, 
acompañada por el aumento y consolidación de una enorme sobrepoblación relativa. 

Para ilustrar este argumento, recurro a fuentes secundarias, a saber, la información 
estadística publicada de los censos nacionales de población de 1980, 1991, 2001 y 2010. Me 
detengo en primer lugar en mostrar y analizar diversos aspectos del curso demográfico general 
de la población con vistas a observar el movimiento de atracción y repulsión de la población 
provincial, dentro y fuera de sus límites político-administrativos. En segundo término analizo 
las características económicas de la población relevada por los censos, tomando los indicadores 
convencionales en los análisis sociológicos del asunto: Condición de Actividad, Rama de 
Actividad y Categoría de Ocupación, para inferir de allí los rasgos generales de las relaciones 
de producción constituidas en la esfera productiva y atisbar situaciones diferentes de 
subordinación de la clase proletaria. 
 
Conclusiones. 

 
Provisoriamente se puede concluir que los datos que pude construir a partir de la 

información censal permiten defender plausiblemente la adecuación práctica de la idea que en 
la formación social contenida por los límites político-administrativos de la provincia de 
Formosa, imperan formas capitalistas de producción, en su modalidad de subsunción formal 
del trabajo al capital. Asimismo, también puede concluirse que gran parte de la población 
proletaria no supeditada formalmente al capital se convierte en sobrepoblación relativa. Esta 
sobrepoblación relativa opta por la migración hacia otras provincias y/o se refugia en 
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ocupaciones ubicadas en la informalidad/precariedad desarrollando actividades de 
productividad prácticamente nula que les reportan ingresos ínfimos. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación propuesta en este artículo se fundamenta desde la ciencia Geográfica 
y desde la perspectiva del Ordenamiento Territorial, el que como apoyo a la política propicia 
el ordenamiento de la organización actual del territorio. Destacando el rol del Estado en la 
planificación urbana, el diseño y aplicación de políticas públicas. 

El objetivo que se plantea es mostrar los cambios generados producto de la 
implementación de políticas habitacionales, mediante la dinámica del crecimiento urbano y las 
nuevas configuraciones territoriales generadas a partir de la ocupación del barrio la Nueva 
Formosa y la infraestructura presente en este proceso.  

El área de estudio se encuentra en el sector oeste de la ciudad de Formosa, capital de la 
misma provincia. Dicha urbe se erige sobre la margen derecha del río Paraguay entre los 26° 
11´de latitud Sur y los 58° 10´de longitud oeste, en el noreste de la República Argentina. 

La elección de esta temática hace referencia al crecimiento urbano que se viene 
registrando en la ciudad y la necesidad de la búsqueda de nuevos espacios para la expansión 
urbana ocasionada por el aumento de la población en las últimas décadas y que según el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el año 2001 la capital formoseña 
poseía 198.074, y luego en 2010 ascendía a 222.226 habitantes, lo que involucra un aumento 
del 12,2%. Este crecimiento se puede ver reflejado en la constante expansión del espacio 
periurbano de la ciudad.  

Como metodología de trabajo se realizó la búsqueda y selección de material 
bibliográfico referente a la expansión urbana planificada, ordenamiento territorial del sector y 
la utilización del software de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Además, se utilizaron 
imágenes satelitales y otros softwares de diseño gráfico para generar diversas cartografías con 
el fin de analizar la evolución de la población y la infraestructura del mismo. 
 
DESARROLLO 

Una de las más grandes manifestaciones espaciales de la historia de la humanidad ha 
sido y es el crecimiento demográfico y la expansión física de las ciudades; espacios donde se 
concentra gran cantidad de población. De acuerdo con estimaciones oficiales de las Naciones 
Unidas América Latina y el Caribe registran actualmente un grado de urbanización del orden 
del 80%. Para el año 2010 la República Argentina junto a Chile y Uruguay integran el grupo 
de los países con el grado más alto de urbanización, es decir 85% y más (CEPAL, 2012), 
demostrando la gran concentración de habitantes urbanos. 

En el crecimiento de las ciudades contemporáneas adquiere gran relevancia la marcada 
expansión y urbanización de sus áreas periféricas, caracterizadas por la deficiente planeación 
y gestión. El Estado tiene que atender déficits de infraestructura, servicios, vivienda y 
equipamientos que demanda la población y la propia dinámica de urbanización.  

La ciudad de Formosa a lo largo de su historia ha sufrido grandes modificaciones ya 
que se ubica sobre la ribera del río Paraguay y, por lo tanto, está próxima a su valle de 
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inundación, motivo por el cual cada expansión debe ser cuidadosamente seleccionada con 
estudios previos sobre la topografía de la zona, ya que esta determina el emplazamiento y la 
situación de la ciudad, de no tener en cuenta estos aspectos, la ciudadanía podría sufrir la 
consecuencia de ciertos fenómenos naturales, como por ejemplo las inundaciones. 

El crecimiento espacial de la ciudad está estrechamente relacionada con el aumento de 
la población, y cada expansión planificada, como en el caso del barrio La Nueva Formosa, 
tiene como objetivo ubicar a la creciente población, y descentralizar el casco céntrico con la 
instalación de instituciones indispensables para satisfacer necesidades básicas de la población 
como ser escuelas primarias y secundarias, centro de salud, policía, y de servicios 
fundamentales en la vida moderna principalmente agua potable y energía eléctrica.  

En Argentina, el Estado ha delineado históricamente una política de viviendas 
estructurada, principalmente, de las siguientes maneras: 1) implementando programas que 
establecen normas de crédito a largo plazo, cumpliendo, en este caso, el rol de agente financiero 
y 2) mediante la construcción de viviendas masivas en la cual el Estado se encarga de realizar 
inversiones en infraestructura y equipamiento, organización y provisión de servicios. (Dillon y 
Cossio, 1998, p. 105) 

Dillon y Cossio (1998) consideran que el aumento de la urbanización ha generado 
diversas transformaciones en las ciudades en lo concerniente, fundamentalmente, a las 
relaciones sociales y espaciales definiendo distintos niveles de calidad del hábitat urbano. En 
este sentido, el barrio La Nueva Formosa se empezó a planificar en el año 2005, con un 
proyecto que conlleva a la construcción de aproximadamente 5.400 viviendas, que fueron 
concedidas en cuatro etapas. La primera etapa de construcción comienza en el año 2007, esta 
se dividió en tres entregas, la entrega inaugural de viviendas se llevó a cabo en el 2013 con un 
total de 485 viviendas, la segunda fue en 2014 con 400 viviendas y en la última entrega se 
adjudicaron 130 viviendas en el año 2015. Concluyendo con el otorgamiento de 1278 
viviendas. En cuanto a la infraestructura se puede destacar la construcción de la Comisaria 
Octava, inaugurada el 17 de septiembre del año 2015, una unidad policial de orden público con 
categoría suficiente para atender todos y cada uno de los requerimientos de los habitantes del 
barrio.  

En un segundo momento se hicieron efectiva nuevas entregas, la primera en el año 2016 
con 407 viviendas, la segunda con 410 viviendas en el año 2017 y, finalmente, la tercera entrega 
en 2019 con 352 casas. Al finalizar esta etapa, el barrio cuenta con 2067 viviendas. El gran 
arribo de habitantes en este sector de la ciudad devino en la apertura de los establecimientos 
educativos, iniciando sus actividades la escuela primaria E.P.E.P. N°545, escuela secundaria 
E.P.E.S. Nº 99 y jardín de infantes JIN N°44. 

Hoy en 2021 se encuentra en construcción la tercera y cuarta etapa de complejos 
habitacionales como así también se encuentra en período de prueba la planta de residuos 
cloacales, cuya construcción inició en el año 2014.  

El sector urbano, como territorio y escala de trabajo en la transformación urbano 
habitacional, requiere de un dispositivo de gestión de fuerte carácter proyectual, que actúe 
desde el territorio y coordinado con las otras escalas y dimensiones de la política urbano 
habitacional. El barrio resulta una escala de trabajo cuyos proyectos y el alcance de sus 
objetivos se encuentran condicionados principalmente por factores externos. La ciudad, por su 
parte, es un todo que requiere la operación en escalas menores para su gestión y transformación. 
(Salvarredy Julián, 2015). 

Es imprescindible que cada etapa de la construcción de las viviendas cuente con los 
servicios básicos y garantice la igualdad de condiciones. Al respecto Curtit, Guillermo y Sgroi, 
Alejandra (2019) exponen que es necesario asumir el desafío de la integralidad, de un abordaje 
imbricado en el desarrollo sustentable, y una política de suelo y vivienda tendientes a asegurar 
la equidad social, urbana y territorial, es decir un hábitat justo. 
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Figura 1: Ocupación del barrio La Nueva Formosa año 2020. (ocupación espacial) 

 
Fuente: elaboración propia en base a imágenes satelitales de Google Earth (2020) 

 
CONCLUSIÓN 

El crecimiento de la ciudad de Formosa hacia el sector oeste de esta urbe, se afianza 
con la construcción de barrios en la periferia urbana, destinados a poblaciones socialmente de 
niveles de ingresos medios-bajos, lo que ha provocado un cambio en la estructura socio-
espacial de la ciudad. Por otro lado, la política de vivienda ha puesto en marcha obras de 
mejoramiento que beneficia a la población, contribuyendo al fortalecimiento territorial de sus 
habitantes. Consolidándose de esta manera la ocupación del barrio La Nueva Formosa.  

Además, es notable la organización y simultaneidad de labores para que cada etapa de 
la construcción cuente con los servicios básicos y garantice la igualdad de condiciones. Según 
Salvarredy (2015), se busca disminuir el déficit habitacional y urbano a través de la gestión de 
proyectos de urbanización integral que pueden incluir la construcción de unidades de vivienda 
nueva, módulos de mejoramiento, dotación de infraestructura y saneamiento ambiental. 

La ciudad de Formosa está en constante expansión, en el caso del barrio La Nueva 
Formosa, cuya construcción está en un 50%, donde se observan los resultados progresivos de 
una expansión planificada.  
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Introducción 
 La escena de la Pandemia de COVID-19, el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio) y la transformación de las clases cien por ciento presenciales a la virtualidad – 
incluyendo clases sincrónicas y asincrónicas- implicaron una replanificacion y dinámica de 
cambio en el proceso de prácticas universitarias, tanto docentes como institucionales. En 
efecto, considerando las conclusiones arribadas en la Segunda Reunión del Dialogo Virtual con 
Rectores de Universidades Lideres de América Latina en mayo del 2020, “las medidas 
impartidas de “distanciamiento social”, galvanizaron un contexto de digitalización forzada 
que, en el caso de las universidades, coaccionó los mecanismos de pedagogía a los de la 
virtualidad, con el fin de garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de dichas 
instituciones”. 
 Esta transformación estuvo relacionada, principalmente, con la práctica de la 
enseñanza, la cual demando la suspensión de las clases presenciales. Más aun, se garantizó la 
continuidad pedagógica y el derecho a la educación pública, gratuita e inclusiva, a través del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 Por todo lo expuesto, se propuso reflexionar sobre la dinámica de cambio y las 
estrategias que hicieron parte del escenario educativo enmarcado dentro de la emergencia 
sanitaria del COVID-19. A los fines del presente artículo, se plantearon dos objetivos: 
i)Reconocer los procesos de cambio y transformación en cuanto a la práctica docente e 
institucional en contextos de pandemia en las universidades nacionales argentinas y; ii) analizar 
los recursos mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje que intervinieron en esas 
prácticas.  
 El estudio de abordó desde un enfoque cualitativo, en donde prevalece un analisis 
empírico, sin relevamiento de datos externos respecto a una muestra. Asimismo, la premisa 
generatriz implica un analisis de la propia práctica como docentes universitarios, que a su vez, 
conllevó a un proceso de metacognición en relación con el contexto universitario argentino en 
general.  
 
Desarrollo 
 Las circunstancias que implicaron, tanto la pandemia de COVID-19 como el ASPO, 
llevaron a un cambio de escenario a las cátedras. Aquellas que estaban pensadas desde un plan 
de estudios netamente presencial, tuvieron que mudarse, casi obligatoriamente, a un espacio de 
educación a distancia. Es así, que se implementó una modalidad no presencial, que implicaba 
una vinculación pedagógica para el desarrollo de un plan de acción que consistía en, por un 
lado, garantizar el rol social de educar, y por otro lado, proporcionar tranquilidad a dos millones 
de estudiantes universitarios sus familias19, sobre la preservación de la salud, junto a la 
continuidad de su trayecto académico.  

 
19Estadísticas del Consejo Interuniversitario Nacional. 2020 
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Esta “mudanza” de escenario, involucró la puesta en evidencia de las características 
propias de cada uno de ellos. Una diferencia evidente es el uso de la tecnología como mediador 
de la educación a distancia (Mendoza Castillo, 2021, p.07). Es así, que las herramientas que ya 
estaban en la web digital y se usaban para otros fines que no se relacionaban con la educación, 
se convirtieron en las “aulas” que posibilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual y 
la continuidad pedagógica a la que se hace referencia. Como lo señala Mendoza Castillo (2021) 
“la presencia de las tecnologías ha empujado a la sociedad hacia un cambio de paradigma en 
la vida cotidiana, desde los aparatos que tenemos en el hogar hasta las formas en que nos 
comunicamos. La educación no quedó fuera de los escenarios en los que dichas tecnologías 
tienen efectos” Las Tecnologías de la Información y Comunicación, formaron parte de un 
conjunto de soportes y canales que sirvieron para acceder y tratar la información, permeando 
los procesos educativos en distintas partes de la Argentina. 

Por otro lado, esta garantía del trayecto pedagógico de los estudiantes universitarios, no 
se concretizó de forma aislada, sino que significó un trabajo conjunto entre los distintos equipos 
de cátedra y los restantes actores de la comunidad universitaria. En un marco institucional, se 
efectuaron transformaciones en cuanto a la re-elaboración de normativas y reglamentos, que si 
bien estaban pensadas para la presencialidad debieron mutar y adecuarse a los nuevos contextos 
de educación virtual y a las posibilidades que en ese momento se tuvieron. 

Estos actores institucionales (docentes, no docentes y administrativos), fueron 
conscientes que las estrategias digitales empaparon la enseñanza, y a través de su aporte 
permitieron que, en este tiempo de excepcionalidad, se logre el objetivo de continuidad, 
vinculando e integrando a los estudiantes con su universidad. Lizarazo y Andión (2013) 
señalan  que las transformaciones tecnológicas no son sólo cuestiones técnicas. Es decir, los 
dispositivos y sistemas técnicos rebasan el carácter puramente instrumental, ya que surgen en 
un sistema de relaciones, costumbres y conocimientos, se articulan en redes complejas que van 
conformando diversos entornos. Así fue como, a través de esta red de relaciones entre los 
distintos integrantes de las universidades, se  garantizaron las actividades de las experiencias 
de formación profesional, como ser las prácticas y residencias profesionales, en virtud de la 
capacidad y la responsabilidad con las que se llevaron a cabo las acciones previstas (Consejo 
Interuniversitario Nacional, 2020) 

Al igual que las herramientas digitales, la planificación curricular universitaria resulto 
ser un recurso mediador importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los contextos 
de pandemia. En efecto, Stenhouse (como se cito en Araujo, 2020), sostiene que una 
planificación curricular “es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales 
de un propósito educativo”. 

Así fue como, atendiendo a los objetivos que se buscaban conseguir en estos tiempos, 
las cátedras re-organizaron y re-planificaron sus actividades en función de las características 
en las que se encontraban: se tomaron en revisión aspectos didácticos que incluían recursos, 
contenidos, tiempos y modos de enseñanza. Desde este enfoque, se afirma el uso de 
plataformas-aulas virtuales, como Moodle, Classrom y las diferentes plataformas de 
comunicación sincrónica, como Zoom, Google Meet, Webex, entre otras. Cabe destacar, que 
las re-planificación del curriculum, no implico un recorte de contenidos, sino una re-adaptación 
de todas los elementos al nuevo escenario. Esta revisión de los programas de estudio “posibilito 
la experimentación de nuevos recursos y alternativas, como así también los limites y alcances 
de la enseñanza en contextos de pandemia” (Araujo, 2020, p.06). 
 
Conclusión 
 A modo de reflexiones provisorias, se puede decir que el aprendizaje virtual se 
constituyo como una herramienta que funcionará como antecedente para el futuro, tanto en el 
trabajo virtual vinculado a diversos aspectos de la gestión institucional, como en el acceso a la 



262 
UNIVERSIDADES Y COVID-19 
 

 

educación superior a través de plataformas virtuales. Es así, que las universidades argentinas, 
demostraron un compromiso hacia la continuidad pedagógica y formativa de los estudiantes, 
garantizando la continuidad de sus estudios en medio de una pandemia mundial que implico 
cambios en diferentes aspectos de la vida. 
 Algo último de destacar, hace referencia a los resultados que la pandemia dejo en el 
corto y mediano plazo de las relaciones sociales de los estudiantes: relaciones sanitarias, socio-
culturales y económicas, ante las cuales la universidad no pudo hacer la vista a un lado y, 
considerando la incertidumbre en la que también se vio inmersa, asumió el compromiso de 
aportar soluciones para esas realidades.  
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Introducción 
 La guerra que enfrentó a Paraguay contra la alianza formada por Argentina, Brasil y 
Uruguay entre 1864 y 1870 dejó a la primera en un estado de destrucción, afectando a todos 
los órdenes, incluido el eclesiástico (Brezzo, 2020). Tras una primera década posbélica 
tumultuosa, la Iglesia logró comenzar a institucionalizarse con el nombramiento del primer 
obispo en 1879 y la creación del Seminario Conciliar (Telesca, 2007; Dalla-Corte Caballero, 
2011; Durán Estragó, Heyn Schupp y Telesca, 2014). Sin embargo, fue con la consagración de 
Juan Sinforiano Bogarín (1863-1949) como obispo en 1895 que la Iglesia comenzó a 
convertirse en un actor distintivo en el panorama social y político. 
 Bogarín fue el obispo más joven del continente cuando fue consagrado y el más anciano 
cuando falleció en 1949. Más de medio siglo dirigió los destinos de la Iglesia paraguaya y su 
visión del Paraguay de esos años se la puede seguir a partir de su escrito autobiográfico Mis 
Apuntes (Bogarín, 1986). 
 Esta obra no fue pensada, en principio, para ser publicada y se lo hizo recién más de 
tres décadas después de su muerte. Se la puede agrupar junto con otras dos del mismo género, 
las memorias del pedagogo Ramón Indalecio Cardozo (1876-1943) publicadas en 1991 
(Cardozo, 1991) y las del historiador Juan Emiliano O’Leary (1879-1969) cuya impresión se 
inició recientemente (O’Leary, 2018; Brezzo, 2021). Los tres fueron figuras centrales en sus 
ámbitos dejando miradas complementarias sobre la primera mitad del siglo XX paraguayo. 
 Monseñor Bogarín inicia Mis Apuntes con las disputas que se plantearon al interior de 
la Iglesia y en relación con el gobierno por su nombramiento y lo concluye con la guerra civil 
de 1947. No se trata tanto de una obra de introspección sino más bien de índole catártica, donde 
comparte y reflexiona sobre la situación del país y su relación con el gobierno de turno. 
 En esta ponencia nos detendremos en los primeros años de su episcopado cuando los 
proyectos de educación laica, matrimonio civil y divorcio por parte del gobierno encontraron 
a Bogarín como férreo oponente. Pero estos acontecimientos los analizaremos desde sus 
escritos y con los ojos del joven obispo. 
  
Desarrollo 
 Monseñor Bogarín 
 Juan Sinforiano Bogarín nació el 21 de agosto de 1863 en Mbuyapey y quedó huérfano 
prontamente. Su padre falleció en la trinchera durante la guerra y su madre en 1869 a causa de 
la viruela. Se mudó junto a su familia en Limpio y en 1880 se incorporó al Seminario Conciliar 
formando la primera cohorte de seminaristas. Fue ordenado sacerdote en abril de 1886, con 22 
años, y designado cura párroco de la Iglesia Catedral además de secretario del obispado. 
Fallecido el obispo Pedro Juan Aponte en 1891, Bogarín, tras un largo proceso, fue consagrado 
como su sucesor en febrero de 1895, contaba con 31 años. 
 El obispado de Asunción, el más antiguo en la región del Plata, era la única diócesis del 
Paraguay y sufragánea de la de Buenos Aires desde 1865. La situación continuó hasta 1929 en 
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que se creó el Arzobispado de Asunción y desde 1930 Bogarín fue su primer arzobispo, en que 
continuó hasta su fallecimiento en 1949 (Hayn Schupp, 2001; Fernández Valiente, 2020).
 Mis Apuntes 
 Si bien no existen marcas explícitas sobre el momento preciso de la escritura (i.e. 
fechas), sí se pueden apreciar cambios en la narración al tratar uno u otro tema y de esta manera 
constatar que Bogarín escribe al momento, o inmediatamente después, de producirse los 
hechos. Diferente es al caso de Mi vida de Cardozo quien escribe haciendo retrospección desde 
el final de sus días, y disímil también al Diario Íntimo de O’Leary quien introduce fecha y 
lugar a sus anotaciones diarias. 
 Este tipo de producciones autobiográficas, las cuales podemos remontar incluso hasta 
San Agustín y sus Confesiones, ha sido objeto de múltiples reflexiones (ver un racconto de 
éstas en Brezzo, 2021; Miceli y Myers, 2016-2017, entre muchos otros). 
 “Mi designación como obispo” 
 El primer apartado de Mis Apuntes lo dedica Bogarín a su consagración episcopal y a 
los problemas que existieron previos a la misma. Más allá de los enredos particulares intra 
eclesiásticos el autor hace hincapié en el rol que le cupo al gobierno en la elección. 
 Según la Constitución de 1870 el Poder Ejecutivo “ejerce los derechos del Patronato 
Nacional de la República en la presentación de Obispos para la Diócesis de la Nación a 
propuesta en terna del Senado, de acuerdo con el Senado Eclesiástico, o en su defecto, del Clero 
Nacional reunido” (Art. 102, inciso 7). En la terna elegida por el Clero reunido Bogarín resultó 
tercero, pero el gobierno no sólo envía la terna a la Santa Sede sino también a un Ministro ad 
hoc para lograr que el elegido sea Claudio Arrúa, quien pertenecía al viejo clero, es decir, al 
clero ordenado previo a la Guerra. No tuvo éxito en su cometido y continuó entonces bregando 
por el otro ternado, Narciso Palacios, quien había ido a Roma a estudiar. Tampoco obtuvo 
suceso y no le quedó otra que apoyar al ternado restante. 
 Desde el vamos de la obra Monseñor Bogarín comparte con su futuro público lector de 
sus apuntes las relaciones conflictivas entre el Estado y la Iglesia, llamando la atención la poca 
consideración se le dispensaba a esta última y posicionándose él mismo como el defensor de 
los derechos eclesiásticos y de la sociedad, así como él la concebía. Esto lo vemos más 
claramente en el siguiente episodio. 
 Matrimonio civil 
 El proyecto de matrimonio civil se presentó en 1897 por el diputado Rodolfo Saguier, 
quien era, al decir de Bogarín, “uno de los mejores vividores y de los badulaques más grandes 
del Paraguay” (Bogarín, 1986, p. 39, cursiva en el original); el proyecto en sí era una copia del 
presentado y aprobado en Argentina a fines de 1888 (Ley 2393). El obispo al enterarse de la 
presentación recurrió al presidente, a ministros y parlamentarios para dejar sin efecto su 
tratamiento, lo que consiguió al menos por un año. En octubre del año siguiente se aprobó en 
la Cámara de Diputados y en noviembre en la de Senadores. En el ínterin Monseñor Bogarín 
había publicado una carta pastoral (Bogarín, 1969, pp. 249-329) en ocasión de del tratamiento 
en las Cámaras de la reforma considerada por el obispo como “anticatólica” e inaugurada “de 
una era de desmoralización social” (Bogarín, 1969, p. 250). 
 Ni el memorándum presentado al Congreso ni la Carta Pastoral dieron el fruto esperado. 
Es más, a fines de eso año hubo cambio presidencial y ni el viejo ni el nuevo presidente hicieron 
algo con la Ley, dejaron que se cumpliese el tiempo para que tenga sanción. 
 
Conclusión 
 Las relaciones Iglesia-Estado fueron complejas en las repúblicas platinas a fines del 
siglo XIX cuando el Estado iba asumiendo funciones que habían sido tradicionalmente llevadas 
por la Iglesia: el matrimonio, quizá la más importante, pero no sólo esa (Di Stefano, 2010). 
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 En Paraguay las cosas no fueren diferentes, con el agravante que tanto el Estado como 
la Iglesia tuvieron que reconstruirse tras la cruenta Guerra contra la Triple Alianza. Argentina, 
como una de las fuerzas aliada vencedoras, tuvo un rol central en la configuración del armado 
institucional del Paraguay. La Constitución aprobada en 1870 era un calco de la argentina y a 
libro cerrado se sancionó para el Paraguay el Código Civil de Vélez Sarsfield.  
 Desde tiempos del gobierno de Carlos Antonio López (1841-1862) la Iglesia fue un 
apéndice del Estado en tanto instrumento del mismo para solidificar el espíritu patriótico y de 
obediencia a las autoridades constituidas. La Guerra no modificó el imaginario de la clase 
política, aunque sí la Iglesia experimentó un cambio importante a partir de 1880 y el nuevo 
seminario. Bajo el control de la Orden de la Misión (lazaristas) de origen francés, los jóvenes 
estudiantes se formaban, aunque rudimentariamente, en la nueva eclesiología vigente en Roma 
a partir del Concilio Vaticano I. Monseñor Bogarín, exalumno del seminario fue quien se vio 
en la necesidad de llevar a la práctica esta concepción teológica. No le resultó sencillo y en sus 
primeras lides notó que su poder era escaso. 
 Esta situación la dejó reflejada en su obra autobiográfica Mis Apuntes en donde 
podemos leer sus frustraciones ante cada uno de los reveses que cosechaba. Lo que en un 
recorrido historiográfico general apenas si se menciona, para el joven obispo era la 
quintaesencia de su actividad. Recorrer ‘sus apuntes’ nos permite acercarnos a la sociedad 
paraguaya desde un ángulo nuevo; desde la mirada e intereses de uno de los protagonistas: el 
obispo. 
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Resumen 
El cuidado constituye un elemento central del bienestar humano, es una necesidad, un 

trabajo, un derecho (a cuidar y a ser cuidado/a) central para el sostenimiento de la vida y de la 
propia economía; actividad que es subvalorada, altamente feminizada y, en muchos casos, no 
remuneradas. La manera en que los diferentes actores se relacionan e interrelacionan para 
producir y distribuir los cuidados es inequitativa e injusta, recayendo principalmente en el 
ámbito familiar y dentro de éste, en las mujeres u otras identidades feminizadas, impactando 
en el desarrollo de su vida, en la inserción laboral, en su participación económica, como así 
también en su formación académica. Para poder equiparar la injusta desigualdad que genera 
esta Organización Social del Cuidado se requiere de la participación e intervención del Estado 
a partir del desarrollo de infraestructura y equipamientos públicos, de servicios y políticas de 
protección social, capacitaciones, como así también la desnaturalización, la visibilización y la 
promoción de responsabilidades compartidas. 

En este trabajo se analizará, de manera breve, la participación del Estado a partir de la 
oferta de equipamientos para las personas que requieren cuidados en la ciudad de Formosa, 
teniendo en cuenta los tres grupos poblacionales: niños y niñas de la primera infancia, las 
personas adultas mayores en situación de dependencia y las personas con discapacidad, dejando 
para próximas investigaciones y/o estudios a las personas que brindan cuidados (formación, 
descanso, recreación) y la ciudadanía en general (transformación cultural). 
 
Desarrollo 

El trabajo de cuidado hace referencia a todas aquellas actividades necesarias para 
garantizar la supervivencia y reproducción cotidiana de las personas. Por su parte, Rodríguez y 
Marzoneto (2016) lo definen como aquellas “actividades indispensables para satisfacer las 
necesidades básicas de la reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y 
simbólicos que les permiten vivir en sociedad” (p,105). Esta actividad incluye por lo tanto el 
autocuidado, el cuidado directo de otras personas, la provisión de las precondiciones en que se 
realiza el cuidado y la gestión del cuidado. Asimismo, otros autores lo dividen en trabajo 
directo, entendiendo a éstos como el cuidado y atención directa a otras personas (niños/as, 
personas adultas, personas con discapacidad) y el trabajo indirecto, incluyendo a aquellas 
actividades de mantenimiento del hogar como la limpieza, cocina, compras, etc. Estas 
actividades pueden ocurrir en forma no remunerada, proveerse en el sector público o puede 
estar comercializada y ser adquirida en el mercado.  

En el año 2020, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género presentó un 
informe sobre “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto”20, el cual expresa que los 
cuidados representan un 16% del PBI. Son tareas que en su mayoría realizan las mujeres de 
manera gratuita, donde a partir de diversos indicadores permitieron dimensionar la carga y 
composición del trabajo no remunerado en la Argentina; expresando que un 31,1% de las 

 
20 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_economico_estrategico_0.pdf 
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mujeres participan de las tareas de cuidado, dedicando en promedio 6hs diarias, a diferencia de 
los varones, quienes participan solo el 16,8%, dedicándole 3,8hs diarias. Esta desigual 
distribución del cuidado se da como consecuencia, por un lado, de la división sexual del trabajo, 
asignándose funciones específicas a las mujeres y a los hombres, distribuyéndose de manera 
desigual; por otro lado, producto de la naturalización de estas actividades, consideradas como 
actividades realizadas naturalmente por mujeres y no como una construcción social sustentadas 
por las relaciones patriarcales. 

Existen diferentes actores que intervienen en la Organización Social del Cuidado: el 
Estado, la familia, el mercado y la organización comunitaria. Las diversas investigaciones 
desde los diferentes campos y fundamentalmente desde la economía feminista, dan a conocer 
que esta organización social del cuidado es injusta, ya que existe una inequitativa distribución 
del cuidado entre los diferentes actores y entre varones y mujeres, convirtiéndose en un factor 
de reproducción de la desigualdad socio-económica y de género; recayendo el mayor peso en 
el hogar, considerado como responsable principal a las mujeres, generando una brecha de 
desigualdad lo cual implica una pérdida de oportunidades, afectando su vida laboral, su 
autonomía económica, profesional, recreativa, etc. Por otro lado, esta inequidad/desigualdad 
también depende de las características socio-económicas de cada hogar, es decir que se 
interrelacionan otras variables como la clase social, la racionalización, el género, la edad, etc. 
(enfoque intersectorial). 

En este contexto, las políticas públicas de cuidado adquieren una dimensión 
fundamental como herramientas que pueden transformar esta dinámica de Organización Social 
del Cuidado. Es importante la presencia del Estado, del desarrollo de políticas públicas que 
redistribuyan mejor las responsabilidades de cuidado y la necesidad de asumir dichas tareas de 
cuidado desde una corresponsabilidad pública y social. Uno de los puntos clave para 
contrarrestar estas desigualdades tiene que ver con la oferta de equipamientos públicos de 
cuidados, lo cual permite que los hogares (donde mayor recae el peso) deriven la 
responsabilidad a otros actores, como, por ejemplo, el Estado. En este análisis de la 
Organización Social del Cuidado, como sostiene Pautassi (2007), se entrecruza derechos, 
desigualdades y políticas públicas. 
 
Equipamientos públicos de cuidados en la ciudad de Formosa. 

En lo que respecta a la primera infancia, uno de los equipamientos importante destinado 
a este sector son los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), lugares que contribuyen a mejorar la 
oferta de cuidado, especialmente para los niños menores de 3 años (para quienes el sistema 
educativo formal ofrece pocas alternativas). Estos equipamientos gratuitos son destinados a 
niñas y niños a partir de los 45 días hasta los 4 años de edad. Actualmente, en la ciudad se 
encuentran funcionando un total de quince (15) CDI brindando asistencia a 1.218 niños/as y 
986 familias21. Éstos se encuentran distribuidos en diferentes barrios de la ciudad, como se 
puede observar en la imagen 1. Por otro lado, se localizan cerca de otros equipamientos como 
jardín de infantes, casa de la solidaridad, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/obras_acciones/pdf_1614568740.pdf 
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Imagen 1. Localización de los CDI en la ciudad de Formosa 

 
Fuente: Asociación de Geógrafos de Formosa, año 2021 

 
En lo que respecta al grupo de personas con discapacidad, a parte del sistema educativo 

formal, la ciudad cuenta con el centro de día “Lazos de Inclusión”, localizado en el barrio 
Independencia. Un lugar que permite favorecer el desarrollo de sus potencialidades y un mayor 
nivel de desempeño autónomo e independiente, desarrollando diferentes actividades y 
brindando atención profesional. Por otro lado se encuentran dos Refugios: “Refugio de 
Alegría”, ubicado en el barrio Juan Domingo Perón, el mismo alberga a un total de 14 mujeres 
y el “Refugio de Amor”, ubicado en el barrio Independencia, con una población destinataria 
de 19 hombres22. Éstos brindan diferentes prestaciones profesionales como ser médica, 
psicológica, psiquiátrica, social y kinésicas y desarrollan diferentes actividades tanto dentro 
como fuera del hogar. 

Por último, se encuentra el grupo de personas adultas mayores, en este caso concreto, 
la ciudad no cuenta con ofertas de equipamientos donde puedan ir durante el día a desarrollar 
diversas actividades. Por otro lado,  cuanta con cuatro residencias: Eva Perón, Evita, El 
Porvenir y Regina Godoy de Puppo, asistiendo a un total de 48 adultos mayores23. En estos 
centros se desarrollan diferentes actividades como así también se brindan cuidados diarios, 
mesoterapia, kinesiología, entre otras. 

Las diferentes ofertas de equipamientos públicos pueden llevar a una mejor y más justa 
Organización Social del Cuidado y lograr una reducción de la carga asumida por las familias y 
principalmente por las mujeres y así poder dedicar mayor tiempo a otras actividades como a su 
formación, a la participar política, comunitaria, desarrollar actividades recreativas, de ocio, etc.  
 
Conclusiones 

 
22 https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/obras_acciones/pdf_1614568740.pdf 
23 https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/obras_acciones/pdf_1614568740.pdf 
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Las personas tienen derecho a recibir cuidado y a brindarlo, en condiciones que no 
limiten otros derechos, ni otras dimensiones de la vida y para esto, la presencia del Estado es 
fundamental. Como se pudo observar, el sector que recibe mayor atención por parte del Estado 
en oferta de equipamientos es la primera infancia, que además de los establecimientos 
educativos formales, la ciudad cuenta con los CDI, permitiendo de esta manera que las familias 
y principalmente las mujeres deriven parte de la responsabilidad del cuidado al Estado. En lo 
que respecta a los otros dos grupos, la ciudad no cuenta con ofertas de equipamientos sociales 
que permitan disminuir los esfuerzos y lograr una mejor distribución de las tareas. 

Por último, si bien existen en la ciudad algunas ofertas de equipamientos sociales, aún 
queda mucho para poder lograr una justa Organización Social del Cuidado, tanto en materia de 
equipamientos como de diferentes políticas públicas. El Estado debe responder a esta injusta 
organización del cuidado con políticas públicas adecuadas, permitiendo de esta manera 
equiparar la injusta desigualdad que esto genera, adoptando, además, un abordaje integral en 
las estrategias de política, que permitan atender simultáneamente las distintas dimensiones del 
cuidado. 
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Introducción 

A partir de la obligatoriedad de la educación secundaria y sus consecuencias inmediatas 
de acceso masivo a las escuelas y la conformación de una matrícula de estudiantes de gran 
heterogeneidad, se ha dado lugar a repensar las prácticas que se llevan a cabo en estos lugares, 
ya que además de la matrícula han crecido dos factores: los índices de fracaso (repitencia, 
deserción, abandono) y los cuestionamientos hacia la calidad educativa. En este sentido, la 
evaluación ocupa un lugar crítico pues refleja las dificultades que viven las escuelas 
secundarias. En palabras de Álvarez Méndez, la evaluación es el “…punto neurálgico, cruce 
de caminos en el que se recogen y se manifiestan todas las contradicciones del sistema 
educativo, pero también del sistema social” 

El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de investigación titulado “Innovación en 
el sistema de evaluación y promoción en educación secundaria: ¿camino hacia una inclusión 
con calidad? Un estudio de casos en la Ciudad de Formosa” (acreditado por la SECyT, Código 
54/H127) que propone el abordaje de la investigación sobre las prácticas de evaluación en el 
interior de las instituciones educativas y las aulas, puesto que es limitada frente a la abundante 
producción académica y teórica del tema. Es así que busca propiciar la participación de los 
propios actores de los procesos en estudio para construir en conjunto conocimientos 
posibilitadores de cambios.  

En este sentido, inicialmente este proyecto se proponía indagar la misma problemática 
de estudio en las clases de Lengua y Literatura de dos escuelas secundarias de la Ciudad de 
Formosa, buscando comprender cómo viven los profesores y adolescentes los procesos de 
enseñar y aprender lengua y, en este proceso, cómo conciben la evaluación en esta rama del 
conocimiento. Sin embargo, el contexto de emergencia sanitaria que implicó el cierre de las 
instituciones educativas y el pasaje a la enseñanza virtual, nos hizo imposible desarrollar las 
actividades de campo previstas. Por lo que decidimos estudiar los procesos de 
enseñanza/aprendizaje y evaluación en graduados y estudiantes del Profesorado en Letras. Para 
ello, trabajamos con cuestionarios abiertos y relatos de experiencias vivenciadas por 
estudiantes de Letras en contexto de pandemia. Un material valioso para analizar las 
dimensiones subjetivas de los actores en sus procesos formativos en la Universidad Nacional 
de Formosa, particularmente relacionados con la función de evaluar. Estudiar estas 
experiencias resulta fundamental por considerar que los docentes aprenden su oficio no 
fundamentalmente por las teorías desarrolladas durante su formación inicial, sino por los 
procesos de socialización vividos durante la escolarización y la formación académica.  

 
Desarrollo 

Tanto los cuestionarios abiertos a graduados como los relatos de estudiantes del 
Profesorado nos permitirían conocer la percepción de los sujetos actores claves, dado que los 
procesos formativos de los futuros docentes luego se verán reflejados en la realidad de las aulas 
a la hora de ejercer la docencia si no son analizados críticamente. 
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A efectos de este trabajo, como material empírico hemos recolectado información 
obtenida, por un lado, de ocho cuestionarios abiertos elaborados por profesores en Letras 
graduados en la Facultad de Humanidades-UNaF y, por otro, de tres relatos de experiencias 
escritos por estudiantes del profesorado en Letras de la misma casa de estudios. El análisis 
minucioso de los mismos, desde procedimientos metodológicos de investigación cualitativa 
(análisis del discurso), nos ha permitido una comprensión más profunda de los actores, 
graduados y estudiantes, y su relación con las prácticas educativas en lengua y literatura durante 
su proceso de formación en el actual contexto de emergencia, y luego en la realidad escolar. 

En cuanto a los cuestionarios, estaban dirigidos a que los docentes graduados expresen 
sus percepciones sobre la educación secundaria en general que han podido experimentar desde 
el ejercicio de su rol. Por ello, estaba organizado en cuatros ejes: 1. Percepciones sobre los 
cambios en enfoques y formas de enseñar y evaluar; 2. Percepciones acerca de la inclusión con 
calidad (PAIR); 3. Percepciones sobre las actitudes de adolescentes y sus familias respecto a 
la educación secundaria; y, 4. Percepciones acerca de su propia formación docente.  

En líneas generales, la mayoría de docentes habla de una escuela secundaria abrazada 
por “un nuevo paradigma” que otorga mayores posibilidades y herramientas para la educación, 
entendido como nuevas políticas que buscan atender a las demandas de los estudiantes. Sin 
embargo, estas mismas son las que “acorralan” a los docentes en una gran variedad de 
disposiciones (selección de contenidos, PAIR, desarrollo de capacidades, trabajo 
interdisciplinario, aplicación de rúbricas de evaluación, evaluaciones explícitas orales o 
escritas, etc.) que, a la vez, limitan los tiempos y modalidades de enseñanza y aprendizaje. 
Mientras desde las políticas educativas se propician cambios dirigidos a favorecer contención 
a toda la población escolar (tan heterogénea desde la obligatoriedad de la educación 
secundaria), dejando en segundo plano a los aprendizajes, los profesores se ven sobre exigidos 
o, en sus palabras, “resignados” a dar respuestas. 

Respecto a los relatos de experiencias de estudiantes del Profesorado en Letras, estaba 
dirigido a conocer cómo viven y aprenden los futuros docentes en estas circunstancias. La 
emergencia sanitaria ha cambiado radicalmente nuestras vidas, así también los procesos 
formativos de los profesorados que se llevan a cabo en la Universidad. Por eso, se ha buscado 
que quienes elaboraran los relatos fueran estudiantes que hayan cursado una materia durante el 
2020, cuando el paso de la presencialidad a la virtualidad resultaba abrupto y obligado y, otra 
durante el 2021, cuando el panorama se supone debiera estar más adaptado. Se ha entregado 
una guía que constaba de tres ejes: 1. Sentimientos de los estudiantes frente a la nueva 
modalidad virtual; 2. Descripciones y apreciaciones de la materia cursada durante el 2020; 3. 
Descripciones y apreciaciones de la materia cursada o en curso durante el 2021.  

Resumidamente, aunque los relatos son iniciales y requieren ser ahondados, han 
arrojado información importantísima para comprender los cambios que han surgido en este 
particular contexto y, sobre todo, ha dado lugar a repensar cuáles son las debilidades de la 
formación docente. Si bien todos los estudiantes han coincidido en que el paso a la virtualidad 
ha estado acompañado de incertidumbre y miedo, mencionan que ha propiciado el desarrollo 
de nuevas habilidades que van desde el uso de aplicaciones innovadoras hasta la mejora de la 
oralidad u organización. Resulta interesante mencionar que, respecto a los modos de enseñar y 
evaluar, los estudiantes valoran positivamente la organización rigurosa y la exigencia 
combinada con actividades interactivas de interpretación, no así la excesiva libertad de 
actividades con contenidos rígidos y monótonos. Lejos del prejuicio que existe para con los 
estudiantes, acerca de ponderar el “aprobar” y cumplir con las exigencias frente al “aprender”, 
estos jóvenes reflejan en sus relatos el interés por comprender los contenidos trabajados en el 
aula, lo que demuestra conciencia de sus procesos de formación.  

Por otro lado, también destacan como principal aspecto negativo de la virtualidad, las 
largas horas frente a la computadora debido a trabajos extensos, lo que da lugar a pensar en la 
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tecnificación de la enseñanza como punto crítico en los actuales dispositivos de formación de 
profesores que ofrece la Universidad, puesto que la metodología no se ha adecuado a la 
complejidad del contexto actual. Que se puedan elaborar y poner en práctica nuevas propuestas 
en función a la realidad escolar resulta indispensable para acompañar la formación de 
profesores para luego también acompañar el desarrollo profesional de los docentes en ejercicio. 
 
Conclusión 

La situación presentada ha llevado a repensar las prácticas educativas poniendo en foco 
la formación docente del profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades-UNaF, pues 
desde este espacio se heredan las percepciones y habilidades que luego se ponen en juego en 
la realidad de la profesión. Sin la conmoción que la concientización produce en las estructuras 
arraigadas y sin el descubrimiento del sentido político e ideológico de las prácticas, no hay 
posibilidad de introducir cambios a favor de una educación inclusiva de calidad. Porque los 
cambios no se producen por decreto o imposición, sino mediante el conocimiento crítico-
reflexivo de los propios actores, un conocimiento que debe ser construido colaborativamente. 

Las reflexiones generadas a partir del trabajo realizado pueden contribuir al desarrollo de 
estudios sobre las actuales propuestas formativas que permitan a la universidad debatir y revisar 
las mismas, aportando al debate público sobre la educación en busca de superar el modelo 
formativo heredado centrado en las disciplinas, para lograr articular teoría y práctica en la 
formación de los profesores universitarios y, de este modo, contribuir a que los futuros docentes 
de lengua y literatura sean capaces de afrontar los contextos de alta complejidad e 
incertidumbre que caracterizan a la educación (y aún más en el contexto actual). 
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Introducción 

El plan de trabajo referido a la “Política, salud y sociedad en el Territorio Nacional de 
Formosa a través de las Memorias del Ministerio del Interior (1900-1940), se enmarca en la 
investigación general “Formosa: tierra, campesinado e indígenas durante la segunda mitad del 
siglo XIX” del Doctor Ignacio Telesca y en contexto de la Beca Estímulo a las Vocaciones 
Científicas otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional, bajo la dirección de la Magister 
María José Rojas.  

El trabajo esbozado se desarrollará en el ámbito de la Beca EVC – CIN edición 2020 y 
son diversos los motivos que lo impulsan. Uno de ellos es conocer y dimensionar el proceso 
que realizan los investigadores sociales para luego penetrar en dicho campo, obteniendo y 
desarrollando las técnicas, competencias, capacidades que son parte y caracterizan a la labor 
del historiador. Este proceso consistirá también en aprender a trabajar con fuentes y 
documentos de carácter primario, realizando una clasificación y análisis nimios de los mismos. 
Dichas fuentes consisten en las Memorias del Departamento del Interior correspondientes a los 
años 1900 hasta 1940, preservadas el Departamento Archivo Intermedio de la Nación. 

 
Desarrollo  

El tema planteado representa una parte central e imprescindible en el ámbito de la 
historia sanitaria del Territorio Nacional de Formosa, debido a que pondría de manifiesto la 
documentación imperante y disponible para su estudio, pero, sobre todo, porque esta 
investigación social sería un pequeño aporte para alcanzar un mayor conocimiento de la política 
sanitaria que imperaba en el pasado de nuestra actual provincia.  

El trabajo se desarrollará utilizando una modalidad tanto cualitativa como cuantitativa. 
Este procedimiento implicará, en un primer momento, la recuperación, cuantificación y lectura 
de las fuentes documentales. Como ser el Acuerdo Sanitario con el Paraguay donde el Consejo 
Nacional de Higiene de la República del Paraguay y el Departamento Nacional de Higiene de 
la Argentina introducen en sus prácticas sanitarias medidas como “…Desinfección é inspección 
médica de los pasajeros y tripulantes, desinfección de los buques en el puerto infectado ó 
sospechoso antes de la partida y bajo el control de un representante de la sanidad del país que 
se precave y términos de la observación sanitaria para puertos sucios y sospechosos.” 
(Memorias del Ministerio del Interior , 1900, p. 27). 

  Luego se identificará a quienes presentaban, redactaban y sancionaban los informes y 
expedientes sobre lo que acontecía en el Territorio. Referido a la Higiene del Municipio, los 
informes refieren a un “…mal estado de asco que es común observar en los inquilinatos, 
caballerizas y tambos de la ciudad, es debido sobre todo á la parsimonia conque es empleada 
el agua en estos establecimientos”(Memorias del Ministerio del Interior, 1901, p. 112) y 
establecen que se produce por el uso obligatorio del medidor y el precio que se cobra por el 
metro cúbico de agua gastado, que tenían por objetivo evitar el derroche y el desperdicio de la 
misma; pero, a su vez, esto generaba un efecto secundario “Cobrando por metro cúbico, 
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sucederá lo que sucede, que el agua no se emplea para que el medidor no camine y sabido es 
entonces cuan resentida queda la higiene, con la falta de este elemento que es el principal factor 
para mantener el aseo y evitar el que los locales se transformen en foco de infección”(Memorias 
del Ministerio del Interior, 1901, p.113). 

En un segundo momento, el objetivo será introducirme en el abordaje específico de la 
política, la salud y la sociedad territoriana formoseña. Para ello utilizaré fuentes bibliográficas, 
seleccionadas en conjunto con la Directora, que me enmarcarán conceptualmente y ubicarán el 
proyecto dentro de una etapa y un proceso históricos, que atiendan a las políticas de salud y 
atención médica durante el siglo XX en Argentina, y también aborden asuntos sociales desde 
un enfoque sanitario. Como ser los autores Belmartino y González Leandri (BELMARTINO, 
2005; GONZÁLEZ LEANDRI, 2000), quienes encuadrarán el contenido y su construcción en 
un contexto de historia de la salud.  
Conclusión 

El estudio de los archivos documentales que dan cuenta de un momento inicial en la 
historia sanitaria de nuestra actual provincia, las medidas adoptadas por el gobierno nacional 
pero aplicadas en esta pequeña parte del país y lo que en estos escritos se encuentra relatado, 
me permitieron, a modo de conclusión momentánea, dimensionar y revalorizar la existencia de 
los registros y documentos primarios. Las Memorias del Departamento del Interior de los años 
1900 a 1940 y sus resúmenes numéricos, constituyen herramientas irremplazables en este 
proyecto de investigación.  

Con la perseverancia en mi trabajo investigativo y la orientación y apoyo constante de 
la Directora, ahondaré en este proyecto, para así profundizar y extender las conclusiones de 
manera tal que resulten pertinentes para su presentación en las siguientes Jornadas de Ciencia 
y Tecnología.  
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Introducción  

El presente trabajo es un avance de la tesis doctoral Che purahéi guarani. La poesía de 
Narciso R. Colmán en la construcción y primera consolidación de una literatura nacional en 
lengua guaraní (1917-1929). El propósito de esta exposición es problematizar el perfil de N. 
R. Colmán como autor literario en el que convergen una práctica de compilador de archivos de 
la oralidad y una tarea de intelectual de la lengua guaraní, en tiempos en que la práctica de 
escritura en esa lengua aun era incipiente. El corpus analizado se conforma de tres volúmenes 
de refranes en guaraní, publicados entre 1923 y 1934 y empleamos un método de análisis 
documental desde el enfoque de los estudios culturales latinoamericanos, que pretende 
describir y comprender la dinámica de desarrollo de diferentes líneas de creación cultural en 
una coyuntura específica (Rama, 2006; Szurmuk & Irwin, 2009). 

 
Desarrollo 
 El poeta paraguayo Narciso R. Colmán, Rosicrán (1876-1954) adquirió protagonismo 
como compositor de canciones y poemas en guaraní en las primeras décadas del siglo XX y 
fue el primero en recopilar y publicar un libro de poemas en guaraní paraguayo, que se tituló 
Ocara potÿ (con dos ediciones, en 1917 y 1921). Esta obra ya exhibía un oficio de recopilador 
y archivista de parte de Rosicrán, pues en ella recogía una valiosa antología de “bardos 
guaraníes”, el “Parnaso de Guarania”, creaciones del cancionero folklórico y de autores 
reconocidos que escribían en guaraní y se postulaban, en esa selección, como parte de un canon 
alternativo al aún emergente canon en lengua española. 
 

La recopilación de textos se reveló muy pronto como parte de la labor creativa de 
Colmán. En especial de los textos del acervo oral ligados al folklore paraguayo. En 1929 
Publicó efectivamente el libro-folleto, Mil refranes guaraníes, una de las primeras colecciones 
de ñe’ẽnga, y la más trascendente de este autor. La portada del folleto lo caracteriza como un 
Diccionario paremiológico que contiene una colección de refranes, adagios, máximas, 
pensamientos, aforismos, consejos, comparaciones, exclamaciones, interjecciones, modismos, 
epítetos, apóstrofes, frases célebres, proverbios y dichos populares, seguido de otra colección 
de supersticiones y recetas muy originales del mismo carácter. El polifacético perfil que nos 
entrega el paratexto nos acerca a un autor representado implícitamente como lexicógrafo, 
transcriptor y acopiador del saber popular y en esa dirección, creador de archivos de la oralidad.  

Sin embargo, el primer compendio de ñe’ẽnga y pukarã (chistes) del mismo autor se 
lanzó de manera anónima en 1923, Ñe'êngá Roviú (Refranes verdioscuros). Diccionario 
carapé, oguerecó va 199 pucá sororó jha peteî cinematógrafo guaraní (para hombre solo),24 
se publicó como diccionario tie’ỹ (vulgar, sinvergüenza) de chistes, refranes y adivinanzas para 
varones, y con autor anónimo. Sobre esto último, un aviso en la última página advierte que 

 
24 “Diccionario petiso, que tiene 119 chistes estridentes y un cinematógrafo guaraní (solo para hombres)”. Ésta y 
las sucesivas traducciones son nuestras. 
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“[e]l verdadero autor de los ‘refranes verdioscuros’ es el pueblo vulgo, de cuyos labios 
recogimos y publicamos, sin beneficio de inventario, para deleitar a ciertos lectores 
aficionados” (Colmán, 1923, p. 40).  

 
La colección, que organiza los refranes alfabéticamente, cuenta con algunos chistes en 

verso y adivinanzas con un doble sentido erótico. Contiene además una selección de textos 
políticos que establecen un anclaje coyuntural muy específico, y provocan la pérdida de efecto 
fuera de su contexto. Algunos de ellos se refieren a figuras públicas, o a la vida ciudadana 
durante las revoluciones, y codifican el hartazgo general de la población. 

 
(1) Che nico na ñorairóiri che py-á guasú guí, sino che pochy guí, jhe-í ye [Adolfo] 

Chirife (íbid., p. 23).25 
(2) Toú oúva! jhe-í ye don Eusebio [Ayala]: omboyá caraguataty re tatá, oñembo 

saco-í, oñembo saco guasú, oity discurso acú jha ôsê ojhó mi aipo París pe 
oguatá (íbid. p. 25).26  

 
A pesar de las expresiones jocosas que atraviesan el refranero (que también trasuntan 

relaciones de poder y sometimiento cotidiano), Rosicrán nunca abandona el tono crítico y 
aleccionador que pretende diferenciar a su clase, “el pueblo”, frente a los políticos. La mirada 
subalterna que plantean los refranes se explota a través del humor pero testimonia también el 
estado de crisis social, donde la circulación de las formas orales de la literatura pueden 
entenderse como mecanismos de cohesión y resistencia frente a las tensiones entre poderes.  

Por eso es significativo que el compilador no haya querido firmar la colección con la 
excusa de restituir al pueblo la autoría. En una época en que las teorías postestructuralistas 
sobre la muerte del autor y la polifonía enunciativa todavía estaban por nacer, el gesto de 
Colmán es accidentalmente vanguardista, sobre todo porque emerge en el seno de una sociedad 
como la paraguaya, cuyos circuitos letrados y tendencias literarias recién comenzaban a 
bosquejarse. 

 
La segunda edición corregida y aumentada se publica en 1934, nuevamente sin nombre 

de autor, pero con un sencillo exlibris en la última hoja que reza “Colección Rosicrán”. Esta 
reedición contiene canciones humorísticas y kásos ñemombe’u, breves anécdotas “de subido 
sabor erótico” (Colmán, 1934, p. 45), que constituyen también un compendio escrito y en prosa 
de la oratura guaraní no indígena. Se trata de episodios pueblerinos típicos, situados en la 
comisaría, la iglesia o la escuela. Esta colección se presenta como avance de un ñe’ẽ mbyky 
ryru, colección de cuentos cortos nunca publicada y que hubiese sido un antecedente valioso 
para la narrativa en prosa en guaraní (que recién se desarrolló hacia los años setenta y ochenta 
con autores como Basiliano Caballero, Carlos Martínez Gamba y Tadeo Zarratea). 

 
Las colecciones de refranes “verdes”, a pesar de su fama como publicaciones para el 

disfrute, aparecen en la obra de Rosicrán como una línea independiente de lo que constituyó el 
diccionario de ñe’ẽnga, que poseía también una lógica y fines propios. En Mil refranes 
guaraníes (1929), Colmán asume expresamente la tarea primordial de archivación de las 
expresiones de la lengua, acaso en el marco de la Sociedad “Cultura Guaraní”, cuerpo erudito 
que se impuso la misión de estudio, conservación y acopio del acervo lingüístico guaraní. Esta 

 
25 “Yo no combato por grandeza, sino porque me enojé, como dicen que dijo Chirife.” Hace referencia a la 
sublevación del coronel Chirife, que desencadenó la guerra civil de 1922 (vid. Lewis, 2016, pp. 165–170). 
26 “¡Que venga el que tenga que venir! como dicen que dijo don Eusebio: acercó fuego al caraguatal, se puso la 
chaqueta, se puso el saco, amontonó un discurso enérgico y se fue a caminar por París.” Se refiere a las tibias 
reacciones del presidente Eusebio Ayala ante los revolucionarios de Chirife, y de su posterior renuncia (vid. Lewis, 
2016, pp. 167–168). 
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misión se infier en uno de los segmentos preliminares del libro: “Nuestro propósito, pues, no 
es sino publicar este folklore guaraní en toda su pureza, sin falsificar ni desnaturalizar [los 
refranes], para que los siglos así les sorprendan en este volumen, cual ánfora extraída de un 
pasado remoto, donde se conserva todavía su sabor y su perfume originarios” (Colmán, 1929, 
p. 7 subrayado mío). 

 
El autor-compilador manifiesta así, una política individual con respecto a la lengua, la 

cultura y quienes la hablan, que privilegia las expresiones “naturales” por sobre el purismo que 
sobrevolaba los discursos del cuerpo letrado y que había amonestado, casi diez años antes, las 
formas impuras de los Cantares de Rosicrán. Desde esa perspectiva, Colmán expresa su 
intención de almacenar las manifestaciones de la lengua guaraní del presente, a la vez que 
presupone estar produciendo eventos del pasado, archivos que operen una consignación de la 
lengua en el sentido derrideano, tejidos orgánicos destinados a una exhumación por-venir.  

 
Mil refranes… incorpora varios paratextos explicativos, algunas precisiones sobre la 

ortografía del volumen (que enfatiza el nivel metalingüístico propio de los lexicones), 
definiciones del refrán, y advertencias donde el compilador se desentiende de la efectividad de 
ciertas recetas de medicina tradicional que transcribe. La “Nota final” del libro es una suerte 
de crónica sobre los fracasos sucesivos que le impidieron publicar otra de sus obras, el poema 
cosmogónico Ñande ĭpĭ cuéra, y que saldría a la venta a fines de ese año. 

 
El cambio de tono y de propósitos en Mil refranes… va acompañado de la incorporación 

de apreciaciones del autor sobre determinadas conductas campesinas a las que aplica una 
mirada moralizante, en ocasiones con ribetes ecologistas, mientras que la segunda parte del 
libro reúne “Agüerías, pronósticos, supersticiones, cábalas y otras creencias populares” en un 
estricto orden alfabético, siguiendo la lógica del diccionario.  Esta colección incluye algunas 
de las figuras de la mitología regional no indígena (jasyjatere, mbói-tui, luisõ) como otras 
ficticias creadas por el autor (Kerana, Tau, Arekaja, etc.). Los registros de superstición popular 
comprenden un entramado de recetas y creencias que describen comportamientos y 
recomendaciones que todavía en nuestro siglo circulan: 

 
(3) Che plata ta: Jhemói che po pĭté. Apĭrû teca’í rejhe. Añemonambá mba’e kĭ’a rejhé 

(Colmán, 1929, p. 70).27 
(4) Suindá: ¡chiss! jhe’írõ nde ĭpĭpe, ¡cruz diablo nde aña membĭré! ere vaerã i chupe; 

upéicha ỹrõ, oguajhesé ndéve peteî desgracia. La muerte ndaye oicóvo jhendivé 
(íbid., p. 84).28  

 
Conclusión 
La operación de acopio que encaró Rosicrán desde el lugar del lexicógrafo coincide con lo que 
Bartomeu Melià describió como la veta sociolingüística de Colmán, “el mayor caudal de lengua 
popular reunido hasta entonces” (Melià, 1992, p. 213) que se emparenta solo con el trabajo 
lexicográfico de la literatura jesuita. El archivo Rosicrán coincide en última instancia con la 
construcción de un imaginario de comunidad nacional desde la afirmación de un sentido de lo 
folklórico, presente en las tres obras analizadas (y rastreable además en los cancioneros 
populares). 
 

 
27 “Voy a tener plata: Pica la palma de mi mano. Piso excremento. Me arrimo por las cosas sucias.” 
28 “Suinda [especie de lechuza de pajonal]: Si chista cerca de ti, ‘¡Cruz diablo, tú, hijo de la diabla!’ has de decirle; 
si no haces así, querrá sobrevenirte una desgracia. Dicen que la muerte vive con ella.” 
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Introducción.  

En este trabajo se plantea investigar en la Provincia de Formosa, lo que, en la actualidad, 
es una realidad cada día más visible, y es que a la mayoría de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) se les presenta como un desafío a abordar, el hecho de que, la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha ido evolucionando con el tiempo, ampliando su 
radio de acción, de sus grupos de interés más cercanos hasta el concepto del desarrollo 
sostenible, que implica a las personas, las economías y los ecosistemas con un sentido de 
futuro. Así, se ha avanzado desde trabajar la RSE hasta apostar por que las Pymes sean actores 
clave del desarrollo sostenible, lo que les permite, al mismo tiempo, fortalecer y gestar nuevas 
oportunidades de negocios.  
Vale mencionar al respecto que, el tiempo pasó rápido, y los líderes mundiales están a mitad 
de camino para tener que responder ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 
En el pleno auge internacional de las Pymes, como motores regionales de la economía, se 
convirtieron, asimismo, en un factor fundamental para llegar a la meta con aportes y soluciones, 
que van más allá de la implementación de un plan de RSE.  
Siendo, justamente, el gran desafío que, los ODS deberían trasladarse a la cultura empresarial, 
en tal sentido, Vulcano (2020) parafraseando a la fundadora de Arbusta, Paula Cardenau, nos 
dice:  

(…) Es clave mirar la cadena de valor, revisar y repensar procesos a través de una 
mirada que se encuentre puesta en el impacto y cómo este puede fortalecer el negocio. 
Hay que animarse a innovar y tener una visión diferente a lo establecido, a la hora de 
contratar empleados, comprar insumos, diseñar productos (p. 35). 

 
Desarrollo. 

Con un horizonte temporal planteado para el desarrollo de la investigación de 2 años 
(segundo semestre de 2021 a primer semestre de 2023), se busca estudiar la temática planteada 
a través de una combinación de métodos, iniciando con un relevamiento de Pymes de la 
Provincia de Formosa, posteriormente se organizarán reuniones de sensibilización a fin de 
explicar la importancia de su participación para realizar una encuesta -homologada mediante 
test de validación y confiabilidad-. Se determinarán los conocimientos, habilidades y actitudes 
para conocer acerca de planes de responsabilidad social empresarial y cuantas de ellas se 
orientan al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Una segunda encuesta -también 
homologada- buscará detectar oportunidades de negocios y la aplicación del concepto de 
desarrollo sostenible empresarial involucrado en la generación de sus actividades 
empresariales. Con toda la recolección de datos se aplicarán estadísticas descriptivas y por 
último la medición de la sostenibilidad. El procedimiento para la determinación de la 
sostenibilidad de las empresas es la metodología de indicadores sintéticos de desarrollo 
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sostenible aplicada en la Argentina. Los resultados hallados se compararán con los indicadores 
de desarrollo sostenible aplicados en la Comunidad Europea y se extraerán conclusiones. 
   
Resultados.  

Si bien, el proyecto se encuentra en marcha, aún nos encontramos en una etapa muy 
primaria del mismo, por lo que no hemos arribado a resultados transferibles, no obstante, 
entendemos, que esencialmente este proyecto es relevante per se, pues, actualmente no existe 
información que vincule al accionar de las Pymes en la Provincia de Formosa y su aporte a la 
consecución de los ODS, ya sea desde un plan de RSE o en la concreción de un Desarrollo 
Sostenible Empresarial. En tal sentido, se podrá, a partir de esta investigación obtener 
información relevante en pos de diagnosticar donde se encuentran hoy, y a partir de allí, 
plantear los desafíos posibles, orientados asimismo hacia generar nuevas oportunidades de 
negocio, e incluso impulsados desde las Cámaras Empresariales locales y/o el Estado 
Provincial. Cabe mencionar asimismo que, dicha relevancia ya ha sido reconocida 
incipientemente por la Facultad de la Producción y el Medio Ambiente de la Universidad 
Nacional de Formosa mediante Resolución N° 018/2020, como así también que, este Proyecto 
de Investigación se encuadra dentro de las Líneas Prioritarias de Investigación de la 
Universidad Nacional de Formosa, aprobadas por Resolución Rectoral de la UNaF 
N°1229/2018, específicamente dentro de la Línea N° 3 - Estrategias para el desarrollo y 
ordenamiento territorial, Eje Temático N° 3.5. Administración, 3.5.1. Desarrollo empresarial, 
competitividad e innovación. Estudios organizacionales.  

 
Conclusión.  

Queda claro que a partir de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se ha 
intensificado una evolución de la sostenibilidad, que va más allá de lo que tradicionalmente, 
en el mundo empresarial, referíamos como Responsabilidad Social Empresarial. Y si bien, 
todavía las Pymes argentinas, por usar un término, podríamos decir, tímidamente se van 
sumando a esta nueva y necesaria tendencia, quizás, si su mirada contemplara que los ODS son 
para las Pymes no sólo un reto para alcanzar una gestión más sostenible, sino también, una 
oportunidad de negocio que les puede abrir puertas de nuevos mercados y mejorar su eficiencia 
y reputación, lo que por ende las llevaría a conseguir resultados económicos; podrían, 
seguramente, sumergirse con mayor motivación al Desarrollo Sostenible Empresarial. 
Las Pymes de la Provincia de Formosa, seguramente no escapan a la realidad descripta, pero 
hoy por hoy, no contamos con información para afirmarlo o desmentirlo, por ello, este proyecto 
de investigación, tiene por finalidad estudiar y consecuentemente determinar si las Pymes en 
la Provincia de Formosa contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo fue realizado en el marco de un proyecto de investigación acreditado 
por la Secretaria de Ciencia Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa 54/H143. El 
mismo tiene como área de estudio la ciudad de Formosa, dentro de la temática POBLACIÓN 
PARAGUAYA EN LA CIUDAD FORMOSA: DISTRIBUCIÓN, MOVILIDAD 
RESIDENCIAL Y CONDICIONES SOCIALES, en el cual se tomaron datos relevantes en 
relación con el proceso migratorio y el análisis residencial de la población paraguaya en la 
ciudad de Formosa.  

El objetivo de la investigación es determinar la distribución urbana residencial de los 
migrantes y los procesos de reconfiguración de la misma en términos socio-temporales, como 
así también la movilidad residencial en el área urbana y las condiciones sociales de los 
migrantes. 
 
RESULTADOS 

En los datos extraídos de las encuestas de la ciudad de Formosa, se contabilizaron un 
total de 289 encuestas realizadas a paraguayos y paraguayas residentes en distintos barrios de 
la ciudad capital, en el año 2019. 

De las 289 encuestas realizadas, 140 son sexo masculino y 149 del sexo femenino, 
representadas en el grafico en porcentajes, 48% pertenece al sexo masculino y el 52% al sexo 
femenino. 
 
Gráfico 1:  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados en encuestas   

Teniendo en cuenta la decada en que los migrantes paraguayos se establecieron en la 
ciudad de Formosa, se puede observar en el siguiente gráfico el aumento de la poblacion 
paraguaya a partir de la decada del 60, se observa un aumento progresivo entre las decadas del 
60, 70, 80, 90, una leve disminucion en la decada del 90, donde se contabilizaron un total de 
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43 migrantes y finalmente, un aumento considerable hacia la decadad del 00, sumando un total 
de 128 personas que migraron hacia la ciudad de Formosa.  
 
Gráfico 2:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

elaboración propia en base a datos recolectados en encuestas   
En cuanto a la distribución geográfica de la residencia actual de los encuestados y las 

encuestada se hallan distribuidos en 66 barrios de la ciudad capital, siendo el barrio Mariano 
Moreno el que más residentes paraguayos tiene, seguido de los barrios Obrero y San Martin, 
barrios que se localizan en cercanías del casco céntrico de la ciudad. En menor medida se 
encuentran localizados en los barrios más alejados al centro, como ser B° Antenor Gauna, 
Bernardino Rivadavia, Divino Niño, Simón Bolívar. 
 

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

A partir de la investigación realizada de 289 encuestas a migrantes paraguayos y 
paraguayas, se puede establecer el tiempo en que se fueron asentando en la ciudad de Formosa, 
como a lo largo de 8 décadas fue aumentando la población paraguaya. 

Además se puede visualizar de qué manera se fueron distribuyendo geográficamente en 
los diferentes barrios de la ciudad, ocupando en primer lugar aquellos barrios con cercanías al 
casco céntrico, y en menor medida se fueron asentando en barrios de la periferia de la ciudad.  
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Toda la información de este tipo de investigación ayuda a entender el comportamiento 
migratorio  y de residencia en las áreas urbanas, además genera información estadística de base 
respecto a la temática en cuestión, tanto en el orden cuantitativo como cualitativo, para ser 
utilizada tanto en el marco de este proyecto en particular como en futuros estudios que se 
quieran realizar referidos a la temática migratoria 
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Introducción 
 Este trabajo de investigación apunta a analizar la participación política de la mujeres, 
en la transformando de la educación superior en el territorio Formoseño. Es notable el avance 
de la mujer en la vida estudiantil en el nivel superior, y la ruptura de esa brecha social, cultural 
que por mucho tiempo pesaba sobre las mujeres formoseñas. Saquet (2015) en el concepto de 
territorio establece que los mismos se construyen social e históricamente por medio de las 
territorialidades cotidianas que se van formando en la relación de poderes. Está lucha de 
poderes se van desarrollando dentro del ámbito estudiantil universitario para ir escalando 
políticamente como docentes lugares como el consejo directivo y el consejo superior, para ello 
se analizará la participación política universitaria de las mujeres dentro de los periodos 1970-
1980 tomando esta brecha tempo espacial para realizar un relevamiento a través de la 
documentación proporcionada por la unidad académica de la Facultad de Humanidades- 
Facultad de la Salud;  para ello nos proponemos ciertos objetivos. 
 Valoraremos el origen regional y social de la Universidad, siendo esta receptora de una 
gran masa de estudiantes provenientes del interior de la provincia y de países vecinos los cuales 
ven una potencia académica a dicha universidad. 
  Identificaremos el papel político de la mujer en el proceso de conformación del espacio 
universitario llevado a cabo durante ese periodo. Conoceremos la participación de las mujeres 
en los diferentes espacios políticos y sus ideologías.  
 
Desarrollo 
 Las mujeres presentan una mayor participación en el ámbito de las universidades 
públicas de la República Argentina a partir de los años 1961-1965. Palermo (1998) analiza 
como las carreras elegidas por el grupo femenino se centran en áreas de la educación 
(profesorados) en el área de salud enfermería, y en menor media en las ramas de las ingenierías. 
La educación superior también sufre cambios y adecuaciones a las necesidades académica que 
van surgiendo y esto abre un abanico de posibilidades para seleccionar carreras universitarias. 

Para el desarrollo de la investigación confrontaremos a ciertos autores como Bonder 
(1991) que plantea que las mujeres seleccionaban carreras tradicionales29por la rápida salida 
laboral, mientras que Palermo (1998) sostiene que estas mujeres estaban realizando un cambio 
de mentalidad en la selección de las carreras para incorporarse a la vida laboral, pero que su 
participación política en el ámbito universitario era tibio a casi frio, nuestra investigación girara 
en torno de esa tibia participación que vivenciaron las mujeres. 
 Algunos autores, hacen referencia que fue los años locos de los 80 que las mujeres 
impregnaron su aroma en los salones de educación superior. Formosa no está alejado de este 
movimiento femenino estudiantil en los años 1970- el Instituto Universitario inicia sus 
actividades en el edificio de San Martin 727, contando con las primeras carreras de estudio 
superior Prof. en Filosofía y C.S. de la educación; 1972 inicia el cursado del Prof. en Historia; 

 
29 Considerando a las carreras tradiciones como las únicas aptas para la incorporación de la mujer a la vida laboral 
profesional 
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en el 1973 se cursa la carrera del Prof. en   geografía. Si bien según los registros30 se observa 
que para los años 1.991 un aumento de la masa estudiantil producto de la diversificación de 
carreras que se abren en el Instituto Universitario de Formosa I.U.F. tales como técnico en 
administración de empresas (120 estudiantes) técnico en administración pública (113 
estudiantes) enfermería (126 estudiantes) técnico en administración cooperativa (23 
estudiantes) técnico bancario universitario (311 estudiantes).  
Estos datos los plasmaremos en un tabla para mejor visibilizarían del ingreso femenino del 
periodo 1992. 
 
Tabla 1-Ingreso de los estudiantes periodo 1992 

 
Elaboración de Zurita Clara  
 

Tomamos estos datos de la tabla 1, de los inicios de la universidad donde la misma está 
pasando por un proceso de transformación de ser Instituto Universitario a Universidad 
Normalizada, los datos que se trabajaron pertenecen a tres carreras donde se puede observar un 
mayor ingreso de mujeres en dichos espacios de estudios.  

Como se observa en la tabla 1, en la cual se analizó el ingreso por sexo, de las tres 
carreras las cuales solo fueron dictadas en el instituto universitario, que depende de la 
Universidad, la mismas en este período se está conformando el organigrama de la universidad 
y sus claustros. Las líneas de acción de la política universitaria es generar fuente laboral 
calificada, para cumplir una función dentro del engranaje económico de la Formosa de los años 
90, influenciada por la política económica neoliberal que se llevan a cabo a nivel nacional. 

Los autores como Lagrave (1993) que han analizado la feminización de la matrícula 
universitaria coinciden en afirmar que este hecho se relaciona con una multiplicidad de 
factores, otorgándoles importancia fundamental a los cambios económicos y sociales que se 
produjeron a lo largo de este siglo y a las "estrategias de movilidad social de las familias 
burguesas que quieren dotar a sus hijas de un acervo cultural" que les permita estar mejor 
dotadas a la hora de casarse y de educar a sus hijos, esta movilidad social conlleva 
modificaciones en las expectativas de las familias de sectores medios en relación con el nivel 

 
30 Registro personal del ex director normalizador del Instituto Universitario Prof. Santiago Kalafatich, año 1992, 
Formosa. 
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adecuado de instrucción para sus hijas. En el caso particular de Formosa, las mujeres no poseían 
variedad de oferta educativa debiendo elegir según su afinidad y situación económica. 

Estos movimientos sociales no traen cambios en el pensamiento de género en lo 
político, sino un desplazamiento de la masa femenina a carreras tildadas “femeninas” que en 
su desarrollo político universitario estudiantil, deberán esperar un tiempo para hablar que las 
mujeres ocupen cargos políticos de primer orden. Esta masa femenina no se ve representada 
no tienen voz política son un número de personas que han dejado en muchos casos sus hogares 
y serán la primera generación que ingresa a la universidad, muchas familias se ven 
revolucionadas por esta decisión de su hija, o en algunos casos son madres que deciden 
superarse y buscar un futuro dentro de las aulas universitarias. 

La Universidad Nacional de Formosa, da una transformación al contexto económico, 
Zurita Saladarini (2019) reconocen que estos ingresantes provenientes del interior de la 
provincia necesitan de alquileres, negocios para comprar, lugares para esparcirse, es así como 
se fue modificando el espacio geográfico circundante del campus de la universidad, también la 
población de los barrios lindantes se rejuveneció. Esta masa estudiantil que se incorpora a las 
aulas de la universidad realiza cambios en los modos de vida de la sociedad formoseña, y en 
especial de las mujeres las cuales deben tomar decisiones sobre el futuro laboral lejos de la 
familia. 

Es tímida hasta casi solapada participación política de la mujer, no se visibiliza su lugar 
siendo que muchas participaron activamente en la política universitaria, ocupando cargos no 
principales en listas del centro de estudiantes, reservándose los primeros puestos para los 
varones, se analizó la lista de docentes que participan del consejo superior y directivo de la 
universidad, donde también se repite el patrón de invisibilización31 los primeros cargos lo usan 
los hombres. 
  
Conclusión 

A modo de conclusión creemos que la invisibilización de su labor política se debe a que 
ellas misma no se descubren como agentes políticos influyentes dentro del ámbito universitario, 
producto de la sociedad que se basa en principios culturales del poder machista de esos años. 

El callar las voces de las mujeres de esa universidad en construcción, se ira revertiendo 
en los diferentes estratos de poder que aparecen dentro de la universidad, como presidente del 
centro de estudiante, integrar el consejo directivo o el consejo superior. 

Consideramos que falta el empoderamiento de la mujer política universitaria, que no 
solo su poder quede en ocupar un cargo, sino que alce su voz y de más presencia en las 
decisiones políticas dentro del mismo. 
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Introducción  
 La provincia de Formosa se encuentra ubicada al nordeste de la República Argentina, 
Limitando al norte y al este con la República del Paraguay, al sur con la provincia del Chaco y 
al oeste de la provincia de Salta. La misma posee una superficie de 72.066 km2. La ciudad de 
Formosa fue fundada en 1879, donde se inició con las primeras edificaciones en cercanías a la 
ribera del Río Paraguay, más precisamente en el meandro que realiza dicho río. Estas 
edificaciones se fueron desarrollando y evolucionando con el tiempo dando lugar a la 
configuración de los diferentes barrios. Capel (2002) afirma “La morfología urbana, el espacio 
construido, refleja la organización económica, la organización social, las estructuras políticas, 
los objetivos de los grupos sociales dominantes” (p. 20).  

La ciudad homónima se encuentra asentada sobre una llanura formada por sedimentos, 
con ciertas ondulaciones en el terreno, con el transcurso del tiempo se generaron cuerpos de 
agua o cursos de aguas, los que se encuentran dentro de la misma y otros la rodean como se 
evidencia en las siguientes direcciones de la ciudad. Al este: se encuentra el río Paraguay, un 
curso de agua muy importante, el cual nos comunica con la República del Paraguay y la región. 

Al norte: se encuentra el Riacho Formosa; Al sudoeste de la ciudad se encuentra el 
Riacho Pucú y al sur: se encuentra el Riacho San Hilario.  Estos cursos fluviales, son de alguna 
manera, factores naturales que condicionan la expansión de la ciudad e influyen en la toma de 
decisiones para la construcción y ejecución de las políticas públicas en cuanto a la creación de 
viviendas. Esta descripción hídrica nos demuestra que la ciudad de Formosa se encuentra 
dentro de un ámbito fluvial, empezando por la ribera del puerto de Formosa, donde se observa 
la curva que realiza el río Paraguay, que a partir de allí se fue desarrollando el lento 
asentamiento de la ciudad con los primeros habitantes y utilizando el rio como principal vía de 
comunicación, dando lugar al progresivo desarrollo poblacional con ciertas infraestructuras y 
una organización social, que derivo finalmente en el trazado de la planta urbana en 44 lotes y 
subdivididos en 4 solares (a,b,c,d),  (Kalafattich, 2007). 
Para el crecimiento poblacional, la ciudad tuvo en cuenta diversos elementos como zonas, 
puntos estratégicos, usos del suelo, entre otros, que sirvieran a la sociedad para irse 
desarrollando. También las diversas actividades económicas favorecen el crecimiento de una 
ciudad que es llevada a cabo por sus habitantes. 
 Este trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la evolución urbana de la 
ciudad de Formosa entre los años 1999-2019. La metodología propuesta a llevar a cabo se basa 
en la recolección de información de diversas fuentes documentales, como así también a través 
de herramientas como el Google Earth que nos permite visualizar la evolución de la planta 
urbana a través de imágenes satelitales, Son recursos que servirán para dar con el objetivo 
propuesto. 
 
Desarrollo 
 El crecimiento de la ciudad de Formosa, entre los años 1999 al 2019, ha demostrado 
una clara y notoria expansión hacia, las direcciones sudoeste y noroeste, en este sentido 



290 
CRECIMIENTO URBANO 
 

 

Kalafattich (2007) afirma que “para interpretar el proceso evolutivo del plano actual de la 
ciudad de Formosa es necesario hacer alusión al trazado urbano de 1881, porque a partir de su 
planta urbana comienza la expansión de la población hacia el norte, el sur y el oeste del casco 
principal” (p. 2), en el cual se observa que se extendió en base a las principales vías de acceso 
al casco urbano. Así mismo, Bazant (2008) define que las vías primarias son una de las 
referencias principales y funcionales que tienen los ciudadanos, se refiere como a los grandes 
canales de tránsito de la ciudad por lo que circula la mayoría del transporte público o privado, 
que le permite desplazarse hacia cualquier punto de la ciudad, que intercomunican las colonias 
periféricas entre sí y con el centro de la ciudad. De esta manera, esa porción física ocupada por 
la ciudad, concentra diversos componentes de orden natural y humanos, los cuales se 
encuentran delimitados y a su vez se llevan a cabo diversas actividades como los diversos usos 
del suelo, y características y funcionalidades relacionadas con lo urbano que se rigen a través 
de políticas públicas. Como lo define Sgroi (2009) que es entendido como elementos que se 
encuentran interrelacionados entre sí y conforman una unidad conocida como ciudad o lo 
urbano en donde se observa un sistema espacial, complejo y dinámico donde los elementos de 
la ciudad lo constituyen las actividades humanas que se desarrollan en localizaciones 
específicas o espacios adaptados y esas interrelaciones. Entre esos elementos son las 
comunicaciones humanas que se establecen a través de vías de acceso, o vías primarias. La 
ciudad de Formosa se encuentra constituida por las principales avenidas, entre las cuales se 
pueden mencionar la Av. Dr Luis Gutnisky continuación Av. 25 de mayo, Av. González 
Lelong; y la Av. Gendarmería Nacional entre otras. 

Esta ciudad se vio afectada por factores naturales, la caída de abundantes 
precipitaciones junto a la crecida extraordinaria del rio Paraguay con su posterior desborde, 
ocurridas en el año 2014 ocasionando un elevado porcentaje de población urbana damnificada, 
precisamente en los barrios ubicados en sectores bajos o en cercanía al río. Todos los hechos 
que se produjeron en la ciudad, mencionados anteriormente, son los mismo que tuvieron lugar 
en la configuración del espacio. Este espacio que se fue reconfigurando y aun lo sigue haciendo 
por los distintos factores que intervienen, que derivan en la ejecución de políticas públicas, 
para dar respuesta al déficit habitacional que responden a diferentes causas. El Estado 
Provincial a través de los fondos nacionales ejecutó diferentes obras de infraestructuras, como 
la creación de barrios y o expansión de los mismos, lo que fue cubriendo esa demanda 
habitacional, a través de los diferentes programas como ser:  
El Fondo Nacional de Vivienda (FO. NA. VI.); Soluciones habitacionales (MEJOR VIVIR); 
Plan Federal Construcción de Viviendas; Plan Solidaridad; Demanda Libre; Plan Federal 
Plurianual de Construcción de Viviendas. A través de estos programas, se llevaron a cabo la 
ejecución de numerosos barrios de la ciudad, en diferentes sectores, que siguieron diferentes 
direcciones, como lo define Kalafattich en el plano realizado por la Dirección de Catastro 
Municipal “Esta ocupación espacial da lugar a la conformación de cuantiosos barrios, tanto al 
oeste de la Avenida Circunvalación y al norte del riacho Formosa, como en espacio alejados 
del microcentro” (2007, p.9). Esto nos permite constatar que la expansión de la ciudad, sigue 
esas direcciones que fueron proyectadas y planificadas, y que hoy son el resultado de la 
construcción de barrios que fueron creados y otros que siguieron beneficiados a través de las 
distintas obras de infraestructuras.  

En las últimas dos décadas se ha realizado la construcción de viviendas por parte del 
estado, con fondos nacionales y provinciales, permitiendo la creación de nuevos barrios, Para 
comprender las transformaciones de estos últimos años se elaborará un análisis en dos cohortes 
temporales. 

Entre los años 1999-2009, se evidencio el crecimiento urbano en la ciudad, siguiendo 
las direcciones mencionadas anteriormente, en los que se puede observar en los lotes rurales 
98 y 99 del sector Oeste de la ciudad, más precisamente con la creación de los barrios como es 
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el caso del barrio Andres Lisbel Rivira (ex España) y Evita. Así mismo hacia el sector Noroeste 
de la ciudad, también se evidencio el crecimiento de los barrios República Argentina y el Eva 
Perón. De esta misma manera en el sector Sudoeste de la ciudad los barrios que también 
crecieron, como ser la Nueva Formosa y Sagrado Corazón de María. Mientras que en los años 
comprendidos del 2010-2019 también se evidenció el crecimiento urbano, tanto de barrios 
mencionados anteriormente como de otros ubicados en distintos sectores de la ciudad como 
ser:  el barrio Simón Bolívar; el Porvenir y el conocido Lote 111. Algunos de estos barrios 
fueron creciendo a través del tiempo sobre todo por la presión demográfica que ejerce la ciudad 
y otros como es el caso del lote 111 surgió con la necesidad de brindar un techo a las familias 
damnificadas por el desborde del rio Paraguay en el año 2014, ubicadas en el sector Sudoeste 
de la ciudad, ya que fue el lugar más propicio para la ejecución de obras de infraestructuras. 

 Es importante destacar que también hubo otros barrios que también fueron 
beneficiados con obras de infraestructuras a través de los distintos programas, y que aún hoy 
siguen creciendo. La transformación y la dinámica del territorio de la ciudad fue consecuencia 
de los diversos factores entre los cuales se encuentra como principal, las inundaciones 
producidas en diferentes épocas, donde el estado debió accionar con políticas públicas en la 
construcción de viviendas o módulos habitacionales.  
 
Figura 1: La Ciudad de Formosa y su Crecimiento Urbano en los años 1999 al 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Conclusión 

A través de la comprensión y análisis de las fuentes documentales obtenidas, se pudo 
identificar que, durante el periodo en cuestión, el crecimiento urbano de la ciudad de Formosa, 
se debió a la presión demográfica y factores naturales, como fueron las inundaciones 
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producidas en las dos últimas décadas. Por tales motivos la ciudad de Formosa tuvo una 
expansión prolongada hacia las direcciones Sudoeste y Noroeste. Éstas no serían posible sin 
una estrategia de planificación, las cuales fueron llevadas a cabo por las políticas estatales, que 
se ocuparon del análisis y estudio del territorio, lo que concluyo en la edificación de los nuevos 
barrios, adaptados con infraestructuras y servicios esenciales, para hacer frente a los problemas 
ambientales. Es por eso que el territorio es resultado de un proceso de construcción, teniendo 
en cuenta el rol que cumple el estado como planificador, que atiende al sector público, como 
un organizador del espacio urbano, que lo configura y lo reconfigura de acuerdo al contexto en 
el que se encuentre. De acuerdo a los distintos factores que intervengan en el crecimiento 
urbano, estos pueden ir modificando el rumbo de las mismas, siempre que el ambiente natural 
así lo permita. 
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Introducción  

La reciente crisis pandémica ha impuesto un escenario global de incertidumbre. El 
confinamiento social generalizado y la migración forzada e intempestiva de una enseñanza 
presencial a una modalidad emergente virtual han obligado a una readaptación de emergencia 
en todos los niveles educativos con enormes dificultades. Los obstáculos y complicaciones son 
evidentes, a saber, problemas derivados de una brecha digital que emerge con más vigor que 
nunca, docentes no preparados para esta nueva normalidad, el incremento en las desigualdades 
del aprendizaje, aumentado a su vez un índice de marginalidad entre los estudiantes con menos 
recursos económicos que encuentran enormes dificultades para continuar con sus estudios 
(Castellano, Almagro y Fajardo, 2021).  

Este abrupto paso en el ámbito educativo universitario desde la presencialidad a la 
virtualidad es sin ninguna duda motivo de análisis y reflexión dado que ninguno de los actores 
implicados en el proceso estaba preparado para ello; a decir de Barrales Díaz (2019) el sistema 
educativo se encuentra en un contexto de emergencia sanitaria y crisis que tiene efectos en el 
psiquismo de las personas, dependerá de condiciones subjetivas y personales que esta emergencia 
desborde la capacidad de afrontamiento del sujeto o pueda reorganizarse, adaptarse y continuar. 

Vencer la brecha digital y superar el obstáculo de la falta de contacto presencial parecen 
ser los desafíos más grandes a la hora de pensar la educación virtual, de lo que no hay duda es 
que la pandemia ha dejado al descubierto que el uso de la tecnología es vital en el campo de la 
educación (Ola, 2020).  

 Para enseñar se requiere conocer al otro – sus vivencias y su contexto; sus valores y 
sus posibilidades; sus deseos, dificultades y limitantes- (Gallo, 2020).  Con la convicción que 
educar no es solo transmitir conocimientos, sino un acontecimiento comprensivo del otro, este 
trabajo de investigación tiene por objetivo indagar sobre la percepción de los estudiantes de la 
Carrera de Licenciatura en Enfermería de la FCS – UNaF sobre las ventajas, dificultades, 
oportunidades que percibieron al migrar desde la presencialidad a una modalidad virtual para 
el desarrollo de sus actividades universitarias y los sentimientos que le generó la nueva 
modalidad educativa.  
 
Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal utilizando un 
cuestionario on line semiestructurado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado 
específicamente para el presente estudio,  se encuestó previo consentimiento informado cuya 
aceptación fue requisito fundamental para formar parte del estudio, a un grupo de estudiantes 
de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de las Cátedras de Bioquímica del 1° año; 
Enfermería Médico Quirúrgica de 2° año; Didáctica de la Enfermería de 3° año; Cuidados 
Intensivos en Enfermería de 4° año y Administración de los Servicios de Enfermería del 5° 
año, durante el primer cuatrimestre del año 2021. El estudio fue descriptivo correlacional con 
un enfoque cuali-cuantitativo, prospectivo y de corte transversal. 

Los datos sociodemográficos recabados fueron: edad, género, lugar de residencia, si 
trabaja fuera del hogar, clase social auto percibida, hijos a cargo. Para conocer la percepción 
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de los estudiantes sobre la formación on line se les solicitó: 1°) que indicarán que modalidad 
elegirían a futuro para el desarrollo de sus clases;  2°) que sopesaran ventajas e inconvenientes 
que experimentaron en sus clases virtuales durante el primer cuatrimestre del año 2021 y 3°) 
que seleccionaran a partir de una serie de afirmaciones sobre las ventajas e inconvenientes 
aquellas con las que estaban de acuerdo;  para la elaboración de estas afirmaciones se partió de 
la lectura de Ralón y col (2004); Gallo (2020); Aguilar Gordon (2020) y de las percepciones 
propias del grupo de docentes de la carrera. Finalmente, a través de una pregunta abierta se 
invitó a los estudiantes a que expresaran los sentimientos que les generaba el hecho de tener 
clases en la modalidad virtual; las respuestas fueron codificadas, previo análisis del contenido, 
para presentar los resultados en forma simple en cinco (5) categorías a saber: muy mal, mal, 
regular, bien, muy bien y no contesta. Los datos recabados fueron tabulados y analizados en 
planilla de cálculo Excel. 
 
Resultados 

Respondieron la encuesta 539 estudiantes; de los cuales eran 170 de primer año; 111 de 
segundo año; 118 estudiantes de tercer año; 46 de cuarto año y 94 del último año de las Cátedras 
de Bioquímica, Enfermería Médico Quirúrgica, Didáctica de la Enfermería, Cuidados 
Intensivos en Enfermería y Administración de los Servicios de Enfermería respectivamente; 
representando el 58,4% de los estudiantes activos de estas cátedras durante el primer 
cuatrimestre del año 2021. 

Los datos sociodemográficos recabados fueron los siguientes: el 77,9% son mujeres 
(N=420); promedio de edad (27,2 +/- 7,7) años; el 74,4% residen en la Capital de la provincia 
(N=401), mientras que hay una fracción pequeña de estudiantes en otras provincias (2%); el 
resto reside en el interior de Formosa. El 36% (N=194) tiene hijos a cargo, el 47,9% (N=258)  
se percibe como de a la clase media y el 51,4% (N=277) a la clase baja; el 65,1% (N=351) 
trabaja fuera del hogar. El 33,6% no tiene servicio de internet en el lugar en que vive y el 43,4% 
(N=234), tienen problemas de conectividad siempre o frecuentemente. El 52,9% de los 
estudiantes (N=284) solo dispone de su teléfono móvil para sus actividades y de ellos el 21% 
(N=62) comparte siempre el celular con algún miembro de la familia. El 30% (N=162) utiliza 
datos móviles para conectarse al zoom o navegar en el aula virtual de la cátedra 

 
En relación con las ventajas e inconvenientes que los estudiantes de la carrera perciben 

sobre la formación on-line se obtuvieron los siguientes resultados:  
 

Tabla 1: Afirmaciones en Número y % porcentaje de los estudiantes sobre las ventajas e 
inconvenientes de la modalidad de educación virtual  

VENTAJAS  N %  INCONVENIENTES  N % 

Puedo adaptar el tiempo de estudio más 
fácilmente 

236 43,80% 
 

Exige demasiada disciplina y constancia 
para mantener un ritmo de estudio 
adecuado 

118 21,90% 

La comunicación con el docente es más ágil 121 22,40% 
 

El estudiante se siente muy solo en esta 
modalidad educativa 

183 34,00% 

Reduzco mis gastos ya que no es necesario 
trasladarme a la universidad 

250 46,40% 
 

Exige estar demasiado tiempo pendiente de 
la PC, celular, Tablet etc.  

223 41,40% 

Dispongo de mucha bibliografía en internet 
para complementar mi estudio 

163 30,20% 
 

Es necesario tener buena conexión a 
internet 

434 80,50% 

La comunicación con mis compañeros es 
más fácil 71 13,20% 

 
Requiere mucho manejo de la tecnología  176 32,70% 

Es mucho más cómodo estudiar a través de 
medios tecnológicos 89 16,50% 

 
Requiere contar con equipos muy costosos  94 17,40% 

Fuente: Elaboración propia 
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Las respuestas expresadas por los estudiantes de la carrera sobre la valoración de la 

formación on line y la preferencia sobre la modalidad se muestran en las siguientes tablas: 
 

Tabla 2: Apreciaciones de los estudiantes en 
número y porcentaje sobre las ventajas e 
inconvenientes que tiene la modalidad virtual 

Tabla 3: Preferencia de los estudiantes en 
número y porcentaje, sobre la modalidad a futuro 
del dictado de asignaturas de la carrera  

 

PERCEPCIÓN  N %   PREFERENCIA  N %  

Prácticamente las mismas ventajas que 
inconvenientes 258 47,9%  Mixta  203 37,7% 

 Presencial  200 37,1% 

Pocos inconvenientes y muchas ventajas  133 24,7%  Virtual  75 13,9% 

Muchos inconvenientes y pocas ventajas  142 26,3%  Da igual  59 10,9% 

NS/NC 6 1,1%  NS/NC 2 0,4% 

  539 100,0% 
  

539 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las respuestas codificadas, previo análisis del contenido relacionadas con sentimiento 

que le genera la modalidad virtual se presentan en la siguiente tabla:  
 

Tabla 4: Número y % de estudiantes según el sentimiento que le genera la modalidad virtual  

 
       

Se 
siente 

Muy bien Bien 
A veces bien, a 

veces mal Mal Muy mal No contesta 

N 17 210 39 210 19 44 
% 3,2% 39% 7,2% 39% 3,5% 8,2% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las respuestas de las estudiantes codificadas como “se siente mal y se siente muy mal” 
estuvieron relacionadas en mayor medida con la falta de una buena conectividad, el disgusto 
por la modalidad en sí, la imposibilidad de las prácticas. Algunos estudiantes hicieron hincapié 
en los modelos de enseñanza, así por ejemplo un estudiante del tercer año de la carrera escribió: 

 

“Pienso que el uso de las TIC y las clases virtuales llegaron para quedarse. Es 
necesario que el alumno se prepare y se adapte a esta modalidad, también es 
importante que el profesor utilice estrategias para motivar el aprendizaje y 
estimular la comunicación a través de este medio.” 

 

Las respuestas de las estudiantes codificadas como “se siente bien y se siente muy bien” 
correspondieron con la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo con mayor facilidad, 
con la posibilidad de cuidar a miembros de la familia y estudiar a la vez, sentirse más seguro 
frente al riesgo de contagio del SARS-CoV-2; la posibilidad de continuar los estudios aun 
estando lejos del campus universitario; al respecto una alumna del primer año escribió: 

 

“Tengo una emoción y alegría, amo esta profesión, vivir en el interior me 
impidió seguir cursando; está oportunidad que nos dieron de cursar 
virtualmente para poder concretar los estudios es un sueño jamás pensado”   

 
Discusión: 

Debido a las medidas de aislamiento los estudiantes universitarios debieron adaptarse 
de manera rápida y repentina a una nueva forma de estudiar y conectarse con los demás, en un 
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momento de sus vidas en la que el contacto con sus pares y profesores resulta sustancial para 
su desarrollo; en este contexto entender que percepción tienen sobre la realidad que los 
atraviesa en un contexto educativo signado por una profunda brecha digital, resulta de vital 
importancia, dado que el acto educativo es esencialmente relacional, y desconocer las 
percepciones de los estudiantes y sus dificultades , puede tornarlo un acto vacío Los resultados 
de la encuesta que se muestran en la Tabla 1, resaltan el hecho de que la virtualidad es vivida 
como una experiencia desafiante y entre cuyos principales inconvenientes se levanta como un 
obstáculo gigantesco y difícil de vencer de manera autónoma por el estudiante, la brecha digital, el 
nuevo rostro de la desigualdad. Asimismo, resulta interesante que un alto porcentaje de estudiantes 
piense que en la formación virtual las ventajas e inconvenientes están equilibrados (ver Tabla 2), y 
que a futuro prefiera una formación hibrida o mixta, para obtener lo mejor de ambas modalidades 
(ver Tabla 3); esto indica que los estudiantes valoran las cosas positivas que la virtualidad puede 
brindar; lo cual implica reformular el modelo educativo y plantea un serio reto a la institución que 
debe reducir la brecha digital y a los docentes que deben capacitarse para formular propuestas 
pedagógicas de calidad acordes a la modalidad.  

Resulta claro por las respuestas dadas en la encuesta, que el estudiante de Enfermería 
apreció en este tiempo, el valor del acompañamiento físico y emocional que tiene la presencialidad; 
el estado emocional del que estudia es un aspecto clave en su proceso de formación, que influye 
significativamente en su desempeño académico, pero la vorágine de los tiempos que se viven no 
permite prestarle la debida atención. Según se deriva de la Tabla 4 es elevado el porcentaje de 
los estudiantes que se sienten mal o muy mal (42,5%) y esto podría llevar a aumentar los índices 
de deserción, ya de por si elevados en esta carrera; como señala Opertti (2020) no es que los 
jóvenes abandonen, sino que son expulsados por un sistema educativo que no les da 
oportunidades, esto impacta con mayor fuerza en los sectores con menores recursos. ¡Esa es la 
realidad de nuestros estudiantes ¡  
 
Conclusiones 

Es necesario una universidad que coloque en el centro de su quehacer a sus estudiantes, 
Inclusión con igualdad, deberían ser las claves para atravesar con éxito este trance que la pandemia 
impuso. La UNaF puede contribuir junto al resto de las universidades nacionales en la planificación 
e implementación de políticas nacionales que contribuyan a reducir la brecha digital y como deber 
inexcusable está obligada a invertir en una formación de calidad de sus docentes en esta modalidad 
que nos ha atravesado y que ha llegado para quedarse. La labor del docente es fundamental 
para que los estudiantes aprendan y trasciendan incluso los obstáculos materiales, emocionales 
y de rezago que deben afrontar. 
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Introducción 
A fines de la década de 1930 en los territorios nacionales de Chaco y Formosa se afianzan 
diversas instituciones políticas, sociales y culturales. La Iglesia Católica, presente desde el 
momento de la fundación consolidará su posición institucional con la creación de la Vicaría 
Eclesiástica de Resistencia en 1936 adquiriendo el rango Episcopal en 1940 con la creación de 
la Diócesis del mismo nombre con jurisdicción de los territorios de Chaco y Formosa. Su 
primer Obispo Nicolás De Carlo (1882-1951), se abocó a la tarea de organizar las estructuras 
parroquiales en el extenso territorio a su cargo que correspondía los dos territorios nacionales 
de Chaco y Formosa. 
Su desvelo pastoral no solo se focalizó en aspectos institucionales y evangelizador sino en 
atender cuestiones educativas y sociales de su feligresía. 
Los orígenes de la parroquia de San Luis Rey, ubicada en la manzana situada entre las calles 
Paraguay, Moreno, Rivadavia y Napoleón Uriburu, predio cedido por la Compañía Argentina 
Quebracho, marca Formosa en 1944, se vincula en forma estrecha a la obra asistencialista del 
Obispo De Carlo en Formosa.  
El objetivo de este trabajo se orienta a relevar los orígenes de la comunidad parroquial 
consagrada a la devoción de San Luis Rey de Francia destacando las motivaciones socio-
religiosas y los actores intervinientes en este impulso católico.   
 
Material y Método 
Se trata de un estudio de tipo cualitativo descriptivo sostenido en el relevamiento de fuentes 
primarias documentales y testimoniales disponibles. Esta experiencia investigativa busca 
identificar elementos de origen medieval presentes en el contexto local – provincial formoseño 
articulando el patronazgo del rey francés, modelo de monarca medieval considerado paradigma 
de santo y cruzado, con la acción social de la iglesia territoriana. 
Las fuentes documentales se obtuvieron en el Archivo de la Parroquia San Luis Rey, así como 
los testimonios orales fueron brindados por miembros de la comunidad religiosa. 
 
Desarrollo 
Los orígenes de la comunidad parroquial de San Luis Rey se asocian a la acción de asistencia 
social promovida por el primer Obispo de Chaco y Formosa Monseñor Nicolás De Carlo, 
preocupado por atender las necesidades espirituales y materiales de las barriadas más 
necesitadas. 
En el año 1944, en oportunidad de la visita del Obispo De Carlo a Formosa, el señor Luis 
Colcombet, presidente del Directorio de la Compañía Argentina de Quebracho, Marca 
Formosa, lo invito a recorrer las instalaciones de la fábrica de Quebracho. En la ocasión 
Colcombet manifestó a el Obispo la intención de la Compañía de obsequiarlo por su Boda de 
Plata Sacerdotales. El prelado expresó que su anhelo era que la Compañía pudiese construir 
una Capilla–Taller.  
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El obispo territoriano había iniciado una enérgica obra de construcción de Capillas–Talleres 
Barriales donde se impartía no solamente la doctrina cristiana sino la enseñanza de costura, 
tejido y labores especialmente orientada a las mujeres y niñas de los sectores más vulnerables. 
Esta acción se llamó Asistencia Social Católica Talleres de Barrios instalando numerosos 
centros en Resistencia y el interior Chaqueño. 
Este deseo fue concretado por la Compañía siendo la oficina técnica de la misma la encargada 
de la construcción de la Capilla–Taller en un terreno cedido por la Compañía identificado como 
Solar D/232 del plano catastral de Formosa (esquina de las calles Moreno y Paraguay). La obra 
fue dirigida por la empresa a cargo de Santiago Nunin. Asimismo, en los talleres de la 
Compañía se fabricaron mesas, bancos, armarios, el altar, la cruz y la campana para la Capilla. 
Finalmente, la Capilla – Taller fue bendecida el 13 de abril de 1946 por el Monseñor Nicolás 
De Carlo con la presencia de autoridades religiosas, civiles y militares formoseñas. 
La Capilla se dedicó a San Luis Rey de Francia por expreso pedido de Luis Colcombet. La 
estatua del santo que se entronizó fue tallada en piedra, por un pariente de la familia 
Fontainebleau. 
La Compañía y el Cónsul Español aportaron máquinas de coser para el dictado de los cursos 
de capacitación iniciados en julio del año 1946, e impartidos por feligresas en forma gratuita. 
Al mismo tiempo comenzaron las lecciones de bordado y clases de catequesis. La obra 
educativa y evangelizadora fue posible gracias al concurso de maestras y damas representativas 
de la comunidad formoseña. 
La primera misa fue celebrada el 25 de agosto de 1946 por el Reverendo Padre Bernardo 
Virgili, párroco de la Iglesia Nuestra Señora Del Carmen. Las misas dominicales comenzaron 
a celebrarse recién en 1950 por autorización de De Carlo. 
El primero de marzo de 1962 Monseñor Pacífico Scozzina elevó a la Capilla de San Luis Rey 
al rango de Iglesia Parroquial. El reverendo Padre Casiano Dri, perteneciente a la Orden de los 
Franciscanos Capuchinos asume como primer Cura Párroco. A partir de allí, gracias a la 
entusiasta acción del Padre Dri se amplió el área de influencia de la Parroquia. 
Cabe señalar que San Luis Rey es el Santo Patrono de la Orden Franciscana, congregación a 
quien se le encomendó la acción pastoral de la Parroquia.  
 
Conclusión  
Desde el arribo a los territorios de Chaco y Formosa el Obispo De Carlo busca conocer la 
realidad espiritual y temporal de las poblaciones católicas bajo su responsabilidad. La creación 
de las “Capillas–Taller” destinadas a la formación de oficios y tareas prácticas a mujeres y 
niños en estado de vulnerabilidad y abandono expresan su preocupación por la promoción 
social de los más necesitados. 
La organización de la Capilla–Taller bajo el patronazgo de San Luis Rey en 1946 en la ciudad 
de Formosa en el barrio próximo a la Compañía Argentina Quebracho Formosa constituye una 
expresión de la conjunción de fuerzas económicas locales, jerarquía eclesiástica de la Diócesis 
Territoriana y feligresía comprometida en pos de finalidades educacionales, evangelizadoras y 
de fomento social. 
La labor de asistencia social cumplida por el Obispo De Carlo mereció el reconocimiento del 
presidente de la República Juan Domingo Perón (1948) quien en su discurso manifestó: 

“Chaco y Formosa deben a Monseñor De Carlo la afirmación de los principios 
cristianos y la acendrada fe católica de que se halla imbuida en la población. 
Obra titánica en el portentoso crisol donde una multitud cosmopolita trabaja 
debatiéndose en graves problemas de orden moral por hallarse adormecidas 
inquietudes del espíritu en gravedad alarmante y peligroso para la sociedad en 
formación . . .”  
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El devenir de la Capilla–Taller arriba en la formación de la Parroquia bajo el patronazgo del 
Rey Santo y Cruzado, paradigma de los llamados Reyes Santos, cuyo mandato reza “Ten 
piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus 
posibilidades” (Acta Santorun Augustis 5). 
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PALABRAS CLAVES: rururbano, uso del suelo, área residencial  
INTRODUCCIÓN  

El rururbano es un espacio que presenta aspectos estructurales y funcionales que surgen 
de dos ámbitos interrelacionados, lo urbano y lo rural, esto se puede ver evidenciado tanto en 
el paisaje como en la forma de vida de sus habitantes. A su vez este espacio es dinámico y 
cambiante, producto de las transformaciones que se dan de manera continua en la planta urbana 
y en el espacio rural.   

El presente trabajo de investigación se desarrolla al noreste de la República Argentina, 
precisamente en la ciudad de Formosa la cual está ubicada en la margen derecha del río 
Paraguay entre los 26° 11´de latitud sur y los 58° 10´de longitud oeste. El área de estudio 
comprende el barrio Villa del Carmen, un asentamiento rururbano localizado en el sector 
suroeste de la ciudad capital.  

La ciudad de Formosa viene registrando un crecimiento de su espacio urbano, siendo 
el sector suroeste el que viene experimentando una mayor transformación. Este fenómeno está 
relacionado principalmente con el aumento de la población que según los números que brinda 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la ciudad de Formosa en el año 2001 
poseía un total de 198.074 habitantes y para el año 2010 registro un ascenso a 222.226 
habitantes.  

El barrio Villa del Carmen es uno de los barrios que se localizan en un área con 
características rururbanas, con una población de 2.570 habitantes en el año 2001 y en el año 
2010 ascendió a 3.970 habitantes según fuentes de la Dirección de Estadísticas Censos y 
Documentación de la Provincia de Formosa.  

Este crecimiento poblacional se puede ver reflejado en el desarrollo de nuevos núcleos 
poblacionales y la superposición de elementos propios del espacio urbano junto a otros 
característicos del espacio rural, así también estos nuevos sectores van experimentando 
transformaciones en el uso del suelo, la infraestructura los servicios y las actividades 
socioeconómicas que desarrollan sus habitantes.  

El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar las características rururbanas del barrio 
Villa del Carmen, para comprender su transformación territorial desde sus inicios hasta el 2010.  

La metodología de trabajo utilizada se basa en la búsqueda de materiales bibliográficos, 
fuentes documentales, salidas de campo para reconocer el espacio de estudio, análisis de datos 
estadísticos proporcionados por los diferentes organismos públicos y por último la confección 
de una cartografía correspondiente al área de estudio con la utilización de imágenes satelitales 
y otros softwares de diseño gráfico.  

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del Proyecto “140 años de un proceso 
de transformación territorial y expansión del ecosistema urbano de la ciudad de Formosa (1879-
2019)” acreditado por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología – UNaF - Código 54/H 
144 y el Programa de Fortalecimiento de la CyT-2019 (SPU).  
 El espacio rururbano en el sector suroeste de la ciudad de Formosa   
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El crecimiento urbano que viene desarrollando la ciudad de Formosa en las últimas 
décadas tiene una gran notoriedad en el sector suroeste, donde nuevos núcleos poblados se 
constituyes por diferentes razones. Estas pueden ser la migración de poblaciones rurales a 
cercanías de la ciudad, asentamientos reubicados por encontrarse en zonas de bajos inundables, 
barrios planificados por el estado y otros en su gran mayoría asentamientos que se formaron de 
manera espontánea.  

Villa de Carmen es un barrio ubicado a 10 km de la ciudad de Formosa en el sector 
suroeste, se compone de cuatro lotes rurales principales (L.R 189-190-199-200) que están 
interrumpidos al suroeste por el riacho San Hilario. Así también el barrio está atravesado por 
la Ruta Nacional N°11 que tiene inicio en Rosario cruzando toda la ciudad de Formosa hasta 
el  Puente Internacional San Ignacio de Loyola en la frontera con la República del Paraguay. 

El poblamiento original de Villa del Carmen tiene sus inicios aproximadamente en los 
años 1980, donde varias familias se fueron asentando a la orilla del riacho San Hilario y 
ocupando los lotes rurales 199 sección M y 200 sección N, cabe destacar que hasta el año 2015 
este barrio no estuvo dentro del ejido municipal.  

Sus habitantes realizaban actividades socioeconómicas de carácter familiar y rural para 
satisfacer sus necesidades básicas. Las casas eran de construcción muy precaria con grandes 
espacios abiertos que no perseguían un criterio de loteo y parcelamiento definido. Capel (2002) 
afirma “algunos han llamado a ese crecimiento orgánico o natural, otros lo han denominado 
espontáneo. Podríamos calificarlo como no reglado, es decir, no sujeto a preceptos de 
ordenamiento o regla urbanística” (p. 100). 

Tal es así que se fue consolidando con el paso del tiempo un núcleo poblado con 
características de espacio rururbano. Castelnuovo (2020) lo explica como “aquella área que se 
extiende más allá de los limites urbanos, convirtiéndose en una zona de transición entre el 
campo y la ciudad” (p. 24). Molinero (2005) lo considera como “lugares de transformación que 
se sitúan alrededor de las ciudades y son sometidos a la presión demográfica y la expiación 
física de la ciudad” (p. 25).  

Algunas características más relevantes del aspecto social que poseían los habitantes de 
este barrio en sus inicios, hacen referencia a los modos de vida y las actividades económicas 
que realizaban sus habitantes basadas en la agricultura de subsistencia, horticultura, la cría de 
animales de granja, la actividad ladrillera y las diversas migraciones pendulares a la ciudad de 
Formosa por razones de empleo. 

Otra característica era la dificultad en cuanto al acceso de servicios públicos básicos, 
como ser el alumbrado, transporte, comunicación, educación y salud, todas estas son 
problemáticas propias del rápido y espontáneo poblamiento de sectores alejados a los núcleos 
urbanos ya consolidados. “En los países latinoamericanos la ocupación del suelo en las áreas 
periféricas generalmente se realiza de manera no planificada, constituyendo un espacio de gran 
heterogeneidad y crecimiento acelerado donde pueden registrarse problemáticas sociales, 
económicas y ambientales” (Puebla, 2004, p.5). En definitiva, consecuencia de esta acelerada 
expansión, este barrio se vio postergado de ser provisto de los servicios básicos que hacen a 
una calidad de vida adecuada. De tal manera que la carencia de infraestructura básica en cuanto 
a servicios se refiere a provocado situación de precariedad y vulnerabilidad en sus habitantes.  

Teniendo en cuenta las particularidades que presentaba el paisaje del barrio Villa del 
Carmen, podemos caracterizarlo como un espacio rururbano, donde se pueden observar 
construcciones de viviendas aisladas, una baja densidad urbana, la escases de servicios públicos 
cercanos, la presencia de algunas actividades económicas como ladrillerias que realizaban los 
primeros habitantes y un gran porcentaje de casas de fin de semana, las cuales sus propietarios 
se encontraban residiendo en el área urbana de la ciudad  (Figura 1).  
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Figura 1. Barrió Villa del Carmen Lote Rural 200. Año 2006. 

Fuente: Interpretación visual de imágenes satelitales de Google Earth® (2006). 
 

Barrio Villa del Carmen y la transformación de su espacio rururbano  
 
Las huellas del pasado son un actor clave en la construcción del territorio, en este 

sentido, los espacios rururbanos tienen una fuerte predominancia de las áreas rurales, donde se 
destacan las características sociales, económicas y culturales propias de ámbito rural. Es decir, 
Villa del Carmen presenta un desarrollo que todavía es entendido como un ambiente rururbano. 

Este espacio a lo largo del tiempo va incorporando aspectos propios de la ciudad sobre 
el espacio rural generando una coexistencia alternada de los usos del suelo urbano (vivienda, 
equipamiento, infraestructura) y lo rural que ejerce la predominancia, sin que este pierda 
totalmente sus atributos territoriales (económicos, sociales). 

Al analizar los datos censales de los años 2001 y 2010, se puede observar un 
crecimiento del 54% de la población del barrio Villa del Carmen (Figura 2). Este fenómeno 
influyo en el aumento de la construcción de casas particulares y otras destinadas a la 
construcción de casas de fin de semana, alguna de ellas para uso familiar y otras con fines de 
lucro a través del alquiler de las mismas. 

Esto trajo como consecuencia el aumento de la ocupación del territorio y el crecimiento 
del uso del suelo por parte de las áreas residenciales.  

Estas áreas residenciales todavía se encuentran en desarrollo y poseen escasos 
elementos propios de áreas urbanas ya consolidadas. Vigliocco (1991) lo considera como 
“áreas residenciales sin consolidar, las cuales poseen menos del 50% de ocupación del 
territorio, y escasos servicios de infraestructura y equipamiento” (p. 46). 

Teniendo en cuenta los datos que proporciona el Censo Nacional de Viviendas 
vinculado al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se puede observar el aumento 
en la construcción de viviendas en el barrio Villa del Carmen., en los diferentes periodos 
censales del 2001 y 2010. 
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Figura 2 Cantidad de Habitantes y Viviendas de Villa del Carmen año 2001 y 2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2001 y 2010. INDEC. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 El rururbano es un espacio cambiante y dinámico donde se combinan dos ámbitos 
diferentes, el rural donde sus habitantes poseen una idiosincrasia, formas de vidas y actividades 
particulares, y el urbano que ejerce presión con la incorporación de elementos propios de la 
ciudad. El espacio rururbano de la ciudad de Formosa tiene predominancia en el sector oeste 
de la ciudad, donde nuevos asentamientos poblacionales aparecen y se desarrollan con el 
transcurrir del tiempo. Este espacio ha sido percibido, interiorizado y modelado a lo largo de 
varias décadas por sociedades que viven en ese entorno, interrelacionando actividades propias 
del ámbito rural y adquiriendo algunas del ámbito urbano.  
 Hasta el año 2010 que corresponde al periodo analizado, el barrio Villa del Carmen 
presenta características propias del espacio rururbano, donde los habitantes realizaban 
actividades económicas de carácter familiar como la horticultura, la cría de animales de granja 
y una de las más destacadas, la actividad ladrillera. El acceso a la infraestructura y servicios 
era limitado, teniendo en cuenta el rápido crecimiento del barrio y que para el periodo estudiado 
todavía no se encontraba dentro del ejido municipal.  

La población total del barrio Villa del Carmen registra un aumento del 54% entre los 
periodos censales 2001 y 2010, esto género un cambio en los usos del suelo en este caso 
destinado a las áreas residenciales, tal es así que se puede observar un aumento de más del 
200% en la construcción de viviendas familiares y algunas casas quintas de fin de semana 
destinadas al uso particular o con fines de lucro en el alquiler de las mismas.  
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Introducción.  

Emprendedorismo 360°, es un nuevo concepto acuñado por primera vez en este 
proyecto de investigación, que focaliza no sólo en lo relevante que resulta pasar de la idea de 
negocio a la acción, sino también, como se hará para que ese pasaje y posterior desarrollo, sean 
sustentables y contemplen el uso más eficaz y eficiente de los recursos, en definitiva, de la 
energía a emplear, de ahí, que toma relevancia todo lo inherente a las energías renovables 
dentro del ecosistema emprendedor como uno de los nuevos ejes a contemplar en la cultura 
emprendedora moderna. Básicamente, se apunta a dos objetivos: 1) Generar conciencia en el 
ecosistema emprendedor del uso eficiente y eficaz de los recursos energéticos, contemplando 
en su quehacer emprendedor las energías renovables y 2) Plasmar en un manual de buenas 
prácticas el uso eficiente y eficaz de los recursos en el camino del emprendedor.  
 
Desarrollo. 

La metodología llevada adelante para concretar los objetivos propuestos, radica 
principalmente en la búsqueda y análisis de material bibliográfico, tanto en formato papel como 
digital. Como así también, el intercambio de experiencias aportada por los asociados al 
Proyecto, tanto de la Academia Argentina, como de la de Paraguay y Brasil, con los que la 
UNaF posee convenios de colaboración institucional suscriptos. Asimismo, el abordaje 
metodológico se complementará con la realización de encuestas y/o entrevistas, que posibiliten 
vislumbrar la relación que los emprendedores realizan entre su idea de negocio y el uso 
eficiente y eficaz de los recursos (principalmente, energéticos) para llevarlos adelante. A tal 
efecto se contará con la colaboración de la Becaria EVC-CIN 2020, Antonella Díaz, futura 
Licenciada de Ciencias Ambientales de la UNaF. En definitiva, se busca estudiar una situación 
particular 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. 
 
Resultados.  

Si bien, actualmente el proyecto se encuentra aún en desarrollo, en virtud de las  
dificultades y demoras generadas por la Pandemia COVID-19, entendemos que, siendo el 
resultado principal de este proyecto el de plasmar el concepto de Emprendedorismo 360°, como 
una nueva filosofía que se inyecte dentro de la Cultura Emprendedora actual, materializada a 
través de un manual de buenas prácticas en el uso eficiente y eficaz de los recursos en el camino 
del emprendedor, tanto en formato papel como digital, el impacto será relevante y amplio, ya 

 
32 Trabajo de Investigación que nace como parte de un Proyecto Global Internacional llevado adelante por la 
UNaF denominado: Uso y concientización de la aplicabilidad sustentable de las Energías Renovables en el 
ZICOSUR -Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur-, que posteriormente se lo incorpora 
institucionalmente a la SeCyT-UNaF, asociado al Plan Estratégico de Emprendedorismo de la UNaF, gestado 
bajo el Programa Nacional de Universidades Emprendedoras (2017-2021).  
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que no sólo, llegará a la región, es decir, a los emprendedores de los países participantes 
(Argentina, Paraguay y Brasil) sino que, al gestar también, un espacio virtual de difusión, el 
alcance será global.  Por lo que, atento lo antedicho, se planteó prorrogar el desarrollo del 
Proyecto al menos hasta fines del año 2022 y contemplando las siguientes etapas:  
1. Elaboración del marco teórico y conceptual de la investigación (ya culminada).  
2. Definición y caracterización de las variables y de los indicadores de las unidades de análisis 

(en ejecución). 
3. Diseño de los instrumentos a utilizar para la recolección de la información. 
4. Prueba piloto de los instrumentos. Reajustes y reelaboración de los mismos. 
5. Relevamiento de la información, aplicación de instrumentos y técnicas diseñadas al efecto. 
6. Análisis y procesamiento de la información. Triangulación metodológica con la finalidad 

de contribuir a la confiabilidad y validez de los datos. 
7. Interpretación de los resultados. Elaboración de informes parciales. 
8. Divulgación de los resultados obtenidos previamente. 
9. Elaboración y presentación del trabajo final: Manual de buenas prácticas en el uso eficiente 

y eficaz de los recursos en el camino del emprendedor. 

 
Conclusión.  

Este proyecto de investigación, actualmente en marcha, tiene por finalidad desarrollar 
y difundir un nuevo concepto: Emprendedorismo 360°, que pretende impregnar y amalgamar 
la Cultura Emprendedora actual con el cuidado del medio ambiente, mediante el uso eficaz y 
eficiente de la energía, con énfasis en la utilización de las energías renovables. Por ello, con el 
desarrollo de esta investigación, en principio el emprendedor regional (Argentina-Paraguay-
Brasil), se beneficiará desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, pues, obtendrá 
información relevante a fin de tomar decisiones que promuevan su idea de negocio en un marco 
eco sustentable.  
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Introducción 
A partir de 2003, en la Argentina con la asunción de un nuevo gobierno, comenzó un proceso 
de reactivación económica en donde el Estado Nacional adquirió mayor centralidad en 
diferentes esferas. Una de estas fue la CyT, en donde el Estado aparece como un actor central 
en el diseño y ejecución de políticas con un interés concreto en la apropiación social del 
conocimiento (Sarthou, 2019).  
La centralidad de la CyT en la agenda estatal durante los gobiernos Kirchneristas (2003-2015) 
está basada en la concepción de la CyT como motor del desarrollo económico. Según esta 
perspectiva, a partir de la articulación de la CyT con los sectores productivos se produce un 
aumento del componente tecnológico local y se generan empleos calificados que dan como 
resultado una complejización de la matriz productiva nacional (Unzué & Emiliozzi, 2017). En 
otras palabras, la ciencia y la tecnología son promotoras catalíticas del cambio social (Sábato 
& Botana, 1970). 
La perspectiva, planteada en el párrafo anterior, que considera a la ciencia, la tecnología y la 
innovación como una de las variables centrales para el desarrollo de las economías 
latinoamericanas no tiene su origen en el siglo XXI. Esta concepción tiene su nacimiento entre 
los años 1950 y 1970 en Latinoamérica y fue denominada Escuela Latinoamericana de 
pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollos. (Martínez Vidal & Mari, 2002) o 
Pensamiento latinoamericano en Ciencia Tecnología y Sociedad (PLACTS) (Dagnino, 
Thomas, & Davyt, 1996). Esta escuela estuvo integrada por autores latinoamericanos como los 
argentinos Jorge Sábato, Amílcar Herrera y el peruano Francisco Sagasti, entre muchos otros. 
En el presente trabajo tiene como objetivo describir cuales han sido los aportes del PLACTS 
sobre el rol de la ciencia y la tecnología en los procesos de desarrollo. A su vez, describiremos 
de qué manera los autores del PLACTS consideran que se vinculan la ciencia y la tecnología 
con el gobierno y el sector productivo para generar procesos de desarrollo a partir del modelo 
del triángulo de Sábato. 
 
Desarrollo 

Ciencia, tecnología y desarrollo económico 
El PLACTS surge a mediados del siglo XX en Latinoamérica en el contexto y las ideas de 
industrialización y de protección a la industria naciente que caracterizaron a América Latina 
desde mediados de la década de 1950 (Dagnino, Thomas, & Davyt, 1996; Martínez Vidal & 
Mari, 2002).  
El PLACTS tenia como objetivo promover y generar, junto con el proceso industrializador, un 
desarrollo tecnologico endogeno, es decir, que los paises latinoamericanos tengan una 
“autonomía decisional tecnológica propia” (Galante & Lugones, 2005; Martínez Vidal & Mari, 
2002).  Para lograr este objetivo los autores consideran que es necesario introducir a la ciencia 
y la tecnología como variable central en el proceso de desarrollo global. 
Los autores consideran, siguiendo los planteos de la teoría de la dependencia, que el 
subdesarrollo y desarrollo de los países son dos caras del mismo proceso. La emergencia del 
subdesarrollo en América latina es una consecuencia del proceso del proceso de expansión del 
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capitalismo occidental y de la división del trabajo que se ha establecido entre los países durante 
la primera parte del siglo XIX.  
En este contexto, en los países desarrollados el progreso tecnológico ha sido el factor que más 
ha contribuido al crecimiento económico de los países desarrollados y al deterioro de los 
términos de intercambio entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Por este 
motivo los autores del PLACTS consideran que la ciencia y tecnología contribuyen al 
mantenimiento y persistencia de esta condición de desigualdad entre los países (Sagasti, 1973).  
Por este motivo consideran que “la ciencia y la tecnología tiene el potencial para contribuir, 
probablemente más que cualquier otro factor individual, a superar las condiciones del 
subdesarrollo” (Sagasti, 1973).En otras palabras, podemos afirmar siguiendo a Sábato y Botana 
(1970) que la investigacion cientifico-tecnologica es una poderosa herramienta de 
transformacion de una sociedad. “La ciencia y la técnica son dinámicos integrantes de la trama 
misma del desarrollo; son efecto pero también causa; lo impulsan pero también se realimentan 
de él” (Sábato & Botana, 1970). 
A partir de este diagnóstico, los autores del PLACTS consideran que los países 
subdesarrollados deben intervenir en el desarrollo científico tecnológico (Sábato & Botana, 
1970).  

Innovación, modelos lineales e interactivos 
En los párrafos anteriores hemos expresado, de forma sintética, la relevancia que tiene la 
ciencia y la tecnología en los procesos de desarrollo siguiendo la teoría del PLACTS. Sin 
embargo, aún no hemos desarrollado de qué manera los autores del PLACTS consideran que 
la ciencia y la tecnología se interrelaciona con el proceso productivo y la sociedad para generar 
procesos de desarrollo. Para explicar esta interrelación es necesario incorporar el concepto de 
innovación y de qué forma se produce la innovación. En el presente trabajo nosotros nos 
posicionamos dentro de los modelos interactivos de la innovación, más precisamente en el 
modelo del Triángulo de Sábato. Este modelo es la coronación y paradigma del PLACTS 
(Kreimer & Thomas, 2004; Martínez Vidal & Mari, 2002). 
Para explicar qué son los modelos interactivos y qué es el modelo del triángulo de Sábato. Es 
necesario, en primer lugar, definir a la innovación y plantear que existen dos grandes modelos 
para explicar cómo se produce la innovación: los modelos lineales y los modelos interactivos.  
La innovación es “la incorporación del conocimiento –propio o ajeno– con el objeto de generar 
un proceso productivo (…) el conocimiento transferido puede ser el resultado –directo o 
indirecto– de la investigación, pero puede resultar también de una observación fortuita, un 
descubrimiento inesperado, una intuición a científica, una conexión aleatoria de hechos 
dispersos” (Sábato & Botana, 1970, pág. 4).  
Los modelos lineales plantean que la innovación es un proceso donde el conocimiento circula 
unidireccionalmente desde la oferta de universidades y centros de investigación hacia la 
demanda del sector privado y [la sociedad] (Yoguel, Lugones, & Sztulwark, 2007). El 
desarrollo se produce por el aumento de la oferta de investigación de primer nivel 
(investigación básica), la que por sí misma genera nuevos aumentos de productividad e 
innovaciones productivas (Galante & Lugones, 2005; Martínez Vidal & Mari, 2002).  
Los modelos interactivos consideran que la innovación es un componente central en el 
desarrollo y debe ser considerada como un proceso socio-político consciente  (Galante & 
Lugones, 2005). En este modelo se considera que la generación y difusión de la innovación se 
produce por la interacción de agentes de muy distinto tipo (empresas, centros de 
investigaciones, universidades, consultoras, agentes intermedios e instituciones puente) 
(Yoguel, Lugones, & Sztulwark, 2007) que tejen redes entre sí para la producción de nuevos 
conocimientos, su difusión, su apropiación y su posterior transformación en insumos útiles para 
el sistema productivo (Puig, Gorrochategui, & Comba, 2011). 
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Sobre la forma en que los agentes se vinculan dentro del sistema y cuál es el rol de cada uno, 
dentro de los modelos interactivos existen tres marcos conceptuales principales: el triángulo de 
Sábato, el Sistema Nacional de Innovación (SNI) y el modelo de la triple hélice (Briones, 
Guitart, & Torres, 2018; Lopez, 2014; Pineda Márquez, Morales Rubiano, & Ortiz Riaga, 
2011).  
Nuestro trabajo se centra en el modelo conocido como triángulo de Sábato. Este triángulo, 
presentado en 1968, no es el modelo teórico más moderno para estudiar la vinculación entre 
los tres sectores del sistema (el sistema científico tecnológico, el sistema productivo y el 
Estado), sin embargo, nosotros consideramos que es una importante herramienta analítica para 
la temática que pretendemos trabajar en el presente escrito frente a teorías más modernas como 
el SNI o la triple hélice. 
Nuestra justificación se basa en los argumentos planteados por Hurtado (2011) quien considera 
que el SNI es un concepto problemático para analizar la realidad latinoamericana. En primer 
lugar, el autor considera que el SNI tiene un componente de etnocentrismo debido a que su 
experiencia empírica proviene del estudio de los países europeos. En segundo lugar, el autor 
plantea que el enfoque del SNI considera que el subdesarrollo se puede definir a partir de la 
fragmentación y la debilidad institucional y por ende como la ausencia de sistema. En tercer 
lugar plantea que Bengt-Åke Lundvall (uno de los autores principales del SNI) considera que 
los autores de este enfoque conocen muy poco acerca de la construcción de competencias e 
innovación en los países menos desarrollados así como también reconoce que se han ocupado 
muy poco de las relaciones de poder en relación con el desarrollo (Hurtado, 2011). 

Triángulo de Sábato 
El Triángulo de Sábato es la coronación y el paradigma del PLACTS. El triángulo tiene como 
fundamento teórico el supuesto del PLACTS que considera que para incorporar la ciencia y la 
tecnología al proceso de desarrollo es necesario que exista vinculación entre el sector 
productivo, el Sector Científico -Tecnológico y el Estado (Galante & Lugones, 2005; Sábato 
& Botana, 1970). Además, el objetivo de acoplar la infraestructura científico tecnológica a la 
estructura productiva de la sociedad constituye una de las características centrales del PLACTS 
debido a que consideran que el contexto social es un factor relevante (Dagnino, Thomas, & 
Davyt, 1996). 
El Triángulo de Sábato está integrado por tres componentes: la infraestructura científica 
tecnológica, la estructura productiva y el gobierno. El modelo plantea que la forma en que se 
inserta a la ciencia y tecnología dentro de la trama de desarrollo es a partir de saber cómo y 
dónde innovar. Esto último, se logra a partir de un triángulo de relaciones entre los tres 
componentes del modelo (Sábato & Botana, 1970).  
La infraestructura científico-tecnológica es el complejo de elementos articulados e 
interrelacionados entre sí que tienen la capacidad creadora. Este complejo se encuentra 
integrado por : el sistema educativo, que producen los hombres que protagonizan la 
investigación; los laboratorios, institutos, centros y plantas piloto, donde se realiza la 
investigación; el sistema institucional de planificación, de promoción, de coordinación y 
estímulo a la investigación; los recursos económicos y financieros aplicados a su 
funcionamiento; y los mecanismos jurídicos-administrativos que reglan el funcionamiento de 
las instituciones y actividades de todos los componentes de la infraestructura (Sábato & Botana, 
1970). 
El gobierno comprende en este modelo al conjunto de roles institucionales que tienen como 
objetivo formular políticas y movilizar recursos desde y hacia los otros dos componentes, a 
través de procesos legislativos y administrativos. La tarea del gobierno implica la capacidad 
para formular una política que contenga un conjunto de metas posibles cuyo logro depende de 
la asignación de recursos y de la programación científico-tecnológica. Además, esta política 
debe tender a acoplar infraestructura científico–tecnológica al proceso de producción, ya sea 
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creando los centros que así lo permitan o relacionando los centros ya existentes (Sábato & 
Botana, 1970; Sagasti, 1973). 
La estructura productiva es el conjunto de sectores productivos que proveen los bienes y 
servicios que demanda una determinada sociedad (Sábato & Botana, 1970). Este sector se 
caracteriza por la capacidad empresarial privada, es decir, la búsqueda de reformar y 
revolucionar el sistema de producción (Sábato & Botana, 1970).  
Dentro del modelo los autores identifican tres tipos de relaciones: las intra-relaciones, las inter-
relaciones y las extra-relaciones. Las intra-relaciones son las que se producen entre las 
instituciones y unidades que componen cada uno de los tres sectores del modelo. Las inter-
relaciones son las que se establecen entre los sectores del triángulo. Por último, las extra-
relaciones que se establecen por el triángulo constituido, o bien, entre cada uno de los vértices 
con el contorno externo del espacio en el cual se sitúan (Sábato & Botana, 1970). En el presente 
trabajo retomaremos los dos primeros tipos de relaciones. 
Las intra-relaciones tienen como “objetivo básico el de transformar a estos centros de 
convergencia en centros capaces de generar, incorporar y transformar demandas en un producto 
final que es la innovación científico–tecnológica” (Sábato & Botana, 1970, pág. 6).  Las inter-
relaciones pueden ser de tipo vertical (inter–relaciones recíprocas entre el gobierno y la 
infraestructura científico–tecnológica; y entre el gobierno y la estructura productiva) y en 
sentido horizontal (inter–relaciones recíprocas entre los vértices–infraestructura científico–
tecnológica y estructura productiva).  
Figura 1. Triángulo de Sábato 

 
Fuente: (Sábato & Botana, 1970) 
 
Conclusiones 
En el presente trabajo hemos planteado cuales son las concepciones del PLACTS sobre la 
vinculación entre ciencia, tecnología y desarrollo. Además, hemos analizado de qué forma los 
autores del PLACTS consideran que la ciencia y la tecnología interviene en los procesos de 
desarrollo. Es necesario destacar que los autores trabajados coinciden que la ciencia, la 
tecnología y la innovación son tres variables fundamentales para lograr el desarrollo de los 
países subdesarrollados. Además, los autores del PLACTS coinciden en el modelo del triángulo 
de Sábato en que la vinculación entre los sectores gobierno, estructura productiva e 
infraestructura científico tecnológica es clave para generar procesos de desarrollo.  
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Introducción.  

Este trabajo examinó algunas de las condiciones más importantes que un sistema 
educativo universitario de calidad debe poseer para responder a las necesidades de la sociedad 
y a las expectativas de los estudiantes. Para ello, es importante que la Academia esté conectada 
tanto con las empresas como con el entorno regional. En ese sentido y, dadas las condiciones 
actuales de la globalización, se debe promover en los estudiantes el aprendizaje y la práctica 
del emprendedorismo como una actitud que les permita generar una capacidad creativa e 
innovadora sobre el entorno, actuando, así como empresarios innovadores, capaces de asumir 
riesgos, dar solución a problemas, ser productores de empleo y de riqueza. La primera parte se 
focalizó sobre los fundamentos del emprendimiento, considerando brevemente algunos 
planteamientos teóricos; asimismo, se dio cuenta de la relación que existe entre el 
emprendimiento y la Universidad. La segunda parte, presentó los resultados de la investigación, 
es decir, cómo, la UNaF, incorpora la cultura emprendedora con miras a que pueda convertirse 
en una Universidad Emprendedora, que le permita ser promotora de proyectos, competencias, 
habilidades y actitudes vinculadas al emprendedorismo en toda la comunidad universitaria.  
 
Desarrollo. 

Iniciado a fines de 2017 y finalizado a principios de 2021, para estudiar y determinar la 
incorporación de la cultura emprendedora en la UNaF se utilizó una combinación de métodos 
cuantitativos y cualitativos a fin de captar su dimensión objetiva y subjetiva y brindar la solidez 
necesaria al proceso de investigación, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas y ángulos 
del objeto de estudio. El trabajo llevado adelante, fue de carácter exploratorio, observacional y 
descriptivo. Se realizó una triangulación metodológica para obtener información detallada 
sobre la situación e importancia de la cultura emprendedora en la UNaF. Uso de múltiples 
fuentes de datos para obtener diversas visiones respecto de la percepción que se tiene del 
emprendedorismo en la UNaF, como: entrevistas a docentes, no docentes y estudiantes de las 
diferentes carreras que se dictan en la misma, tanto en Formosa Capital como en la Ciudad de 
Laguna Blanca, en donde contamos con la colaboración de la Becaria EVC-CIN 2018, Dalia 
Fernández. Asimismo, se complementó el trabajo de campo, mediante la utilización de una 
encuesta descriptiva de respuesta cerrada que fue elaborada según las necesidades de la 
investigación y sobre una muestra intencional (Tabla 1).   
      
Resultados.  

Los resultados obtenidos en el marco de los objetivos propuestos en el Proyecto: 1) 
respecto de conocer la percepción de profesionales, empresarios y empleadores en relación con 
las demandas de los tiempos actuales y futuros sobre las profesiones: un 89% coincide que en 

 
33 Universidad Nacional de Formosa, incorporada al Programa Nacional de Universidades Emprendedoras 
mediante la presentación, aprobación y ejecución del Plan Estratégico de Emprendedorismo de la UNaF 2017-
2021, dirigido por el Mgter. C.P. Luis Alberto Ynfante, Docente-Investigador Categoría IV.  
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un futuro no muy lejano, el trabajo, en la versión tradicional que conocemos, migrará a la 
generación de proyectos por parte de las personas como una forma válida y dinámica de 
generación de ingresos, por lo que, entienden, resultan relevantes las habilidades y 
competencias para emprender, y que las mismas deberían ser fomentadas desde la Academia; 
2) respecto de identificar y analizar los conocimientos, competencias y habilidades básicas que 
promuevan una cultura emprendedora en la Universidad para el logro de los perfiles laborales 
y empresariales determinados y requeridos: nos hemos encontrado de que existen acciones 
orientadas en tal sentido en la UNaF pero no en forma articulada y programada y 3) del 
procesamiento y análisis, de las encuestas realizadas a la comunidad universitaria (estudiantes, 
docentes y no docentes) se pudo confirmar la hipótesis planteada: la UNaF tiene potencial para 
construir una cultura emprendedora sólida en su comunidad universitaria a fin de transformarse 
en una Universidad Emprendedora (Tabla 2).  

 
Tabla 1 
Muestra intencional representativa de la comunidad universitaria de la UNaF 
 

Comunidad 
Universitaria 

Encuestados34 
Total 

FCS FHs FAEN FPyMA FRN 

Población (datos proporcionados por la UNaF - Año 2017/2018) 

Estudiantes 2.966 5.857 2.790 106 1.215 12.934 
Docentes 298 409 185 46 264 1.202 
Nodocentes 32 38 28 22 45 165 

Población Total 14.301 

Muestra (encuestados) 

Estudiantes 90 90 190 40 90 500 
Docentes 30 30 40 20 30 150 
Nodocentes 10 10 10 10 10 50 

Muestra 700 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla 2 
Percepción del potencial como Universidad Emprendedora de la UNaF 

 

Respuesta Porcentaje 

Sí 82,08 % 

No           4,44 % 

No sabe 13,48 % 

Total       100,00 % 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a la comunidad universitaria de 
la UNaF conforme muestra intencional (véase Tabla 1).  
 

 
34 FCS: Facultad de Ciencias de la Salud. FHs: Facultad de Humanidades. FAEN: Facultad de Administración, 
Economía y Negocios. FPyMA: Facultad de la Producción y el Medio Ambiente. FRN: Facultad de Recursos 
Naturales. 
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Conclusión.  
Entendemos que se han logrado los objetivos propuestos y expuestos en el acápite de 

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