
 
 
ESTUDIOS DE VARIABILIDAD EN POBLACIONES ESPONTÁNEAS DE Pappophorum 

vaginatum Buckley Y Stapfochloa berroi (Arechav.) P.M. Peterson PROVENIENTES DE 

PASTIZALES DE AMBIENTES MARGINALES DE USO GANADERO. 

Código: PPID/A016       

Director: ENTIO, LISANDRO 

Inicio: 01/01/2022  

Fin: 31/12/2023  

Contacto: lisandro@agro.unlp.edu.ar 

 

 

Este proyecto propone contribuir a 

conservar y utilizar la biodiversidad 

de los recursos vegetales nativos de 

pastizales de regiones marginales de 

uso ganadero, procurando contribuir 

al aumento de la productividad en un 

marco de sustentabilidad del agro 

ecosistema. Las especies a estudiar 

serán Pappophorum vaginatum y 

Stapfochloa berroi. Ambas especies 

son gramíneas perennes de 

crecimiento primavero-estival claves 

en las estepas de halófitas de la 

Pampa Deprimida y/o en la región 

semiárida del Monte bonaerense por 

su buen valor forrajero y adaptación 

a estos ambientes restrictivos para 

otras especies forrajeras (ej. suelos 

sódicos, bajos contenido de materia orgánica, anegamientos, sequías y/o bajas 

temperaturas). Así, se propone: a) contribuir al mantenimiento e incremento de una 

fuente de variabilidad con germoplasma local para conservar y evaluar recursos 

genéticos; b) explorar e identificar variabilidad en caracteres clave asociados a la 

implantación, la producción y calidad de forraje y semillas y la resiembra natural; c) 

identificar posibles agentes patógenos que afecten a estas especies. Para el análisis 

estadístico se aplicará: diseño experimental totalmente aleatorizado, bloques al azar, 

factorial, parcelas divididas, etc., ANVA, correlación, regresión simple y múltiple y análisis 

multivariado, según corresponda. 
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INDICES Y MAPAS TEMÁTICOS COMO INSTRUMENTOS PARA UNA AGRICULTURA 

SUSTENTABLE A ESCALA REGIONAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Código: PPID/A017 

Director: ABBONA, ESTEBAN ANDRES   

Inicio: 01/01/2022 

Fin: 31/12/2023 

Contacto: eabbona@agro.unlp.edu.ar 

 

 

Los cambios producidos por la 

agriculturización y el modelo agrícola 

moderno, han contribuido al debate 

acerca del impacto ambiental que 

generan las diferentes actividades 

agropecuarias y los modelos 

tecnológicos. Dicho impacto 

depende, tanto de la actividad 

productiva que se realice, sea 

agricultura extensiva, horticultura, 

ganadería o producción mixta 

(ganadería y cultivos extensivos), 

como del modo de producción con el 

cual se realizan. Para visualizarlo es 

necesario desarrollar instrumentos 

que permitan cuantificar el efecto de 

cada actividad agropecuaria y los 

riesgos ambientales asociados al uso de diferentes agroquímicos (pesticidas y 

fertilizantes). En el presente proyecto se busca actualizar índices existentes y generar 

nuevos índices que amplíen el conocimiento acerca del efecto de las actividades 

agropecuarias, empleando a la provincia de Buenos Aires como escenario. Se 

desarrollarán diferentes índices de uso agropecuario del suelo y de riesgo ambiental por 

el uso de fertilizantes y pesticidas (herbicidas, insecticidas y funguicidas), empleando 

fuentes de datos estadísticos de diferentes organismos nacionales y provinciales. Estos 

índices, utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG), se traducirán en mapas 

temáticos que permitirán visualizar el impacto de las actividades agropecuarias en el 

territorio provincial. Tanto los índices como los mapas temáticos pueden constituirse en 

instrumentos apropiados para ayudar en la toma de decisiones y para la generación de 

políticas públicas a nivel provincial y municipal. 
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GENERACIÓN DE ENMIENDAS FORMULADAS COMO BIOINSUMO PARA UNA 

HORTICULTURA BAJO CUBIERTA SUSTENTABLE  

Código: 11/A363   

Director: NICO, ANDRES IGNACIO 

Inicio: 01/01/2022 

Fin: 31/12/2023 

Contacto: anico@agro.unlp.edu.ar 

  

Las enmiendas orgánicas se emplean 

en agricultura como práctica habitual 

de manejo del suelo. Se asume que 

las mismas funcionan como fuente 

de reposición de nutrientes 

inorgánicos con posterioridad a la 

mineralización, y que ayudan a 

mantener estable en el tiempo el 

contenido de materia orgánica. El 

impacto de estas prácticas sobre la 

microbiología del suelo, y más en 

particular sobre los patógenos 

vegetales que tienen en el mismo su 

fuente primaria de inóculo, ha sido 

menos estudiado. Si bien se conocen 

a esta altura múltiples ejemplos de 

efectos positivos de las enmiendas 

orgánicas sobre el manejo 

fitosanitario de las plantas cultivadas, tales efectos se muestran habitualmente 

impredecibles y el éxito de la práctica suele no estar garantizado debido a la gran 

variabilidad que los componentes de las enmiendas presentan en su composición. El 

abordaje del problema a través de la presente propuesta de enmiendas formuladas 

pretende, a partir del conocimiento previo con que se cuenta de los mecanismos que 

llevan a la supresión de las enfermedades, elaborar a partir de mezclas de residuos de 

distinta categoría recetas para la composición y elaboración de insumos inocuos y 

baratos aplicables en programas de manejo integrado de enfermedades provocadas por 

organismos de suelo. 
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RECONFIGURACIONES Y CONTINUIDADES DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

AGROPECUARIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

EN UN CONTEXTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Código: 11/A361 

Director: CIEZA, RAMON ISIDRO  

Inicio: 01/01/2022  

Fin: 31/12/2025 

Contacto: cieza@agro.unlp.edu.ar 

  

Las transformaciones en el 

sector agropecuario son cada 

vez más vertiginosas. El 

contexto socioeconómico de los 

últimos años y la crisis por la 

los efectos de la pandemia 

mundial a causa del COVID -19 

ha generado cambios en los 

sistemas de producción de 

alimentos. Una de los temas 

que ha ganado centralidad 

pública refiere a la cuestión 

ambiental, con fuertes críticas 

a los modelos productivos 

convencionales y en particular 

el uso de productos químicos. 

En este sentido, la agroecología 

empieza a tomar relevancia como alternativa al modelo productivo hegemónico. Otro 

aspecto que se enfrenta la producción agropecuaria refiere a problemáticas de índole 

social, como la disputa por el uso de la tierra y la concentración de la producción. Si bien 

estos temas no son recientes, han tomado nuevas formas en un proceso de 

transformación social que repercute de manera heterogénea en el sector agropecuario. 

En este marco, los productores de cercanía a las ciudades toman relevancia, 

considerándolos estratégicos para la provisión de bienes y servicios. Encontramos en 

estos productores periurbanos una predominancia de la Agricultura Familiar, aunque se 

desconoce sus trayectorias recientes, así como sus estrategias de persistencia, los 

procesos organizacionales y el rol de las políticas públicas destinadas a aquellos. La 

investigación, de carácter fundamentalmente cualitativa, busca identificar, describir y 

analizar las transformaciones en los sistemas productivos y los procesos dados en el 

territorio en los últimos cinco años. El estudio se abordará en dos planos: a) En el plano 

macro, tomando en cuenta el territorio en cuanto a productores, políticas y 

transformaciones ocurridas b) A nivel de sistema de producción a partir de información 

cualitativa tomando en cuenta la percepción de diferentes actores. Delimitamos el área 

de estudio a La Plata y partidos cercanos en los que la Universidad de La Plata tiene 

influencia directa. En este recorte definimos partidos con predominio de sistemas 

productivos intensivos (horticultura y en menor medida la floricultura), y extensivos o 

semi- intensivos basados en ganadería bovina principalmente (cría y tambo) y en menor 

medida producciones de granja y huerta. La estrategia metodológica utilizada será la 

Teoría Fundamentada (Glasser & Strauss, 1967) a partir de entrevistas en profundidad, 

conversaciones informales y análisis de documentos. 
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ESTUDIO DE Cannabis sp. DESDE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR Y MULTIDIMENSIONAL 

Código: 11/A362 

Director: WEBER, CHRISTIAN  

Inicio: 01/01/2022  

Fin: 31/12/2025  

Contacto: cweber@ciop.unlp.edu.ar 

  

Durante los últimos años, la industria 

del Cannabis L. ha generado gran 

interés a nivel mundial dada la 

multiplicidad de aplicaciones que se 

conocen de esta planta:- fibra, semilla 

y/o material crudo en la industrias 

textil, combustibles, papelera, 

automotriz, construcción, cosmética y 

farmacéutica. La reciente legalización 

de Cannabis con fines medicinales en 

nuestro país ha revelado la necesidad 

de una mejora, ajuste de cultivo y 

propagación incluyendo las 

biotecnologías para la especie. 

Asimismo, no se cuenta con una 

regulación que proporcione la 

información correspondiente a los 

niveles permitidos o los diferentes 

perfiles de fitocannabinoides en la planta de Cannabis usada con fines terapéuticos. 

Además, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley tendiente a 

establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y 

comercialización de la planta de Cannabis, y sus productos derivados para uso industrial 

y/o medicinal con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, para 

promover el desarrollo nacional de toda la cadena productiva del sector. Tal como se 

expresa en el precitado proyecto de ley, el avance gradual hacia la legalización del uso 

medicinal, terapéutico y paliativo del Cannabis, como así también la reconsideración del 

potencial del cáñamo industrial ha dado lugar al surgimiento de una industria naciente y 

muy dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de 

la sociedad civil. Con el vacío metodológico actual y dado lo nuevo de la temática en 

nuestro país, es necesaria la puesta a punto de los parámetros mínimos a tener en 

cuenta en el cultivo para una producción estandarizada de la planta de Cannabis, así 

como para el cáñamo industrial. En el presente proyecto se propone la generación de 

conocimiento en diferentes dimensiones de abordaje -agronómico-tecnológico-

bioquímico-médico, en un tema de absoluta actualidad y que posee un vacío importante 

de información, en un contexto en el cual se vislumbran grandes oportunidades en el 

futuro inmediato. El objetivo general del presente proyecto es generar información 

agronómica, tecnológica y médica del cultivo de Cannabis sp. de manera multidisciplinar 

ante la vacancia de conocimiento local sobre el tema, las diferentes posibilidades de 

aplicación y un contexto nacional con perspectiva de oportunidades socio-productivas 

alentadoras. 
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IRRADIACIÓN CON FUENTES LED PARA MODULAR EL CRECIMIENTO DE PLANTINES 

HORTÍCOLAS Y MEJORAR LA CALIDAD EN POSCOSECHA 

Código: PPID/A015 

Director: HASPERUE, JOAQUIN  

Inicio: 01/01/2021  

Fìn: 31/12/2022  

Contacto: joaquinhasperue@quimica.unlp.edu.ar 

 

 

En la Provincia de Buenos Aires la 

horticultura es una de las actividades 

agrícolas más importantes y está 

especialmente desarrollada en el 

área periurbana de La Plata. Existen 

algunos aspectos importantes a 

destacar en la producción de 

plantines. En otoño-invierno, la 

escasez de luz (fotoperiodo corto, 

días nublados) provoca un 

estiramiento del tallo en búsqueda de 

luz, generando plantines más altos, 

finos y quebradizos, provocando 

pérdidas en el invernáculo y a campo. 

En el caso de las solanáceas (ej. 

tomate, pimiento) el problema se 

agrava debido al costo de la semilla y 

más aún en plantines injertados, de un valor muy superior. En cuanto al tomate, uno de 

los cultivos más importantes de la región, tanto por una cuestión de manejo (altura 

general de los invernáculos locales relativamente baja) como productiva, es deseable que 

la primera floración ocurra con un tallo más corto. Para evitar alargamiento de 

entrenudos, generar además mayor número de ramas axilares y mayor rendimiento en 

los primeros racimos en tomate (Bennet y col. 2002), es frecuente la utilización de 

retardadores de crecimiento de origen sintético. Sin embargo, aplicaciones incorrectas 

generan numerosos problemas fisiológicos en las plantas, lo que sumado al lavado de 

plantas para eliminar exceso del químico predispone a los tejidos al ataque fúngico dadas 

las condiciones de confinamiento y alta humedad. Además, para mitigar el mencionado 

efecto del retardo excesivo del crecimiento es común la aplicación de bioestimulantes 

para favorecer el crecimiento de las plantas, práctica que suma costos a la producción y 

que no garantiza un crecimiento óptimo de la planta. Es por ello que el presente plan 

busca, mediante la puesta a punto de una combinación de longitudes de onda 

adecuadas, mejorar la calidad de los plantines hortícolas y disminuir de esta forma las 

pérdidas durante la plantación y asentamiento del cultivo, así como también, estudiar el 

impacto de dicha mejora en la calidad y sanidad de las plantas en el cultivo, y 

posteriormente, de los órganos cosechados. 
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ESTUDIO DEL SUELO, AGUA SUBTERRÁNEA Y VEGETACIÓN, COMO BASE PARA DEFINIR 

AMBIENTES DE MANEJO EN EL PARTIDO DE MAGDALENA 

Código: 11/A360 

Directora: ALCONADA MAGLIANO, MARGARITA  

Inicio: 01/01/2021  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: Tel: 0221-4236760 Int. 428  

 

En el presente proyecto se propone 

trabajar en esquemas productivos 

agrícolas y pecuarios, puros y mixtos, 

de establecimientos donde las 

condiciones de suelo están 

fuertemente condicionadas por el 

funcionamiento del agua 

subterránea. Los suelos del área de 

estudio se distribuyen en un patrón 

irregular de condiciones hidro-

halomórficas parcialmente asociado 

al espesor de las discontinuidades 

litológicas que caracterizan a la 

región. Consecuentemente, se 

requiere una adecuación de uso de 

los suelos y de la vegetación natural, 

a manejos productivos que se 

adapten y/o contribuyan a revertir o 

controlar las limitantes que dominan el paisaje. De este modo, se garantizaría una 

producción sustentable en términos productivos, ambientales, sociales y económicos. Se 

requiere entonces, conocer no solo la realidad productiva de la región en todas sus 

variables bióticas y abióticas, sino también, como se vinculan entre sí a fin de 

considerarlas en las propuestas que surjan en el presente proyecto. Se propone efectuar 

una definición de ambientes mediante el análisis temporal y  espacial de imágenes 

satelitales, registros climáticos, geomorfología, patrón de distribución de suelos y de las 

comunidades florísticas, identificando especies invasoras y cambios asociados al manejo 

y evolución del agua en superficie y del agua subterránea medida en freatímetros. Se 

busca definir el funcionamiento del suelo local en el contexto regional, a fin de prever 

cambios en su dinámica hídrica, y como esta puede ser coadyuvada con la elección de 

actividades productivas. Asimismo, se espera que la comprensión de funcionamiento del 

paisaje se constituya en la base para definir manejos agropecuarios sustentables en esta 

y otras regiones con características semejantes. El desarrollo de estos estudios en dos 

establecimientos del partido de Magdalena, Don Joaquín y El Amanecer, ambos 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad nacional 

de la pata, complementará y contribuirá a fortalecer a otros trabajos que realizan 

distintos equipos de investigación en dichos establecimientos. Estos trabajos tenderán a 

buscar mejorar la producción tradicional, proponiendo una acción multidisciplinaria y 

participación activa de los productores de la región, con una posterior extrapolación a 

otras regiones con problemáticas comunes. 
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VARIABILIDAD MORFO-ANATÓMICA DE CARACTERES REPRODUCTIVOS Y VEGETATIVOS DE 

ESPECIES DE Asteraceae MALEZAS NATIVAS DE ARGENTINA.  

Código: PPID/A013   

Directora: GROSSI, MARIANA ANDREA  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: mariana.grossi@agro.unlp.edu.ar 

  

  

La familia Asteraceae tiene una gran 

importancia económica. Numerosas 

especies se utilizan como 

medicinales a escala comercial o en 

medicina popular; otras se cultivan 

como hortalizas, se consumen como 

aperitivos, edulcorantes, oleaginosas, 

etc. Asimismo, muchas especies de 

Asteraceae (introducidas y nativas) 

se comportan como malezas e 

invasoras de cultivos y campos 

ganaderos. El término "maleza" se 

puede definir, en un sentido amplio, 

como aquellas especies de plantas 

que interfieren con la actividad 

humana porque crecen en un 

momento y lugar donde no son 

deseadas. En situaciones agrícolas 

y/o ganaderas, las malezas, como producto de la alteración de la vegetación natural, son 

plantas indeseables y, posiblemente, constituyen el componente económico más 

importante del total del complejo de plagas. Muchas especies nativas presentes en la 

flora natural de un área no cultivada de la región también pueden transformarse en 

invasoras si el hábitat es disturbado y se producen cambios ecológicos bajo los sistemas 

de manejo creados por el hombre. Estas nuevas malezas potencialmente graves son a 

menudo pasadas por alto hasta que generan un impacto perjudicial en la producción 

agrícola. El 70 % de las malezas-problema corresponden a 12 familias y el 40 % 

pertenecen a Asteraceae (compuestas) y Poaceae (gramíneas). Para la Argentina, se citan 

unas 150 especies de Asteráceas malezas, de las cuales más del 60% son nativas (93 

especies). La anatomía de los órganos de las plantas puede reflejar variantes en función 

de los ambientes en donde éstas se desarrollan; y esto puede estar correlacionado con el 

potencial adaptativo de las especies. Las variaciones en rasgos morfológicos, a su vez, 

pueden dar cuenta de la plasticidad fenotípica de las plantas. El objetivo general del 

presente proyecto es analizar la variabilidad morfo-anatómica de caracteres reproductivos 

y vegetativos de especies de Asteraceae malezas nativas de nuestro país a lo largo de su 

distribución geográfica. Se estudiarán diferentes poblaciones de las especies 

Chromolaena laevigata, Austroeupatorium inulifolium y Praxelis clematidea a lo largo de 

la distribución geográfica de las mismas. Se analizará la variabilidad morfológica y 

anatómica en las diferentes poblaciones y se realizarán análisis morfométricos mediante 

métodos multivariados. 
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ESTUDIO DE LA AGROBIODIVERSIDAD VEGETAL Y ENTOMOLÓGICA EN 

AGROECOSISTEMAS EN TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA DEL CINTURÓN HORTÍCOLA DE LA 

PLATA, ARGENTINA 

Código: PPID/A014   

Directora: PALEOLOGOS, MARIA FERNANDA  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: mfpaleologos@agro.unlp.edu.ar 

 

El modelo de agricultura moderno, a 

pesar de haber conseguido altos 

rendimientos, está asociado a una 

serie de problemas ambientales y 

sociales de gran magnitud. La 

percepción e información sobre estos 

problemas está generando un 

creciente rechazo por parte de la 

sociedad, especialmente en la 

Provincia de Buenos Aires, expresado 

por ejemplo en el crecimiento de las 

llamadas franjas de prohibición donde 

está vedado el uso de pesticidas. En 

este contexto, uno de los principales 

desafíos para la agricultura es el 

diseño, manejo y evaluación de agro 

ecosistemas sustentables, que 

permitan compatibilizar la 

productividad con la conservación de los recursos naturales y disminución en el uso de 

insumos. En función de este objetivo, la biodiversidad se posiciona como un componente 

clave para fortalecer las funciones involucradas en la estabilidad y sustentabilidad de los 

agro ecosistemas. Es así como los sistemas productivos con una importante diversidad 

vegetal, tanto cultivada como espontánea (borduras, franjas, parches) favorecen la 

presencia de una gran variedad de organismos que participan en procesos como la 

regulación de plagas. A su vez, el uso de variedades adaptadas a las condiciones locales 

son centrales para la diversificación de los agro ecosistemas. En este proyecto se propone 

realizar una prospección de las variedades locales cultivadas y conservadas en el Cinturón 

Hortícolas de La Plata y analizar el rol que las mismas y el diseño del agro ecosistema 

tienen en la presencia de organismos que cumplen funciones ecológicas en agro 

ecosistemas en transición agroecológica. 
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HONGOS FITOPATÓGENOS Y BENÉFICOS. SU INTERACCIÓN CON CULTIVOS DE 

IMPORTANCIA AGRO-FORESTAL 

Código: 11/A355 

Directora: PERELLO, ANALIA EDITH  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: aeperello@agro.unlp.edu.ar  

 

 

Los temas a abordar en el proyecto 

comprenden la biología de 

patógenos fúngicos en interacción 

con Cereales, Oleaginosas y 

especies forestales, su potencial 

destructivo, proceso fitopatológico 

de infección, pérdidas que 

ocasionan y su manejo sustentable 

mediante el empleo de 

biofungicidas 
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EL ROL DE LA EXTENSIÓN RURAL EN EL DESARROLLO TERRITORIAL: ARTICULACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS, PROCESOS DE FORMACIÓN E INNOVACIONES EN LAS 

TRANSFORMACIONES SOCIALES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO  

Código: 11/A357 

Directora: VELARDE, IRENE JULIA  

Inicio: 01/01/2020 

Fin: 31/12/2024  

Contacto: velarde@agro.unlp.edu.ar 

 

 

La extensión ha sido el principal 

instrumento de políticas de desarrollo 

rural en los últimos 70 años. Como 

disciplina en construcción que se 

transforma con los paradigmas de 

desarrollo hegemónicos y los 

contextos socioeconómicos en los 

que actúa, presenta diferentes 

desafíos teóricos y metodológicos, 

por lo que resulta relevante reconocer 

planos de transformación que 

contribuyan a comprender y 

fortalecer diálogos de saberes y 

perspectivas críticas e integrales de 

la Extensión Rural. El proyecto está 

referido a dos planos, uno más 

general e histórico que pretende 

estudiar las transformaciones 

institucionales y estrategias de intervención registrados en el sector público a partir de 

casos paradigmáticos y por otro lado iniciativas locales de extensión/investigación. Se 

espera reconocer en ambos planos, tres dimensiones que guían los procesos concretos de 

extensión en los territorios: lo político en términos de intereses y relaciones de poder que 

desafía la formación positivista de los extensionistas; la inclusión en el estudio de los 

sistemas agroalimentarios de los consumidores como actores de los procesos de 

transformación social y lo ambiental considerando que es un vector de decisión de 

iniciativas de extensión tanto de los agricultores como de los agentes de desarrollo. En el 

estado del arte del proyecto se reconoce la integración de tres perspectivas: una ligada a 

la conceptualización de la extensión rural y universitaria; otra de ellas relacionada con los 

procesos de intervención planeada y los sistemas de conocimiento; mientras que la 

tercera está ligada a los sistemas agroalimentarios localizados como paradigma 

emergente en la revitalización de los vínculos entre alimentos y territorios. La estrategia 

metodológica se encuadra principalmente en la corriente cualitativa de investigación 

social; los métodos y técnicas cuantitativas serán concebidos con una lógica cualitativa. 

Los desafíos serán promover la articulación entre investigación básica y aplicada, las 

costuras entre extensión, investigación y docencia; comprender a los casos de estudio en 

la emergencia de territorialidades diferentes. Se pretende que el estudio aporte en la 

diferenciación de aquellas políticas de extensión que contribuyen con el desarrollo 

territorial sustentable. 
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CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS FORRAJEROS NATURALES E 

IMPLANTADOS EN SISTEMAS DE CRÍA DE LA PAMPA DEPRIMIDA   

Código: 11/A356 

Directora: HEGUY, BARBARA  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: bheguy@agro.unlp.edu.ar. 

 

La superficie destinada a la ganadería 

vacuna en la Argentina se ha reducido 

debido a la expansión de la agricultura 

desplazándose a regiones extra 

pampeanas y, dentro de la región 

Pampeana, a suelos de menor calidad, 

tanto a nivel regional, principalmente a 

la Pampa Deprimida, como a nivel 

predial. Es así que surge la necesidad 

de encontrar alternativas tecnológicas 

que permitan sostener el aumento de 

la carga animal. Una de estas 

alternativas es mejorar la cantidad y 

calidad de forraje, en particular en las 

áreas con pastizales menos 

productivos, mediante tecnologías 

como el manejo del pastoreo, la 

fertilización y la incorporación de 

recursos forrajeros adaptados a estos ambientes. El objetivo de este proyecto es describir 

y evaluar los distintos recursos forrajeros de sistemas ganaderos de cría de la Pampa 

Deprimida. Se describirá la estructura del pastizal con diferentes historias de pastoreo y 

con distintos tipos y dosis de fertilización. Se estudiará el comportamiento de cinco 

variedades de Festuca, su respuesta a la fertilización y se evaluará el efecto de las 

malezas en su productividad y persistencia. Este conocimiento permitirá diseñar 

diferentes estrategias de manejo que posibiliten la sustentabilidad de los sistemas de 

cría. 
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CALIDAD DE MADERA PARA LA INDUSTRIA: ANÁLISIS DE ALGUNOS FACTORES QUE 

IMPACTAN EN SU ESTRUCTURA ANATÓMICA Y PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS 

EMERGENTES 

Código: 11/A354  

Directora: MONTEOLIVA, SILVIA ESTELA 

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: dendrología@agro.unlp.edu.ar 

 

Evaluar el impacto de diversos 

factores (prácticas silvícolas, 

material genético, estrés abiótico), 

sobre la anatomía y propiedades 

físico-mecánicas de la madera de 

diferentes géneros forestales con 

alto grado de mejora genética, que 

son utilizados como materia prima 

con destino a industrias del aserrado, 

biomasa para energía y celulósico-

papelera (continuación de la 

investigación antecedente proyecto 

UNLP Código A293). Se analizará la 

calidad de madera en: -material de 

ensayos de prácticas silvícolas 

(marcos de plantación) en clones de 

Populus, destinados a la industria 

papelera.-material genético Red de 

ensayos de Eucalyptus, Salix y Populus con distintas etapas de mejora/selección dentro 

de los planes de Mejoramiento de INTA. Muestreo de nuevos clones híbridos y/o familias 

algunas de los cuales se encuentran recientemente inscriptos en INASE. Muestreo de 

ensayos de campo y en condiciones controladas de invernáculo. Dependiendo del 

material, tipo de ensayo y producto final, se determinarán las siguientes propiedades: 

morfometría de fibras y vasos (largo, diámetro, espesor de pared y lumen), otros 

caracteres anatómicos cuantitativos (radios, parénquima axial, porcentaje tejidos, 

traqueidas vasicéntricas), densidad básica, flexión estática, flexión dinámica (no 

destructivos) y dureza. Estas variables se relacionarán con la calidad del producto final 

industrial (pulpa CMP, poder calorífico, defectos de aserrado). 
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ESTUDIO DE LAS BASES FISIOLÓGICAS QUE PERMITEN EXPLICAR EL USO DE LA LUZ 

VISIBLE DE BAJA INTENSIDAD (USO DE DIODOS EMISORES DE LUZ, LEDS) COMO 

TECNOLOGÍA POSTCOSECHA PARA RETRASAR LA SENESCENCIA DE CRUCÍFERAS 

Código: 11/A353 

Directora: COSTA, MARÍA LORENZA  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: lorenzacosta@agro.unlp.edu.ar 

  

 

El consumo de crucíferas se ha 

incrementado en las últimas décadas 

debido a sus cualidades nutricionales 

y nutracéuticas (aportan vitaminas, 

minerales, fibras, aminoácidos 

esenciales y compuestos activos 

biológicamente como antioxidantes y 

glucosinolatos). Para la 

comercialización de las crucíferas se 

cosechan tejidos metabólicamente 

muy activos (hojas, inflorescencias o 

brotes). Al momento de la cosecha se 

induce rápidamente la senescencia 

en los tejidos lo que conduce a la 

pérdida del valor comercial del 

producto. El desarrollo de la 

senescencia es un programa 

metabólico ordenado y regulado que 

conduce a la masiva degradación de proteínas y pigmentos, siendo el amarillamiento de 

los tejidos el síntoma más evidente. Un adecuado manejo postcosecha de las crucíferas 

implica retrasar la senescencia para lo cual la refrigeración es el método más adecuado. 

Sin embargo en nuestra región es habitual que desde la cosecha hasta la 

comercialización las diferentes etapas se realicen a temperatura ambiente. Como 

alternativa a la refrigeración, y teniendo en cuenta que la luz es un factor ambiental que 

afecta al desarrollo de la senescencia, comenzamos a utilizar tratamientos con luz blanca 

durante el almacenamiento de vegetales verdes para retrasar la senescencia. El objetivo 

general del proyecto es implementar tratamientos con pulsos de luz de baja intensidad 

como tecnología postcosecha para retrasar la senescencia de crucíferas (rúcula, brócoli y 

kale) y por lo tanto aumentar el tiempo de almacenamiento a temperatura ambiente 

conservando la calidad. Los tratamientos deben ser sencillos para que sea factible la 

transferencia al sector hortícola, para ser aplicados en plantas de empaque, en cámaras 

del Mercado Central y en las verdulerías. Los objetivos específicos serán: I- Implementar 

tratamientos con pulsos de luz de baja intensidad utilizando la tecnología de LEDs, lo que 

permitirá analizar el efecto de diferente calidad de luz ( LEDs blancas, rojas, y azules) 

sobre la senescencia postcosecha de hortalizas verdes y II- Estudiar las bases fisiológicas 

que dan fundamento al uso de pulsos de luz de baja intensidad como tecnología 

postcosecha para retrasar la senescencia. Para lograr este objetivo se analizará la 

participación de diferentes tipos de fotoreceptores actuando como señales disparadoras 

de respuestas. 
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INVESTIGACIÓN APLICADA AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ESPECIES FORRAJERAS 

PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE EN PASTIZALES DE AMBIENTES 

MARGINALES UTILIZANDO LA BIODIVERSIDAD LOCAL. 

Código: 11/A359   

Director: BEZUS, RODOLFO  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024 

Contacto: bezus@agro.unlp.edu.ar 

 

Este proyecto propone contribuir a 

recuperar, conservar y utilizar, 

mediante la mejora genética, la 

biodiversidad de los recursos 

vegetales nativos y naturalizados 

para el aumento de la productividad 

ganadera de la región del Monte 

bonaerense y la Cuenca del Salado, 

en un marco de sustentabilidad del 

agro ecosistema. Las especies de 

interés son: Nasella clarazii, N. 

tenuis, Pappophorum vaginatum, 

Medicago minima, M. polimorpha, 

Stapfochloa berroi, Sporobolus 

indicus, S. pyramidatus, Diplachne 

uninervia, Hordeum stenostachys y 

Lotus tenuis. Se propone: a) 

conformar una fuente de variabilidad con germoplasma local (nativas/naturalizadas) para 

evaluar, seleccionar y conservar recursos genéticos; b) estudiar el sistema reproductivo; c) 

estudiar y dilucidar estrategias de sobrevivencia y sus caracteres determinantes para su 

conservación en el proceso de selección; d) identificar y explorar variabilidad en 

caracteres clave para la implantación, productividad y calidad forrajera, resiembra 

natural, producción comercial de semilla y comportamiento fitosanitario; e) iniciar 

procesos de selección para obtener variedades aptas para introducir en los pastizales. 

Para el análisis estadístico se aplicará: diseño experimental totalmente aletorizado, 

bloques al azar, factorial, parcelas divididas, etc., ANVA, correlación, regresión simple y 

múltiple, análisis multivariado, AMMI y BIPLOT, según corresponda. 
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IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES FOLIARES DEL TRIGO EN VARIABLES ASOCIADAS CON 

EL RENDIMIENTO, COMPOSICIÓN DE PROTEÍNAS Y CALIDAD PANADERA: VARIABILIDAD 

FENOTÍPICA Y LOCALIZACIÓN MOLECULAR 

Código: 11/A352 

Directora: SIMON, MARIA ROSA  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: mrsimon@agro.unlp.edu.ar 

  

El proyecto determinará el efecto de 

las enfermedades foliares del trigo 

en el coeficiente de fertilidad de la 

espiga (CFE) y en la fijación de 

granos basales y apicales, que 

resultan de importancia en la 

determinación del rendimiento. 

Asimismo evaluará el efecto de las 

enfermedades foliares sobre la 

composición de las proteínas de las 

harinas, gluten y variables reológicas 

de calidad, como así también 

cuantificará las gliadinas, para 

determinar genotipos aptos para 

consumidores sensibles al gluten. 

Además de identificar genotipos 

sobresalientes por estas 

características, el proyecto evaluará 

la localización de QTL, que permitan su selección en programas de mejoramiento. 
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VALORIZACIÓN CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL DE BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 

PRESENTES EN BIOMASA  

Código:  11/A349     

Director: ROMANELLI, GUSTAVO PABLO  

Inicio: 01/01/2020  

Fin:  31/12/2024 

Contacto: romanelli@agro.unlp.edu.ar 

  

Con el propósito de reducir la 

elevada cantidad de residuos de la 

industria y las actividades humanas 

se introdujo en 1992 el Factor E que 

evalúa el cociente entre los kg de 

residuos y productos y también el 

concepto de economía atómica, 

planteando la necesidad de 

incorporar todos los reactivos en un 

único producto, sin generación de 

productos secundarios. La 

evaluación de dichos índices 

muestra que la industria 

farmacéutica presenta los mayores 

índices E (entre 25 y 100 kg 

residuo/kg producto útil). Con el 

objeto de promover tecnologías 

innovadoras que redujeran el uso o 

generación de sustancias peligrosas en la fabricación de productos químicos, se originó la 

llamada Química Verde. Su objetivo es reducir los problemas medioambientales 

generados por la producción química, reemplazando el paradigma de eliminar la 

contaminación una vez producida, por otro, el de aprovechar procesos químicos que no 

produzcan residuos. Para cumplir con esa meta, se plantea el presente proyecto: la 

preparación de nano y micro materiales a base de sílice, magnetita y arcillas naturales o 

modificados por ejemplo con heteropoliácidos y la evaluación de la actividad y 

selectividad catalítica de los mismos en transformaciones tendientes a desarrollar 

procesos para la obtención de productos de bioactividad variada, revalorizando a su vez 

diversos derivados de biomasa como insumos; Los compuestos cuya investigación 

sintética se abordará pertenecen a varias familias con potencial bioactividad, como las 

cromonas, piridinas, cumarinas, piranos, chalconas (productos que pueden resultar de 

interés agronómico) y la valorización de derivados de biomasa, a través de la preparación 

de ésteres derivados de ácidos carboxílicos y la eterificación de 5-hidroximetilfurfural, en 

ambos casos provenientes de biomasa. En todos los casos se espera optimizar las 

reacciones, desde el punto de vista de su eficiente realización (rendimientos, simplicidad 

operativa, suavidad de las condiciones de reacción, economía atómica). Los compuestos 

sintetizados, a través de estos procesos ecoeficientes podrán ser estudiados en cuanto a 

su bioactividad en colaboración con otros especialistas. La investigación propuesta 

permitirá efectuar aportes en diversas áreas, siendo las principales: Ciencia de 

materiales, Catálisis, Química Orgánica y Terapéutica Vegetal. 
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SALICÁCEAS: APTITUD ESTRUCTURAL DE LA MADERA ASERRADA Y APTITUD ENERGÉTICA 

DE SUS RESIDUOS DE ASERRADO  

Código: 11/A358 

Director: KEIL, GABRIEL DARIO  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: gabrielkeil@agro.unlp.edu.ar 

 

  

En la República Argentina, la 

producción de Salicáceas (Populus 

spp. y Salix spp.) constituye el tercer 

cultivo en importancia en cuanto a 

volúmenes extraídos, aportando el 

6% del consumo aparente de 

madera rolliza nacional. En INTA EEA 

Delta se desarrollan los programas 

para la ampliación de la 

disponibilidad de clones mejorados 

para la producción de madera de 

salicáceas, atendiendo, entre otras 

características, a la calidad de 

madera. La provincia de Buenos 

Aires, produce madera de salicáceas 

cuyo destino final mayoritario sigue 

asociado con la elaboración de 

productos de bajo valor agregado, 

como productos del triturado y envase fruti hortícolas, aun desconociendo si el material 

podría presentar prestaciones para productos tales como estructuras de viviendas, 

revestimientos exteriores e interiores y mueblería, entre otros. El objetivo del proyecto es 

continuar con estudios para mejorar la calidad de la madera de dos clones de álamo del 

mercado actual, aportar información científica básica sobre dos nuevos clones de sauce y 

realizar estudios sobre la valoración energética de los residuos leñosos provenientes de la 

transformación primaria, secundaria y generados en obra. 
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ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS ANIMALES DE 

LA GRANJA (ABEJAS, AVES Y PORCINOS) 

Código: 11/A351 

Directora: ALBO, GRACIELA NOEMI  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: albo.graciela@agro.unlp.edu.ar 

 

  

En el proyecto se propone el estudio 

de dos ejes. Por un lado, se abordará 

el manejo sanitario, nutricional y el 

efecto de los agroquímicos en la 

salud y productividad de las colonias 

de las abejas melíferas (Apis 

mellifera., L.) y por el otro, el 

desarrollo tecnológico de la 

producción de animales de la granja 

y organización del sector productivo. 

Con respecto al primer ítem, se 

focalizará en el estudio integral de la 

influencia del estrés nutricional, la 

incidencia de los agroquímicos y el 

efecto de patógenos en la abeja 

melífera con moléculas naturales y 

productos de síntesis. Por otro lado, 

se desarrollará un modelo 

invertebrado animal utilizando el lepidóptero Galleria mellonella para reproducir la 

nosemosis para luego desafiar la enfermedad con aceites esenciales. En la segunda línea 

de trabajo se desarrollarán aspectos referentes al nivel tecnológico instalado en las salas 

de extracción de miel, se caracterizará la cadena productiva porcina de la provincia de 

Buenos Aires y se evaluará el beneficio del empleo de dietas enriquecidas con ácidos 

grasos omega 3 en pollo y huevo de ponedoras comerciales. 
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DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE SILVICULTURA CUANTITATIVA APLICABLES AL 

MANEJO DE PLANTACIONES DE Eucalyptus globulus Labill. EN EL SUDESTE DE BUENOS 

AIRES. 

Código: 11/A350   

Director: ACHINELLI, FABIO GERMAN  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: fachinel@agro.unlp.edu.ar 

  

La producción forestal de la 

Argentina está basada en los 

bosques nativos y en plantaciones 

forestales con especies exóticas. La 

provincia de Buenos Aires es el 

cuarto distrito con mayor superficie 

de plantaciones, las cuales se ubican 

en el Delta del Paraná (Salicáceas) y 

la región sudeste (Eucalyptus 

globulus Labill.). El sudeste de 

Buenos Aires es una región 

agroecológica en donde E. globulus 

encuentra su óptimo de adaptación 

en Argentina, habiéndose registrado 

altos crecimientos volumétricos y 

totalizando más de 5600 ha de 

macizos forestales. Esta cuenca tuvo 

un gran dinamismo durante la década de los noventa, con exportaciones de madera a 

través del Puerto de Quequén, y la implantación de macizos y cortinas de alta densidad. 

Si bien la evolución de este recurso fue acompañada por distintas investigaciones, existen 

áreas del conocimiento en donde se carece de información. Uno de los principales 

problemas para el manejo de rodales de E. globulus, es la carencia de modelos empíricos 

de predicción del rendimiento, que integren variables tales como la edad, los factores de 

sitio y la densidad, y que permitan predecir los rendimientos al turno. Junto con lo 

anterior, se encuentran escasos antecedentes vinculados con las variables ambientales 

(suelo y clima) y silvícolas (densidad inicial, genética, raleos) de mayor significancia sobre 

la productividad de las plantaciones de E. globulus en el sudeste. Un análisis integral de 

dichas variables constituye un primer paso indispensable para la construcción de modelos 

de rendimiento, a la vez que permitiría mejorar la zonificación de las tierras para su 

cultivo y determinar los germoplasmas y regímenes de manejo más adecuados para cada 

situación. La obtención de estas predicciones mediante modelos, en combinación con la 

información económica apropiada, haría posible optimizar las definiciones de edades de 

cosecha, niveles de densidad en cada fase de desarrollo de un rodal y oportunidades para 

la aplicación de raleos. El objetivo general del proyecto es estudiar los factores 

componentes de la productividad de plantaciones de E. globulus y modelizar los 

resultados mediante el ajuste de ecuaciones predictivas que resulten herramientas útiles 

para productores y administradores del principal recurso forestal del Sudeste de la 

provincia de Buenos Aires. 
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APORTES PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS EXTENSIVOS EN EL 

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 

Código: 11/A348 

Directora: GOLIK, SILVINA INES  

Inicio: 01/01/2020 

Fin: 31/12/2024  

Contacto: golik@agro.unlp.edu.ar 

 

El presente proyecto, continuación de 

uno previo, aportará resultados 

experimentales locales que ofrezcan 

otras alternativas más sustentables 

de incorporar la soja en los sistemas 

productivos de la zona. Se evaluarán 

distintas secuencias de cultivos y 

alternativas de manejo (implantación 

de cultivos de cobertura, aplicación 

de compost, manejo mejorado de la 

fertilización), las que se evaluarán de 

manera integral incluyendo aspectos 

productivos, técnicos, económicos y 

ecológicos. 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

PRESERVANDO LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS AMBIENTALES.  

Código: 11/A347 

Directora: GASPARI, FERNANDA JULIA  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024   

Contacto: fgaspari@agro.unlp.edu.ar 

  

La construcción de un modelo de 

planificación espacial, a escala de 

cuenca hidrográfica, pretende 

fortalecer la capacidad de 

investigación para comprender la 

distribución espacial y temporal de 

áreas con excesos/déficits hídricos 

superficiales, constituyendo un 

aporte para el manejo del territorio y 

mejorar la gestión de riesgos y 

emergencias hidrológicas, 

potenciando la capacidad de 

modelación hidrológica y de 

pronóstico. El objetivo es construir un 

modelo de planificación espacial del 

territorio, a escala de cuenca 

hidrográfica, para la conservación de 

los servicios hidrológicos 

ambientales en un contexto de desarrollo sustentable, en el área serrana bonaerense. Los 

objetivos específicos propuestos se basan en revisar y actualizar la metodología de 

análisis del comportamiento hidrológico - ambiental de una cuenca hidrográfica serrana 

bonaerense con procesamiento satelital, evaluar el cambio de uso de los distintos 

ambientes de la cuenca, estudiar los procesos hidrológicos cuantificando los regímenes 

de escurrimiento, zonificar la susceptibilidad hídrica según las actividades productivas-uso 

del suelo y su efecto sobre la dinámica del agua y el paisaje, analizar los criterios de 

manejo y gestión hídrica locales identificando los distintos actores sociales afectados, 

definir pautas de planificación espacial del territorio para fomentar y generar 

estimulación de trabajo transdisciplinario fortaleciendo las capacidades institucionales. El 

desarrollo del proyecto contribuirá al avance del conocimiento científico-tecnológico por la 

obtención y ordenamiento de datos en un sistema de información geográfica (SIG) para 

actividades de investigación y transferencia de conocimientos a la sociedad y al estado, 

acompañando estrategias de gestión del ambiente y recurso agua-suelo-vegetación. Se 

favorecerán ajustes metodológicos adecuados al tratamiento la problemática ambiental y 

el empleo de distintas técnicas de estudio aplicadas a la problemática de los recursos 

hídricos y particularmente en la zonificación de inundaciones. Un aporte científico 

significativo resultará de la integración de la información detallada de un modelo de 

planificación de base topográfico - ambiental, junto a la aplicación de indicadores 

ambientales, para generar una herramienta de vigilancia y modelación hidrológica para la 

predictibilidad de inundaciones/sequias. Se pretende continuar con las líneas de trabajo 

de los proyectos antecedentes del grupo de investigación. 
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FRUTIHORTÍCOLAS Y LEGUMBRES DE LA REGIÓN BONAERENSE COMO INGREDIENTES 

FUNCIONALES PARA PRODUCTOS HORNEADOS CON Y SIN GLUTEN  

Código: 11/A346  

Directora: PUPPO, MARIA CECILIA  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024 

Contacto: mcpuppo@quimica.unlp.edu.ar 

  

El objetivo general de este proyecto 

es aprovechar y utilizar ingredientes 

novedosos, ricos en proteína, fibra, 

minerales y antioxidantes, en la 

formulación de productos horneados 

a base de cereales, de modo de 

mejorar la calidad nutricional de los 

mismos. Estos potenciales 

ingredientes que provienen de la 

producción frutihortícola y de 

legumbres de la región bonaerense, 

son en general productos 

desaprovechados porque son el 

excedente de la producción que no se 

puede comercializar fresco o 

constituyen material de descarte que 

contribuyen a la contaminación 

ambiental. Estos materiales se 

pueden utilizarse para mejorar el perfil nutricional de alimentos de consumo masivo 

como los productos horneados. Se pretende realizar un estudio integral de la calidad de 

panes y galletitas elaborados con harina de trigo (en el caso de productos con gluten) y 

con mezclas de almidones como arroz y maíz (en el caso de productos sin gluten). Se 

aspira a innovar en el desarrollo de productos de panadería, tradicionales y novedosos, 

más saludables, sin renunciar a la practicidad y el sabor, estableciendo un nexo con el 

sector productivo, en particular con los pequeños y medianos productores de alimentos. El 

proyecto está enfocado a analizar los diferentes métodos de secado para la obtención de 

harinas, tanto de frutihortícolas (frutos rojos, tomate, alcaucil) como de legumbres 

(lenteja, arveja, garbanzo), estudiar la composición química de las diferentes harinas, 

establecer diferentes formulaciones de productos panificados a base de harina de trigo 

(con gluten) y de mezclas de almidones (libre de gluten) complementados con las 

mencionadas harinas. Se propone optimizar las diferentes variables de proceso de 

panificación tales como amasado, fermentado y horneado, como también estudiar la vida 

útil durante el almacenamiento. Se desea evaluar la calidad panadera, sensorial y 

nutricional del producto obtenido. 
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SISTEMÁTICA DE COMPUESTAS (ASTERACEAE) AMERICANAS: TRIBU GNAPALIEAE 

Código: 11/A345   

Directora: FREIRE, SUSANA EDITH  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: sfreire@darwin.edu.ar 

 

La familia Compuestas (=Asteraceae 

Dumort) comprende cerca de 1.600 

géneros y 23.000 especies. La tribu 

Gnaphalieae Cass. ex Lecoq. & Juill., 

recientemente segregada de las 

Inuleae s. ampl., comprende 187 

géneros y ca. de 1250 especies de 

distribución cosmopolita, con centros 

de mayor diversidad en Australia, 

Sudáfrica y América del Sur. En 

América del Sur, las Gnaphalieae 

están representadas por ca. 22 

géneros y más de 100 especies, 

principalmente en los Andes 

tropicales y subtropicales. En 

continuidad con nuestras 

investigaciones en la tribu 

Gnaphalieae, se profundizarán los 

conocimientos de los géneros Pseudognaphalium (ca. 60 spp) y Gamochaeta (ca. 60 spp) 

, dos de los géneros con mayor complejidad dentro no sólo de la tribu sino de las 

Compuestas. Los estudios taxonómicos y morfométricos se llevarán a cabo sobre la base 

de materiales herborizados de las colecciones provenientes de diferentes herbarios 

argentinos y del extranjero (F, GH, K, MO, RB, S, SI, US, entre otros). La delimitación de las 

especies y de los taxa infraespecíficos (subespecies, variedades) se realizará a través del 

análisis multivariado. 
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TRANSFORMACIÓN FÚNGICA DE SUSTRATOS LIGNOCELULÓSICOS 

Código: 11/A344 

Director: SAPARRAT, MARIO CARLOS NAZARENO 

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: masaparrat@fcnym.unlp.edu.ar 

  

Es establecido que los hongos 

saprótrofos tienen una participación 

clave en un amplio espectro de 

procesos de degradación de la 

materia orgánica, incluso 

transformando compuestos 

recalcitrantes como lignocelulosas. 

La disponibilidad de residuos 

lignocelulósicos derivados de la 

extracción de aceite de oliva y de uva 

en la región sin un adecuado 

aprovechamiento de los mismos nos 

plantea la necesidad de estudiar la 

transformación fúngica de estos 

materiales sólidos con el fin de 

eliminarlos y/o revalorizarlos como 

abono para la producción vegetal y/o 

como fuente para la obtención de 

fructificaciones de hongos medicinales y comestibles. Por otro lado, se analizará la 

habilidad celulolítica de hongos asociados a tejidos vegetales del ensamble de hidrófitas 

del género Typha que conforman filtros verdes en bañados de desborde fluvial de arroyos 

pampeanos a fin de indagar en la contribución que estos hongos puedan tener en la 

degradación de lignocelulosa en estos ambientes acuáticos y su utilidad como 

biomonitores de la contaminación antrópica del agua de los arroyos.Asimismo, es 

conocido que los hongos celulolíticos son también unos de los principales agentes del 

deterioro estructural de bienes de patrimonio cultural resguardado sobre soportes 

celulósicos. Por este motivo, estudios integrales acerca de la biología de hongos que 

revelan habilidad celulolítica es relevante para conocer el riesgo potencial que ellos 

constituyen cuando están colonizando soportes y materiales celulósicos asociados a 

bienes de patrimonio cultural, siendo prioritario controlar a estos hongos utilizando 

estrategias que sean sustentables tal como unas usando agentes sintetizados a través de 

la Química Verde. El presente proyecto está focalizado al estudio de la biología de hongos 

saprótrofos en la transformación de lignocelulosa y la aplicación de este conocimiento 

básico en diferentes estrategias de aplicación tales como la revalorización de 

subproductos lignocelulósicos por la actividad fúngica y el control de hongos celulolíticos 

en respuesta a agentes químicos que pueden limitar su potencial degradador. 
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CARACTERES QUE CONTRIBUYEN A LA TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN Y LA SEQUÍA EN 

SALICÁCEAS 

Código: 11/A343 

Directora: LUQUEZ, VIRGINIA MARTHA CRISTINA  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2024  

Contacto: vluquez@agro.unlp.edu.ar 

  

La familia de las Salicáceas 

comprende a los álamos y sauces, 

que son importantes especies 

forestales en la Argentina. Los 

escenarios de cambio climático 

indican que habrá un incremento en 

la ocurrencia de episodios de 

inundación y sequía en el área donde 

se plantan estas especies. Debido a 

esto, es importante contar con 

materiales genéticos de Salicáceas 

que además de buenas 

características productivas, tengan 

mayor tolerancia a estos estreses. El 

objetivo de este proyecto es 

identificar caracteres morfológicos, 

fisiológicos y bioquímicos 

relacionados con la tolerancia a la inundación y sequía en sauces y álamos, que puedan 

utilizarse en programas de mejoramiento para incrementar la tolerancia a estos estreses. 
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EFECTO DEL PASTOREO DE GANADO DOMESTICO SOBRE LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

DEL CARBONO Y NITRÓGENO EN EL PASTIZAL HALOFÍTO DE LA PAMPA DEPRIMIDA, 

ARGENTINA 

Código: 11/A342 

Directora: VECCHIO, MARIA CRISTINA  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2022 

Contacto: cvecchio@agro.unlp.edu.ar 

 

El hombre afecta el ciclo del C a 

través de los distintos usos que le da 

a los ecosistemas. Estas alteraciones 

en la biogeoquímica del C pueden 

contribuir a incrementar el CO2 

atmosférico o, por el contrario, a 

disminuirlo a través de aumentos en 

las reservas de C en los ecosistemas. 

En los pastizales templados húmedo-

subhúmedo, el efecto que tiene el 

pastoreo de ganado domestico sobre 

los ciclos biogeoquímico de 

nitrógeno y carbono difiere según la 

escala de tiempo y la condición 

inicial de fertilidad. El efecto del 

pastoreo por ganado doméstico 

sobre la vegetación y el suelo en la 

estepa de halófitas podría ser 

distinto con relación al resto de las comunidades vegetales del pastizal en términos de 

riqueza de la vegetación, de cobertura vegetal y en el suelo. Si bien existen antecedentes 

que apoyan la idea de que el pastoreo impacta negativamente sobre los ciclos 

biogeoquímicos del carbono y nitrógeno en la estepa de halófitas, hasta el momento no 

se han hallado estudios que evalúe dicho efecto en flujos y compartimentos. Información 

que resulta clave para poder entender el proceso de degradación y más importante aún, 

el de reversión, si lo hubiera, en el pastizal halofítico de la Pampa Deprimida. El objetivo 

del presente proyecto es estudiar los ciclos del carbono y nitrógeno en la estepa de 

halófitas del pastizal de la Pampa Deprimida. Mediante mediciones a campo y laboratorio 

se explorarán las posibles modificaciones en la productividad primaria neta aérea y en las 

reservas de carbono y nitrógeno del suelo ocasionado por la exclusión de herbívoros 

domésticos con relación a los sitios bajo pastoreo. Para tal fin se evaluará en cuatro 

estepas de halófitas establecidas cada 6 años (desde 1998, 2004, 2010 y 2016) 

considerado como gradiente de exclusión y cuatro estepas bajo pastoreo con un gradiente 

de afectación por el pastoreo. 
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DINÁMICAS ACTUALES EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN Y LAS 

CONDICIONES DE VIDA DEL PERIURBANO HORTÍCOLA DE LA PLATA: COMERCIALIZACIÓN, 

JUVENTUD, GÉNERO, EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN Y AMBIENTE 

Código: 11/A341 

Director: GARCIA, MATÍAS  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2022 

Contacto: garciamatias@agro.unlp.edu.ar 

  

En los últimos 30 años las 

investigaciones acerca de los 

periurbanos productivos en general y 

el sector hortícola intensivo allí 

inserto se han incrementado 

rapidamente. En la actualidad, el 

tema no sólo está presente en 

diferentes ámbitos académicos (tesis, 

libros, artículos, ponencias, mesas y 

jornadas específicas, entre otras), 

sino que además se ha instalado en 

la agenda pública, básicamente por 

los cada vez más recurrentes 

“verdurazos” tanto en la Ciudad de 

Buenos Aires como en las capitales 

de provincia. Este “redescubrimiento” 

del territorio hortícola en el 

periurbano hace visible lo que antes 

era invisible. Pero lejos de saturar, demuestra la necesidad de ahondar y aun ampliar los 

tópicos con los que se viene trabajando.En ese sentido, la propuesta consiste en continuar 

y profundizar líneas de trabajo como contribución y desafío que desde la investigación se 

debe realizar en pos de un sector fundamental de la economía y de la sociedad toda, 

como es la producción de hortalizas en los periurbanos productivos; en tanto es esta 

responsable del aporte a la producción de alimentos frescos para una significativa porción 

de la población nacional, genera valor y empleo de mano de obra, entre otros. Territorio 

que exhibe una creciente conflictividad y precarización en las condiciones de vida de las 

familias que allí viven y trabajan, como así también un desequilibrio socio ambiental y 

sanitario.Este proyecto pone su foco en el periurbano hortícola de La Plata, no sólo por ser 

el más grande y capitalizado del país, sino también porque la dinámica y cambios que 

aquí acontecen impactan no sólo en el periurbano bonaerense, sino también (en forma 

directa o indirecta) en el resto de los periurbanos del país. Dos grandes tópicos se 

propone analizar: organización social de la producción y condiciones de vida. Para el 

primero se encuentran los temas que tradicionalmente se analizan y que, dada la activa 

dinámica del sector, no deben dejarse de lado. Se hace referencia a los estudios acerca 

de la organización del trabajo, estrategias productivas e innovación tecnológica, la 

juventud en el sector, la comercialización y las cuestiones de género. Por otro lado, en 

relación a las condiciones de vida, se trabajarán una serie de temáticas que si bien no son 

tan novedosas, sí han emergido en los últimos 10 años con mucha fuerza ameritando su 

profundización. Concretamente seleccionamos para estos últimos puntos los ejes de 

educación, alimentación y ambiente. 
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PLANTAS CULTIVADAS DE LA ARGENTINA: FAMILIA POACEAE  

Código: 11/A339Director: BAYON, NESTOR DAVID  

Inicio: 01/01/2020  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: nbayon@agro.unlp.edu.ar 

 

La familia Poaceae presenta ca. de 

670 géneros y 9500 especies, 

constituyendo la quinta familia en lo 

que respecta a la riqueza de 

especies. Se trata de un grupo 

cosmopolita que cubre la cuarta 

parte de la superficie terrestre. 

Además de su relevancia botánica y 

ecológica, esta familia es la más 

importante desde el punto de vista 

económico, dado que fueron y son 

fundamentales para nuestra 

civilización. Ellas nos brindan la 

mitad de las calorías que consume la 

humanidad y ocupan el 70% de las 

tierras agrícolas. Pero la provisión de 

alimentos no es el único beneficio 

que otorgan al hombre, pues entre 

ellas existen numerosas especies forrajeras, industriales, ornamentales, entre otros usos. 

Según la Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería el número de géneros 

registrados para nuestro país es de 72, mientras que el de especies asciende a 198. Sin 

embargo, estos valores se han visto incrementados sustancialmente en las últimas cuatro 

décadas, registrándose hasta el momento ca. de 160 especies adicionales. Este proyecto 

tiene como objetivo listar los taxa de la familia Poaceae cultivados en Argentina, 

actualizando su nomenclatura. Asimismo, se brindarán claves para la determinación de 

los géneros y las especies, como también las descripciones de ellos, la sinonimia más 

frecuentemente empleada, los nombres vernáculos, los usos, el área de cultivo en 

Argentina y la iconografía. 
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IMPACTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y LA SUPLEMENTACIÓN EN LA DINAMICA 

DEL SISTEMA SUELO/PASTIZAL/ ANIMAL EN UNA RECRIA INTENSIVA DE HEMBRAS DE 

REPOSICION SOBRE UN PASTIZAL MODIFICADO. EFECTOS PRODUCTIVOS, 

REPRODUCTIVOS, COMPORTAMENTALES Y EDAFICOS 

Código: PPID/A011 

Directora: AGNELLI, MARIA LORENA  

Inicio: 01/01/2019  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: agnelli@agro.unlp.edu.ar 

  

Los pastizales modificados 

(promociones de especies invernales 

(C3) utilizados con pastoreo directo, 

proveen nutrientes de altísimo valor 

alimenticio a la producción de 

bovinos para carne. En la cría, este 

planteo requiere estudiar 

detalladamente aquellas alternativas 

de utilización más sustentables, y en 

apariencia simples, pero que 

conllevan decisiones complejas, 

como son: la elección del método de 

pastoreo, la carga animal adecuada, 

el efecto de la fertilización, la 

selección de animales el manejo 

reproductivo, la suplementación. Por 

otro lado, comprender la dinámica 

relación entre el suelo, el pastizal y 

los animales es fundamental para promover una producción sustentable conservando los 

recursos naturales. El objetivo de este proyecto es estudiar la dinámica y la eficiencia 

productiva y reproductiva del subsistema de recría pastoril intensiva de vaquillonas de 

reposición, desde el destete al primer servicio a una edad aproximada de 15 meses (2/3 

del peso vivo adulto), sobre una promoción de especies invernales (C3), empleando una 

carga animal elevada para la región, pero moderada respecto a otras ensayadas 

previamente por este equipo de investigación; y un metodo de pastoreo (rotativo 

ajustado) con la implementación de suplementación (dos niveles), e incorporando 

fertilización nitrogenada (dos niveles), para aumentar la producción de kgMS y permitir 

así aumentar la producción animal. En un diseño de bloques al azar con dos repeticiones 

en el espacio. Se monitoreará, por un lado la producción secundaria, la condición corporal 

de los animales, el consumo de forraje, junto a variables reproductivas (pubertad, 

ciclicidad) y de comportamiento y bienestar animal (Patrones de pastoreo (Pasos de 

consumo, de búsqueda, Tiempo total de pastoreo, Tiempo total de rumia, Tiempo total de 

descanso, Evaluación del Temperamento, Evaluación del confort animal) y por otro, la 

fitomasa aérea, la tasa de acumulación neta de forraje, la estructura de la pastura y su 

composición química. También se calculará la presión de pastoreo de los tratamientos. Y 

junto a ello las condiciones ambientales del experimento y las variables edáficas al inicio 

y al final del trabajo. 
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PROFUNDIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE ALTERNATIVAS SUSTENTABLES DE MEJORA 

TECNOLÓGICA Y DE USO PARA LA MADERA DE Populus spp. 

Código: PPID/A010 

Directora: SPAVENTO, ELEANA MARIA  

Inicio: 01/01/2019  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: eleana.spavento@agro.unlp.edu.ar 

  

En el actual contexto de 

concientización ambiental, el uso de 

materiales más amigables con el 

medioambiente, como la madera, 

está siendo cada vez más 

destacado. En este sentido, la 

madera proveniente de plantaciones 

forestales constituye una fuente 

cada vez más importante de 

productos madereros de diferente 

valor agregado. Un ejemplo de ello lo 

constituye la madera de Populus 

spp. De acuerdo con esto, y teniendo 

en cuenta su disponibilidad en los 

mercados madereros nacionales, 

resulta importante encontrar 

alternativas de mejora para sus 

propiedades físico-mecánicas y de 

durabilidad natural como así también conocer su potencial energético. Mediante el 

desarrollo de este proyecto se plantea continuar y profundizar los estudios sobre mejora 

tecnológica y usos macizos de mayor valor agregado y bioenergéticos de Populus spp. El 

planteamiento general está centrado a escala de laboratorio y en la utilización de 

probetas de pequeñas dimensiones atendiendo a dos líneas principales de investigación: 

1-termotratamiento como alternativa de mejora de propiedades físicas-mecánicas y 

durabilidad natural; 2-estudios biodendroenergéticos. 
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RESPUESTA DE LAS APLICACIONES DE ACEITES ESENCIALES Y DE POTENCIALES 

INSECTICIDAS OBTENIDOS MEDIANTE PROCESOS SUSTENTABLES SOBRE LA 

INTERACCIÓN PLANTA-INSECTO PLAGA  

Código: PPID/A012 

Directora: TACALITI TERLERA, MARIA SILVIA  

Inicio: 01/01/2019  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: maria.tacaliti@agro.unlp.edu.ar 

  

El presente proyecto se basa en el 

ensayo de sustancias no 

tradicionales que puedan 

comportarse como insecticidas y que 

resulten más amigables con el 

ambiente, tales como principios 

activos sintéticos elaborados de 

acuerdo con los principios de la 

Química Verde y aceites esenciales 

naturales, con un enfoque 

centralizado en la interacción planta-

insecto. Específicamente se 

evaluarán sustancias del grupo de los 

fenilpropanoides y el aceite esencial 

extraído de Lippia alba con el 

objetivo de conocer si estas 

sustancias son letales o tienen 

efectos disuasorios sobre la especie 

blanco (áfidos). Se tendrá en cuenta además que dichas sustancias no atenten contra el 

crecimiento de la especie hortícola hospedante (lechuga). 
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INTERACCIONES PLANTA MICROORGANISMOS- PROMOCION DEL CRECIMIENTO VEGETAL 

E INTERACCIONES PATOLOGICAS ENTRE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS 

PLANTAS 

Código: 11/A338 

Director: BALATTI, PEDRO ALBERTO  

Inicio: 01/01/2019  

Fin: 31/12/2023  

Contacto: pbalatti@agro.unlp.edu.ar 

 

El objetivo del presente proyecto es 

estudiar las interacciones que 

ocurren entre plantas de importancia 

en la produccion horticola y en 

cultivos extensivos. Un grupo de 

organismos claves son los 

organismos endofitos que 

intereaccionan con las plantas 

determinando situaciones de 

promocion del crecimiento e 

interacciones patogenicas. Por otro 

lado ciertos organismos establecen 

interacciones patogenicas generando 

sintomas. Ambos tipos de 

interacciones coexisten y determinan 

el estado final de la planta y con ello 

el rendimiento. 
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SÍNTESIS DE ANTIOXIDANTES EN PLANTAS: FACTORES QUE AFECTAN SU CONTENIDO EN 

HOJAS, FRUTOS Y SEMILLAS 

Código: 11/A337 

Director: GERGOFF GROZEFF, GUSTAVO ESTEBAN  

Inicio: 01/01/2019  

Fin: 31/12/2023  

Contacto: gergoff.gustavo@agro.unlp.edu.ar 

 

 El objetivo del proyecto 

consiste en determinar la 

participación de los antioxidantes en 

la pre y post-cosecha de hojas, frutos 

y semillas. El ácido ascórbico (AA) es 

uno de los principales antioxidantes 

que actúa en el balance redox de las 

células vegetales, además de ser 

cofactor de numerosas reacciones en 

la síntesis de hormonas y 

encontrándose en mayores 

concentraciones en órganos en 

activo crecimiento. Constituye una 

vitamina para la dieta humana. Su 

síntesis todavía no se encuentra 

dilucidada y la abundancia de la 

última enzima de esta red, la L-

galactona-1,4 lactona 

deshidrogenasa (L-GalLDH), no obedece a los patrones de acumulación de AA. En una 

primera etapa se pretende aislar L-GalLDH junto con otras proteínas mitocondriales que 

regularían esta vía de síntesis.Por otro lado, muchos factores que favorecen la síntesis y 

acumulación de antioxidantes no se encuentran del todo estudiados, como es el caso de 

variables precosecha (v.g. tamaño, hormonas) y post-cosecha (v.g. pulsos de luz). Se 

pretende trabajar con diferentes frutos de interés económico aplicando estas variables y 

cuantificar el contenido de diferentes antioxidantes (AA, glutatión, polifenoles, 

antocianinas, entre otros) y parámetros que determinen la calidad de los mismos (sólidos 

solubles, composición de ácidos orgánicos, firmeza, pérdida de peso entre otros). Sumado 

a esto, otro modelo a estudiar son las semillas comestibles, las cuales pierden al cabo de 

un determinado tiempo sus cualidades nutracéuticas por el ranciamiento de ácidos 

grasos y pérdida de tocoferoles (Vitamina E). Es por ello que se pretende trabajar con un 

dador de óxido nítrico (S-nitrosoglutatión), que ha demostrado tener una acción 

antisenescente, en combinación con un inhibidor de la acción del etileno (1-

metilciclopropeno).Los mecanismos de síntesis del AA y la acumulación de antioxidantes 

en diferentes órganos vegetales son herramientas de sumo interés para maximizar la 

producción y reducir las pérdidas de diferentes órganos en post-cosecha. Esto abre un 

gran panorama para la generación de nuevas tecnologías limpias que prioricen la calidad 

nutracéutica de los productos que deben llegar en condiciones óptimas al consumidor. 

Estas tecnologías deben ser de fácil aplicación para su efectiva implementación y que no 

generen residuos en el producto final ni que causen un impacto negativo en el medio 

ambiente. 
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POTENCIALIDADES DE LAS EXPLOTACIONES Y PRODUCTOS DE ANIMALES DE LA GRANJA: 

PORCINOS, OVINOS Y ABEJAS. SU ESTUDIO COMO HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Código: 11/A336 

Directora: MOUTEIRA, CECILIA  

Inicio: 01/01/2019  

Fin: 31/12/2023  

Contacto: mmouteira@agro.unlp.edu.ar 

  

El presente proyecto tiene como 

centro de investigación a las 

producciones granjeras de 

porcicultura, ovinocultura y 

apicultura. Mediante la propuesta se 

pretende aportar conocimiento 

sobre los distintos eslabones que 

constituyen la cadena de valor de 

estas producciones, con el objeto de 

exponer los puntos críticos que las 

caracterizan. Su ejecución permitirá 

establecer los factores comerciales, 

económicos, productivos y sociales 

que tienen incidencia sobre las 

explotaciones, permitiendo a partir 

de ellos, diseñar acciones dirigidas a 

la resolución de las problemáticas 

visualizadas. En el caso de porcinos, 

ovinos y apicultura, el conocimiento de los eslabones comerciales y de consumo de los 

productos cárnicos y miel, y la calidad de los productos resultantes de dichas 

producciones contribuye con información pertinente al entendimiento de la cadena que 

los define. Adicionalmente es importante considerar algunas particularidades que 

influyen en la sustentabilidad de las producciones granjeras tales como la posibilidad de 

incorporar tecnologías productivas, así como del impacto que tienen estas explotaciones 

sobre el medio ambiente, como aspectos que contribuyen al sostenimiento de las 

explotaciones y la conservación del hábitat. 
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MIGRACIÓN DE CONTAMINANTES EN SUELOS. UNA MIRADA AGRONÓMICA 

Código: 11/A335 

Director: SORACCO, CARLOS GERMAN  

Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2023  

Contacto: gsoracco@agro.unlp.edu.ar 

  

En los últimos años, numerosos 

estudios a campo tanto en Argentina 

como en distintos lugares del mundo, 

reportaron presencia de glifosato, y 

de su principal producto de 

degradación (ácido 

aminometilfosfónico, AMPA) en 

suelos, asociado al incremento de la 

Siembra Directa (SD). El objetivo 

general será aportar al conocimiento 

de la dinámica del glifosato en suelos 

bajo distintos sistemas de manejo de 

la Región Pampeana y su relación 

con las características físicas e 

hidráulicas del suelo. Los objetivos 

específicos que se desarrollarán en el 

marco del proyecto son los 

siguientes: -Determinar la concentración de glifosato en el suelo en distintos momentos 

del ciclo de cultivo a diferentes profundidades en suelos de textura contrastante 

pertenecientes a la Región Pampeana, bajo distintos sistemas de manejo. -Determinar la 

influencia de factores de manejo y climáticos en la variación temporal y espacial (en 

profundidad) del contenido de glifosato en el suelo. -Analizar la relación entre la variación 

temporal y espacial (en profundidad) de la concentración de glifosato en suelos de textura 

y manejo contrastante pertenecientes a la región pampeana y las propiedades físicas e 

hidráulicas saturadas y no saturadas de los mismos. -Desarrollar un modelo conceptual 

que permita predecir el riesgo de migración de contaminantes a partir de propiedades 

físicas, hidráulicas, y factores de manejo del suelo. Como resultados se espera poder 

dilucidar cuáles son los principales factores que favorecen la migración de glifosato, el 

riesgo para la contaminación de los suelos estudiados, aportar al conocimiento de la 

dinámica hídrica de los suelos y su relación con los diferentes mecanismos de transporte 

de solutos, determinar cómo la modificación del sistema poroso por efecto de las 

labranzas, en distintos tipos de suelo, condicionan la dinámica del glifosato, y desarrollar 

un modelo conceptual, que permita predecir el riesgo de contaminación del recurso suelo 

y de las aguas subsuperficiales con glifosato. 
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EFECTO SINERGICO DE Trichoderma harzianum Y EXTRACTOS VEGETALES LUEGO DE UNA 

BIOFUMIGACION PARA EL BIOCONTROL DE Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis EN TOMATE  

Código: 11/A334 

Directora: MONACO, CECILIA INES  

Inicio: 01/01/2019  

Inicio: 31/12/2023  

Contacto: cmonaco@agro.unlp.edu.ar 

 

El cancro bacteriano es una 

enfermedad causada por Clavibacter 

michiganensis subsp. Michiganensis 

(Cmm) que se caracteriza por ser 

devastadora. A nivel mundial no 

existen alternativas químicas 

eficientes para su control. Estos 

problemas han llevado a la búsqueda 

de alternativas que se inserten en el 

desarrollo de agroecosistemas 

sostenibles, basados en un manejo 

integrado del cultivo. Una alternativa 

muy interesante es la biofumigacion 

que permite la desinfección del suelo 

con el uso de materia orgánica que al 

descomponerse genera compuestos 

llamados isotiosianatos que son 

tóxicos para los patógenos. Además, 

una de las estrategias de manejo más estudiada ha sido el empleo de agentes 

biocontroladores, especialmente el hongo antagonista Trichoderma harzianum. Por otro 

lado, la utilización de sustancias extraídas de vegetales que pueden actuar en la 

inhibición de hongos fitopatógenos se torna una opción en el control de enfermedades en 

el campo. Por lo expuesto, el objetivo de esta investigación es: Evaluar el potencial de la 

biofumigacion, el uso de T. harzianum sola y en combinación con extractos vegetales para 

el control del cancro bacteriano del tomate causado por Cmm en un cultivo comercial de 

tomate. En este sentido, se evaluara el potencial biocontrolador de cepas de T.harzianum 

, de extractos vegetales y de los compuestos que surgen de la biofumigacion del suelo, 

solos y en combinación sobre el desarrollo de Cmm en ensayos en laboratorio. Con las 

mejores combinaciones, se realizaran ensayos en un invernáculo comercial para observar 

el efecto de estas alternativas de biocontrol en una situación real de cultivo. 
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MANEJO DE AGUAS Y SUELOS HALOMÓRFICOS Y RECUPERACIÓN DE SUELOS SALINOS, 

SALINO-SÓDICOS Y SÓDICOS CULTIVADOS BAJO CUBIERTA EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA 

PLATENSE 

Código: 11/A333 

Director: GENOVA, LEOPOLDO JULIO  

Inicio: 01/01/2019  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: hidroagri@agro.unlp.edu.ar 

 

Los suelos cultivados bajo cubierta se 

deterioran a causa del riego con 

aguas salinas, fertilización excesiva, 

drenaje limitado y ausencia de 

lixiviación de sales por lluvia. Los 

objetivos fueron pronosticar láminas 

de lavado, lavar suelos salinos, 

recuperar suelos sódicos mediante la 

incorporación de enmiendas 

químicas y orgánica y evaluar la 

respuesta a la aplicación de láminas 

de riego incrementadas con el 

requerimiento de lixiviación. Se 

trabajará en invernáculos existentes 

en la E.E: J. Hirschhorn de la UNLP y 

en establecimientos de productores 

del Cinturón Hortícola Platense. Se 

instalarán drenes de PVC ranurado y 

tanques de recolección de aguas de drenaje. Se regará por goteo superficial y 

subterráneo. Se pronosticarán láminas de lavado aplicando 6 modelos matemáticos y en 

piletas de 20 m2 se medirán las conductividades eléctricas (CE) inicial y residuales del 

suelo y del agua drenada luego de aplicar 2-3 láminas de lavado. Con sensores Decagon 

se registrarán las humedades volumétricas (%W/v) a 5, 10 y 20 cm de profundidad antes 

y 2 días después de cada riego. Los principales resultados esperados son: láminas de 

lavado pronosticadas, salinidades después de cada lavado y final que ajuste a la 

tolerancia a salinidad de los cultivos de lechuga, pimiento y tomate, validación de los 

pronósticos de láminas de lavado con los lavados en piletas y respuesta de la 

desodificación mediante tratamientos de enmiendas químicas y orgánicas. 
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MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS DE PROPAGACIÓN Y DOMESTICACIÓN DE PLANTAS PARA EL 

DESARROLLO DE UNA BIOECONOMÍA LOCAL BASADA EN LA BIODIVERSIDAD 

Código: 11/A332 

Directora: SHARRY, SANDRA ELIZABETH  

Inicio: 01/01/2019  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: ssharry@agro.unlp.edu.ar 

 

El propósito integrador de este 

Proyecto es generar conocimiento 

para la caracterización, conservación 

in situ y ex situ y propagación de bajo 

costo de germoplasma vegetal con el 

fin de mantener la diversidad 

biológica, sentando soberanía sobre 

nuestros recursos naturales, para 

posicionarnos en el nuevo paradigma 

de la economía circular o 

bioeconomìa basada en la 

biodiversidad y la biotecnología.Es 

fundamental la protección de la 

biodiversidad con instrumentos 

apropiados de gestión de los 

recursos naturales, a través de la 

implementación de estrategias que 

armonicen el desarrollo productivo y 

la protección de los recursos. Teniendo en cuenta estas premisas y a fin de contribuir al 

desarrolo de una bioeconomia local, generando las materias primas base, se planteó este 

proyecto interdisciplinario, en el cual cada integrante del equipo de investigación resulta 

una pieza fundamental para alcanzar dichos objetivos. La consolidación de mecanismos 

de propagación de los recursos genéticos de plantas con uso actual o potencial, sumado a 

un fuerte componente de capacitación específica permitirá, no solo identificar 

necesidades, sino tomar intervención directa y decidida en aquellas áreas relacionadas 

con los actores sociales y los recursos naturales que posibiliten un mínimo de desarrollo 

sostenible.Cabe destacar que se basa en los antecedentes en el tema generados en 

anteriores Proyectos Incentivos UNLP y Proyectos CICPBA; también se desarrollaron 

estrategias de conservación, a través de la creación del BANCO DE GERMOPLASMA DE 

ESPECIES FORESTALES NATIVAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (BBA). La 

propuesta reforzará algunas de estas actividades e incluira innovaciones tecnológicas, 

coo los sistemas de inmersion temporal para micropropagar plantas, y el uso de LEDs, de 

modo de lograr los objetivos al término de los dos años. 
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UN DESARROLLO EN FRAGMENTOS: LOS NUEVOS ROLES DE LOS PUEBLOS Y DE LAS 

PEQUEÑAS CIUDADES EN LA DIVERSIDAD Y COPRESENCIA DE MODELOS DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO EN ARGENTINA  

Código: 11/A329   

Director: ALBALADEJO, CHRISTOPHE  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: albadalejo@agro.unlp.edu.ar 

  

Se propone analizar las relaciones 

entre los espacios rurales, los 

pueblos y las pequeñas ciudades 

en un contexto de copresencia en 

el territorio de modelos de 

desarrollo agropecuario(familiar, 

empresarial, financiero). Nos 

concentraremos sobre los espacios 

de gran extensión y con bajas 

densidades de población, la región 

pampeana y patagónica, donde la 

actividad agropecuaria se organizó 

alrededor de las siguientes 

entidades territoriales: los 

espacios rurales dispersos (con 

parajes o caseríos), los pueblos, 

las pequeñas ciudades centradas 

sobre la actividad agropecuaria y 

las ciudades medianas en las 

cuales están presentes activamente, aun que no dominantes, los actores 

agropecuarios.Los pueblos y las pequeñas ciudades han transitado en estas regiones de 

la Argentina (pampeana y patagónica) por procesos dinámicos de crecimiento y desarrollo 

como por disminuciones, despoblamiento y pérdida relativa de autonomía. La cuestión de 

una mayor o menor autonomía pone en juego el enfoque central de este proyecto. ¿Qué 

dinámica territorial corresponde a los procesos de desarrollo? ¿Cuáles son sus actores y 

que competencias son las requeridas para acompañar el proceso?La hipótesis de esta 

investigación es que algunos modelos de desarrollo agropecuario están haciendo jugar a 

los pueblos y pequeñas ciudades un rol de centros de servicios agropecuarios, mientras 

que otros adquieren una articulación más diversificada que acompaña una forma distinta 

de vivir en sociedad y de poblar el territorio haciendo de estas entidades geográficas 

centros más complejos de las sociabilidades y de los proyectos de vida, así como de las 

actividades económicas y de la organización político-asociativa de los mundos rurales y 

agropecuarios.La metodología de estudio de casos permitirá movilizar situaciones donde 

los vínculos entre los espacios rurales, los pueblos y las pequeñas ciudades reflejen 

distintos tipos de articulación con la actividad agropecuaria y también con otro 

componente central de los espacios pampeanos y patagónicos: les ciudades intermedias. 

La finalidad es elaborar principios de políticas públicas vía una mejor comprensión de la 

organización territorial de los modelos de agricultura y de sus articulaciones con los nodos 

del territorio. En particular queremos entender las nuevas modalidades de presencia y 

actuación de la profesiones de ingeniero agrónomo y veterinario en el territorio frente a la 

diversidad de modelos de desarrollo agropecuario. 
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DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA EXTENDER LA VIDA POSCOSECHA DE HORTALIZAS. 

ESTUDIO DE SUS EFECTOS SOBRE EL METABOLISMO Y LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Código: 11/A328   

Director: CIVELLO, PEDRO MARCOS  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: pmcivello@agro.unlp.edu.ar 

 

Un aspecto clave para optimizar el 

aprovechamiento de la producción de 

frutas y hortalizas es mejorar 

aspectos ligados a la conservación 

poscosecha, lo cual requiere de un 

conocimiento de los procesos 

metabólicos que ocurren durante la 

maduración y la senescencia. En este 

proyecto, se han elegido tres 

productos característicos del cinturón 

hortícola del Gran La Plata: frutilla, 

tomate y brócoli. En el caso de los 

dos primeros, las estrategias de 

conservación poscosecha están 

orientadas a retrasar la maduración y 

el ablandamiento de los frutos, 

mientras que en brócoli se busca 

retrasar la senescencia.La firmeza de un fruto carnoso, como frutilla y tomate, está 

condicionada por varios factores, siendo uno de los principales la rigidez mecánica 

determinada por la pared celular, constituida por una red de microfibrillas de celulosa 

inmersas en una matriz de pectinas y hemicelulosas. En el caso de frutillas, el 

ablandamiento está estrechamente ligado a la degradación de las pectinas, y los 

tratamientos con CO2 retrasan dicho proceso. En este proyecto, se analizará el efecto del 

CO2 sobre la expresión de genes involucrados en la degradación de la pared celular, y de 

otros genes cuya participación en el ablandamiento del fruto ha sido menos 

caracterizada. En particular, se analizarán genes asociados a la síntesis de celulosa y 

lignina en el fruto, reacciones de peroxidación y generación de especies reactivas de 

oxígeno, y metabolismo de Ca+2.En tomate se continuará caracterizando frutos de plantas 

sobreexpresantes de un CBM de expansinas en la pared celular. Esta estrategia interfiere 

con el metabolismo normal de la pared y genera frutos más firmes y resistentes a B. 

cinerea. En esta etapa del proyecto, se analizará el efecto sobre la composición de la 

pared, y sobre la actividad de enzimas y expresión de genes relacionados a su 

metabolismo. El brócoli es una hortaliza con valiosas propiedades nutricionales 

(vitaminas, antioxidantes y glucosinolatos), pero su tiempo de conservación postcosecha 

es breve. En este proyecto se aplicarán tratamientos para retrasar la senescencia, 

mejorar la calidad nutricional y extender la vida postcosecha. Se ensayarán tratamientos 

con pulsos de luz visible y roja, UV-C y tratamientos térmicos, y se estudiará el efecto 

sobre el metabolismo de proteínas, clorofilas y flavonoides. Se espera obtener 

información acerca de tratamientos que permitan preservar la calidad organoléptica y 

nutracéutica, y de rutas metabólicas de relevancia. 
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UNA APROXIMACIÓN AL TRABAJO DE LA MUJER EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA PLATENSE 

SU PROTAGONISMO EN LA COMERCIALIZACIÓN MINORISTA Y LOS ESPACIOS PUBLICOS 

Código: 11/A327  

Director: HANG, GUILLERMO MIGUEL  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: gumihang@agro.unlp.edu.ar 

  

El trabajo de la mujer en la actividad 

agropecuaria en general y en la 

producción familiar en particular no 

recibe pleno reconocimiento a nivel 

internacional y regional. Muchas 

mujeres que trabajan en pequeñas 

unidades agropecuarias no son 

consideradas parte de la población 

económicamente activa (PEA) y su 

contribución a la producción agrícola, 

especialmente de alimentos, está 

pobremente representada en 

estadísticas laborales. Desde los años 

80 se verifica en América Latina un 

incremento continuo de la 

participación de las mujeres en los 

mercados de trabajo. Entre otros 

factores, la pérdida del valor 

adquisitivo del salario, vinculada a las crisis inflacionarias, impulsó a familias de 

trabajadores a ampliar sus fuentes de ingresos y de esta forma los hogares aumentaron 

la cantidad de miembros insertos en ocupaciones asalariadas.Como uno de los 

antecedentes que abordan la problemática bajo estudio, se puede mencionar el Proyecto 

de Investigación desarrollado por los autores de la actual propuesta, denominado ?Un 

estudio de las políticas públicas en el sector hortícola platense: El régimen de trabajo 

agrario y su impacto en las nuevas modalidades predominantes en la actualidad?, que 

permitió entre otros resultados, identificar y caracterizar a los diferentes sujetos que 

intervienen en el trabajo agrario en nuestro país y en particular en las regiones de 

producciones intensivas, como las predominantes en el cinturón hortícola del Gran La 

Plata.El trabajo plantea el estudio de los aspectos normativos de protección y promoción 

de derechos de las mujeres, las prácticas y rutinas de trabajo de la mujer en la unidad de 

producción hortícola, el rol de la mujer en la esfera pública, y el comercio minorista para 

la venta de verduras frescas, la participación de la mujer en estos espacios de 

comercialización.La investigación busca comprender el rol y protagonismo de las mujeres 

en la etapa de producción y comercialización minorista en el cinturón hortícola del Gran 

La Plata, caracterizar su creciente participación y protagonismo en las organizaciones 

gremiales, caracterizar la visión de los profesionales involucrados en la problemática, y 

caracterizar el comportamiento de los consumidores durante la venta e interacción con 

las mujeres trabajadoras.La estrategia metodológica se basa en el estudio de casos, 

diseñando una muestra intencional que permita abordar la diversidad y heterogeneidad 

de realidades, obteniendo la mayor riqueza explicativa de los casos analizados. 
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APORTES TECNOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN CAPRINA LECHERA EN LA PAMPA 

DEPRIMIDA BONAERENSE 

Código 11/A326 

Director: CORDIVIOLA, CARLOS ANGEL 

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: cacordviola@agro.unlp.edu.ar 

  

El proyecto consta de dos líneas de 

investigación para la elaboración de 

propuestas tecnológicas de potencial 

interés en la producción lechera 

caprina. En los tambos caprinos el 

uso de suplementos es 

imprescindible para la obtención de 

volúmenes diarios sostenidos de 

leche. No obstante las cantidades 

empleadas son relativamente 

pequeñas si se las compara con la 

actividad lechera bovina, lo cual 

contribuye a elevar los costos de los 

mismos, muchas veces al punto de 

poner en riesgo la rentabilidad de la 

empresa. Por tal razón, la 

identificación e investigación de 

materias primas alternativas, muchas de ellas subproductos de la actividad 

agroindustrial, de muy bajo costo. En este marco, resulta de sumo interés evaluar el 

impacto que los mismos tengan sobre la fisiología ruminal, con miras a determinar su 

valor nutricional,sus limitantes y recomendaciones de uso para la especie caprina. 
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LAS PLANTACIONES FORESTALES, POLITICAS APLICADAS AL SECTOR Y SUS EFECTOS 

AMBIENTALES A ESCALA REGIONAL Y LOCAL. 

Código: 11/A325 

Director: GOYA, JUAN FRANCISCO  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: jgoya@agro.unlp.edu.ar 

  

Las plantaciones forestales forman 

parte de sistemas de producción de 

bienes y más recientemente, de 

servicios ambientales cada vez más 

valorados. La relevancia crecienteque 

adquieren a nivel nacional, 

determina que su impacto sea 

analizado en forma integrada a 

diferentes escalas, desde las 

políticas nacionales sobre el sector, 

los cambios de uso de la tierra, 

modificando paisajes y modelos 

productivos a efectos a escala de 

rodal donde determinan impactos 

que pudieran afectar la capacidad 

productiva de los sitios. También a 

esta escala podrían obtenerse 

modelos de manejo conociendo la 

dinámica de las plantaciones y la regeneración natural o recuperación de áreas 

degradadas. En base a esta caracterización de la problemática, este proyecto se plantea 

analizar el rol de actores internacionales, nacionales y provinciales y sus relaciones, tanto 

de coalición como de competencia en el desarrollo de políticas que regulan la superficie 

de plantaciones forestales en la Mesopotamia, analizar las características del cambio de 

las áreas ocupadas por plantaciones a través del tiempo, evaluar el efecto de las 

plantaciones sobre la dinámica del carbono y nutrientes, sobre la diversidad vegetal, 

modelar el crecimiento de estos nuevos sistemas y evaluar el establecimiento de 

plantaciones forestales como técnicas de rehabilitación ecológica. 
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SENESCENCIA FOLIAR Y DEGRADACIÓN DE PROTEÍNAS FOTOSINTÉTICAS: IMPACTO EN EL 

RECICLADO DE NITRÓGENO Y EL CONTENIDO DE PROTEÍNAS EN LOS GRANOS DE MAÍZ  

Director: GUIAMET, JUAN JOSE  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Código: 11/A324  

Contacto: jguiamet@fcnym.unlp.edu.ar 

  

En maíz, parte del aumento del 

rendimiento en los híbridos modernos 

es debida a una importante demora 

de la senescencia foliar en todos los 

estratos del canopeo. Dado que la 

senescencia representa un 

mecanismo de reciclado de nitrógeno 

(N) hacia órganos jóvenes (v.g., los 

granos en crecimiento), la demora de 

la senescencia puede causar la 

retención de nitrógeno en hojas 

basales, localizadas en ambientes 

con poca radiación y, por lo tanto, con 

bajo potencial fotosintético. La 

hipótesis central de este proyecto es 

que la demora exacerbada de la 

senescencia de las hojas basales 

reduce el reciclado de N y la 

eficiencia de utilización del N, si generar ninguna ganancia fotosintética. Los objetivos del 

proyecto son -1 Correlacionar el ritmo de senescencia de los estratos inferior, medio y 

superior del canopeo, con el contenido de N en los granos, en un conjunto de al menos 16 

híbridos de maíz en condiciones de campo. 2.1.- Determinar los perfiles verticales de 

radiación dentro del canopeo y la distribución vertical de N foliar a partir de 

aproximadamente 15 días antes de antesis femenina y hasta madurez fisiológica en 

híbridos con distinta expresión del carácter stay green, y en diferentes densidades de 

siembra. Predecir la fotosíntesis máxima para hojas en distintas posiciones en el canopeo 

en función de la irradiancia máxima durante el día en cada posición y del contenido de N 

foliar en cada estrato. 2.2.- Establecer la relación causal entre el ritmo de senescencia y el 

contenido de N en el grano a través de manipulaciones de la senescencia y redistribución 

de N desde las hojas basales del canopeo sometiendo a las hojas a una inducción de la 

senescencia por oscuridad cuando la irradiancia máxima en cada estrato del canopeo 

alcance menos del 10% de la radiación incidente. 3.1.- Seguir la evolución temporal de la 

fotosíntesis y los niveles de proteínas fotosintéticas en la en la hoja de la espiga y una 

hoja basal. 3.2.- Realizar una comparación proteómica de los cambios durante la 

senescencia en el mesófilo y la vaina del haz vascular, en la hoja de la espiga y una hoja 

basal. 3.3.- Relacionar los cambios en los niveles de proteínas fotosintéticas específicas 

con la expresión de proteasas durante la senescencia en maíz. 
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FACTORES AMBIENTALES Y ENDÓGENOS QUE AFECTAN EL BALANCE REDOX EN PLANTAS 

Código: 11/A322 

BARTOLI, CARLOS GUILLERMO 

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: carlos.bartoli@agro.unlp.edu.ar 

 

La interacción entre especies activas 

y antioxidantes constituye un nexo 

entre el metabolismo y el medio 

ambiente que determina el 

crecimiento, desarrollo y el 

desempeño frente a situaciones de 

estrés en las plantas. Producto de 

esta interacción las células vegetales 

reciben información que definen su 

estado fisiológico, conduciéndolas a 

estimular el crecimiento, iniciar la 

muerte celular o elaborar respuestas 

de aclimatación. Es por ello que el 

balance entre la acumulación de 

antioxidantes y de las especies 

activas del oxígeno y del nitrógeno 

debe ser finamente regulado para el 

funcionamiento de las plantas. Entre 

los antioxidantes el ácido ascórbico (AA) y el glutatión (GSH) constituyen metabolitos 

cruciales de la defensa de las plantas. El contenido y la proporción entre los estados 

reducido y oxidado de los antioxidantes, define el estado redox y constituye información 

crítica en la señalización celular. El objetivo general del presente plan de investigación es 

establecer de qué forma ciertos factores ambientales (salinidad, enmiendas del suelo, 

presencia de moléculas bioactivas) y endógenos (contenido de ácido ascórbico, 

hormonas) afectan el balance redox de las plantas y por lo tanto procesos fundamentales 

para el desarrollo de las mismas. 
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ECOFISIOLOGÍA Y BIOCLIMATOLOGÍA DE CULTIVOS INTENSIVOS PROTEGIDOS Y A CAMPO  

Código: 11/A321 

MARTINEZ, SUSANA BEATRIZ  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: smarti@agro.unlp.edu.ar 

 

Los estudios existente entre el clima 

del invernadero y prácticas culturales 

innovadoras tendientes a 

incrementar la calidad y el 

rendimiento de la producción de 

hortalizas en la zona de La Plata. 

Fueron iniciados en 1994.Los 

resultados obtenidos de los 

proyectos fueron el marco de 

referencia de los proyectos 

posteriores cuyo enfoque fue en 

evaluar la respuesta del crecimiento 

y desarrollo de plantines hortícolas 

bajo distintas condiciones 

ambientales y su repercusión sobre 

la precocidad, la productividad y la 

calidad de los productos obtenidos, 

luego se enfocaron en la evaluación 

del efecto combinado de la variables climáticas y prácticas culturales, como laboreo del 

suelo, raleo de frutos, aplicación de hormonas y la utilización de portainjertos, con el fin 

de mejorar la homogeneidad en los frutos obtenidos después de la cuarto racimo, 

problemática en la producción regional. En ese sentido se obtuvieron resultados en lo 

relacionado a la preparación del suelo con la incorporación del subsolado a las labores, 

con la consecuente mejora física del suelo de cultivo y el ajuste de dosis para la 

aplicación de reguladores hormonales (auxinas) para promover el crecimiento de los 

frutos.Se trabajó también con plantas de tomate injertadas, evaluándose distintas 

combinaciones pie ? copa, profundizándose los resultados obtenidos con el desarrollo del 

Proyecto 11 A/ 269, utilizando plantas injertadas en suelos infestados naturalmente con 

nemátodos, asociadas a prácticas de manejo y desinfección del suelo, evaluando también 

su relación con variables meteorológicas del invernadero.Falta avanzar en información 

sobre formas de conducción de las plantas injertadas y el efecto de esta tecnología sobre 

la calidad de los frutos obtenidos. El desarrollo del proyecto previsto para el periodo 2018 

-2022 pretende profundizar en aspectos de la respuesta ecofisiológica de la planta a la 

injertación y a la forma de conducción del cultivo, asi como en el efecto de esta práctica 

sobre la calidad comercial, organoléptica y nutritiva de los frutos obtenidos. Por otra 

parte, en la región existen producciones frutícolas, con predominancia del cultivo de kiwi, 

y un interés creciente por el pecán y el arándano, habiéndose desarrollado escasa 

información local sobre la adaptabilidad climática de los cultivares disponibles y la 

calidad de la fruta que producen en las condiciones locales de producción. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO ALIMENTICIO Y NUTRICIONAL DE CONEJOS PARA CARNE EN 

DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Código 11/A331  

Directora: ANTONINI, ALICIA GRACIELA  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: antonini@fcv.unlp.edu.ar 

 

La producción de alimentos de 

manera sustentable implica 

replantear las actividades de forma 

tal que su desarrollo tenga una 

relación más estrecha con el 

ambiente y la sociedad. La necesidad 

de responder conscientemente a los 

reclamos de los consumidores, ha 

llevado a los productores a 

reconsiderar el manejo de las 

granjas, dejando de ser el objetivo 

central de las producciones 

maximizar el beneficio económico, 

dando lugar a sistemas más 

eficientes, comprometidos con la 

calidad de los productos logrados, el 

bienestar animal, el impacto 

ambiental y la sustentabilidad económica. El desarrollo sostenible de la cunicultura se ve 

limitado por el alto precio de los alimentos balanceados ya que la alimentación 

representa el 80 % de los costos totales de producción, siendo el componente proteico el 

de mayor relevancia (Lounaouci?Ouyed et al 2008, Caravana Rodrìguez, 2003). En 

general, hay un continuo aumento de los precios de las fuentes de proteínas vegetales 

tradicionales tales como la harina de soja, debido a su uso universal. Por este motivo es 

importante la búsqueda de ingredientes alternativos de disponibilidad local que puedan 

mejorar la eficiencia productiva y disminuir los costos de la alimentación.Los sistemas 

familiares de producción animal se han extendido en los últimos años como una 

alternativa importante para satisfacer demandas nutricionales, tanto en zonas rurales 

como en periurbanas. En los países en desarrollo constituyen una opción para la 

seguridad alimentaria. Por otra parte el desarrollo tecnológico y la industrialización ha 

determinado el paso de las explotaciones de tipo tradicional a las de tipo intensivo o 

industrial. Esta transformación ha supuesto someter a los animales a mayores 

concentraciones, a una estrecha convivencia entre ellos y someterlos a exigencias 

productivas casi al límite de sus posibilidades fisiológicas.El estudio del comportamiento 

del conejo representa las bases para la comprensión de las necesidades de la especie y 

para la adecuación de las condiciones de alojamiento a estas mismas exigencias.El 

objetivo de este proyecto es mejorar la eficiencia de sistemas productivos dedicados a la 

producción de conejos para carne a través de la utilización de fuentes alternativas y 

aditivos no tradicionales en la dieta y, el estudio de la relación entre sus parámetros 

productivos y medidas de bienestar animal. 
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AGREGADO DE VALOR A ESPECIES VEGETALES MULTIPRÓPOSITO, EN RELACIÓN A SU 

PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS   

Código: 11/A330 

Directora: VIÑA, SONIA ZULMA  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: soniavia@agro.unlp.edu.ar 

 

El objetivo del proyecto es el 

agregado de valor a materias primas 

agrícolas no tradicionales, 

provenientes de especies vegetales 

multipropósito (uso hortícola y 

agroindustrial) y su aplicación en 

diversos campos de la tecnología 

agraria y/o alimentaria. La 

caracterización y transformación de 

dichos productos aportará 

información valiosa referida a 

especies vegetales que pueden 

contribuir a ampliar la oferta 

productiva, a diversificar la dieta, al 

desarrollo de nuevos aditivos e 

ingredientes alimentarios, como así 

también a la aplicación de productos 

naturales vegetales con propiedades 

bioactivas (tales como acción prebiótica, actividad antioxidante, efectos alelopáticos, 

entre otros) que puedan devenir en usos innovadores para los mismos. Se trabajará con 

especies hortícolas, aromáticas y/o medicinales, de uso agroindustrial, analizando 

distintas alternativas de procesamiento (procesamiento mínimo, tratamientos 

postcosecha amigables con el medioambiente, extracción de aceites esenciales, 

obtención de productos derivados) tendientes a conservar la calidad, extender la vida útil 

y al agregado de valor a la producción. Entre las especies a estudiar se incluyen plantas 

hortícolas típicas del cinturón verde platense (apio Apium graveolens), cultivos aromáticos 

con potencialidades de adaptación a la región (orégano Origanum sp., menta Mentha sp., 

coriandro Coriandrum sativum), como así también cultivos fuentes de materias primas 

agroindustriales (por ejemplo polisacáridos como inulina, componentes celulósicos de las 

paredes celulares vegetales, fructooligosacáridos, etc.). Se propone evaluar la 

composición, la calidad y las principales propiedades bioactivas de las materias primas y 

de los productos procesados. 
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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NACIONALES DE PROMOCIÓN 

FORESTAL AL DESARROLLO DEL SECTOR 

Código: 11/A320 

Director: DENEGRI, GERARDO ANDRES 

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: gdenegri@agro.unlp.edu.ar 

 

Argentina conformó una superficie 

de bosques implantados del orden 

de 1,2 millones de hectáreas, que 

abastecen más del 90% de la 

demanda de la industria, no 

obstante, no se ha implementado 

una política forestal que además de 

sustituir importaciones, promueva un 

incremento sostenido de la 

competitividad sistémica de las 

cadenas de valor. El objetivo general 

del proyecto es analizar el impacto 

en el desarrollo sectorial de las 

políticas de promoción a las 

plantaciones forestales comerciales. 

La investigación se encuadra en la 

teoría general de sistemas y en el 

paradigma interpretativo, cuyo 

supuesto básico es la necesidad de comprender el sentido de la acción social en el 

contexto territorial y desde la perspectiva de los participantes, adoptando el formato de 

investigación cualitativa. Para la descripción se aplicarán los enfoques de cadena 

productiva y de sistemas de valor. Los datos provendrán de información secundaria y la 

obtenida a través de estudios de casos en distintas cadenas forestales, recabando 

información para evaluar el grado de desarrollo forestal sustentable. Paralelamente, se 

efectuará una revisión histórica para caracterizar el marco normativo, las políticas y los 

instrumentos de incentivos forestales. Asimismo, se identificarán los impactos 

ambientales relevantes de la actividad en los distintos eslabones de las cadenas 

mediante la recopilación y análisis de los documentos disponibles, entrevistas y 

encuestas para cada uno de los estudios de caso a abordar. Los resultados se 

relacionarán mediante la adopción y/ o diseño de indicadores e índices que permitirán 

cuantificar el impacto de los distintos instrumentos de promoción económica, en el marco 

de un análisis multicriterio y metodología de triangulación, desde una perspectiva de 

convergencia metodológica. Este proyecto permitirá establecer pautas y/o criterios que 

aportarán al diseño de una nueva política forestal y sus respectivos instrumentos 

orientados al desarrollo territorial. También contribuirá al avance del conocimiento 

mediante el análisis de los resultados de las políticas e instrumentos aplicados para el 

desarrollo del sector forestal en diferentes regiones del país, verificando las hipótesis 

empleadas en el diseño de los diversos instrumentos aplicados en el pasado y 

proponiendo nuevos modelos conceptuales para los nuevos instrumentos de promoción a 

implementar por parte del sector público. 
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VARIABILIDAD FENOTÍPICA Y GENÉTICA ASOCIADA A LA TOLERANCIA A ESTRÉS SALINO 

EN COLECCIONES DE AMARANTO Y CEBADILLA CRIOLLA  

Código: 11/A319 

Directora: AULICINO, MONICA BEATRIZ 

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: maulicino@agro.unlp.edu.ar 

 

Los suelos salinos ocupan 

importantes extensiones y están 

aumentando principalmente por el 

empleo de inadecuadas técnicas de 

manejo y por el calentamiento global. 

Por lo tanto crear germoplasma 

tolerante es un imperativo urgente. 

Los recursos genéticos de especies 

nativas, conservados en Bancos de 

Germoplasma son fuente de genes 

para tolerancia a estrés. La 

identificación de germoplasma 

tolerante a sal permitirá obtener 

nuevas variedades capaces de ser 

sembradas en suelos con limitantes, 

aumentando de esta forma la 

superficie agrícola disponible para 

dar respuesta a la demanda de 

alimentos actual y futura. Nuestro proyecto proponen evaluar la variabilidad fenotípica y 

genética de la tolerancia a sal en 2 colecciones del IFSC) que involucra 4 especies 

diferentes de amaranto (Amaranto sp) y diferentes poblaciones de cebadilla criolla 

(Bromus catharticus Vahl.) recolectadas en ambientes salinos de la Provincia de Buenos 

Aires. Los objetivos propuestos son: a-Buscar de fuentes de tolerancia a salinidad. b-

Estudiar los mecanismos genéticos que expliquen la respuesta diferencial a la 

germinación en semillas y el desarrollo de las plantas creciendo en condiciones de estrés 

salino. c- Seleccionar germoplasma de buen comportamiento para iniciar un programa de 

mejora para la obtención de materiales tolerantes a salinidad. 
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TRAYECTORIAS ACADÉMICAS Y EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN E INCLUSIÓN EN EL 

TRAMO INICIAL Y MEDIO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA E INGENIERÍA 

FORESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: LA PERSPECTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Código: 11/A318 

Directora: PASO, MONICA LUISA  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Contacto: mopaso@agro.unlp.edu.ar 

  

 

La finalidad de este proyecto es 

producir conocimientos acerca de las 

formas de ser estudiantes que 

construyen alumnos noveles y expertos 

de dos carreras que ofrece la Facultad 

de Ciencias Agrarias y Forestales de la 

UNLP: Ingeniería Agronómica e 

Ingeniería Forestal. El interés se 

focaliza en relevar las voces de los 

protagonistas con el objeto de conocer 

la autopercepción que tienen de sí en 

tanto sujetos que estudian, así como la 

valoración que hacen de las 

experiencias formativas y de inclusión, 

curriculares y extra-curriculares de las 

que participan. También se busca comprender las características de sus trayectorias 

académicas y evaluar el impacto de algunos dispositivos implementados en los tramos 

inicial y medio de las carreras con el fin de incluir, retener, hacer progresar y ampliar la 

formación de grado. La investigación será un aporte a conocer las formas en que tales 

dispositivos (ambientación, ingreso, tutorías, movilidades académicas) son percibidos y 

significados por los estudiantes y procurará evaluar cuál es la incidencia de los mismos 

en la vida académica y cotidiana del estudiantiado. Asimismo, esta pesquisa contribuirá a 

una comprensión más profunda de la población que reclutan algunas especialidades de 

ingeniería de una macrouniversidad pública como la UNLP, ahondando en los perfiles 

socio-económicos, formas de sociabilidad, conocimiento que poseen de las estrategias 

creadas para interpelarlos en su tránsito académico e identificando las particularidades 

de los recorridos académicos en las carreras estudiadas. La indagación se centrará en 

estudiantes que transitan dos etapas: por un lado, los dos primeros años de su carrera, 

considerando que estos son los años ?críticos? para la permanencia estudiantil, según las 

investigaciones previas, por otro, los años intermedios, en los cuales cursan estudiantes 

más ?experimentados?, con saberes y experiencias académicas más consolidadas 

aunque no por ello carentes de dificultades. 
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BASES AGROECOLÓGICAS PARA EL DISEÑO, MANEJO Y EVALUACIÓN DE 

AGROECOSISTEMAS SUSTENTABLES  

Código: 11/A317  

SARANDON, SANTIAGO JAVIER 

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022   

Contacto: sarandon@agro.unlp.edu.ar  

 

A pesar de los altos rendimientos 

logrados y una aparente rentabilidad 

económica, existe una conciencia 

creciente que este modelo de 

agricultura está en crisis debido a 

dos características: 1) Su 

insustentabilidad ambiental (la 

imposibilidad de satisfacer las 

necesidades de las futuras 

generaciones) y 2) No ha sido (y no 

es) aplicable a un amplio número (la 

mayoría) de agricultores El diseño y 

manejo y evaluación de 

agroecosistemas sustentables es un 

objetivo fundamental para 

agricultores, científicos y políticos. 

Esto requiere una nueva manera de 

encarar las ciencias agropecuarias, 

un nuevo paradigma. Así surge la Agroecología como enfoque teórico y metodológico que 

pretende aumentar la sustentabilidad agraria desde las perspectivas ecológica, social y 

económica Se necesita generar nuevos conocimientos que se traduzcan en diseños y 

estrategias de manejo que logren mantener niveles productivos compatibilizando 

aspectos económicos, socioculturales, ecológicos/ambientales (minimizar el uso de 

agroquímicos). Esto requiere un análisis desde la complejidad. La sustentabilidad es un 

concepto complejo que requiere abordar los sistemas agrícolas con un enfoque holístico, 

sistémico e interdisciplinario, bajo un marco de complejidad ambiental y temporal. Este 

proyecto busca generar elementos teórico-prácticos que permitan entender el 

funcionamiento de diferentes agroecosistemas, sus componentes (principalmente la 

agrobiodiversidad vegetal, animal y su relación), su importancia en la provisión de 

diferentes funciones o servicios ecológicos, flujo de nutrientes, uso eficiente del agua y 

eficiencia energética, y su relación con los conocimientos de los agricultores, 

principalmente familiares. esto contribuirá al diseño y manejo de alternativas de cultivo y 

modelos de producción animal, que permitan el logro de sistemas sustentables en el 

ámbito regional, de finca o agroecosistema. 
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SUSTENTABILIDAD DE SISTEMAS PRODUCTIVOS INTENSIVOS. PRÁCTICAS DE BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL PARA DISMINUIR EL EFECTO DEL ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO 

Código: 11/A316 

RUSCITTI, MARCELA FABIANA  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022 

Contacto: mruscitti@agro.unlp.edu.ar 

 

Este proyecto es continuación del 

proyecto: Sustentabilidad de 

sistemas productivos intensivos. 

Efecto de la micorrización en el 

cultivo de especies hortícolas 

(tomate y pimiento) y cereales, en 

condiciones de estrés abiótico. 

Proyecto aprobado en el marco del 

Programa de Incentivos a la 

Investigación (código 11/A270), 

que se desarrolló durante el período 

2014 ? 2017. Las plantas están 

sujetas a numerosos estreses 

ambientales que afectan el 

metabolismo, el crecimiento y el 

rendimiento. Los estreses pueden 

inducir distintos efectos sobre las 

plantas dependiendo de la duración 

y la severidad del mismo, y del genotipo y del estado de desarrollo del cultivo. El estrés es 

definido como un factor externo que ejerce una influencia desfavorable sobre la planta, 

puede clasificarse en abiótico y biótico. El estrés abiótico se produce por distintos factores 

ambientales como temperatura, luz, contenido de humedad del suelo (por exceso o por 

defecto), salinidad, contaminación. El estrés biótico se produce por acción de malezas, 

patógenos, insectos. La situación de estrés se produce porque cualquiera de las 

condiciones ambientales o del medio, están en niveles subóptimos, o alejados de lo 

normal. La producción en el Cinturón Hortícola de La Plata (CHLP) se realiza 

principalmente en invernaderos, este modo de producción es dependiente de la 

aplicación de insumos externos tales como: agua mediante riego, incorporación de 

nutrientes ya sea mediante fertilizantes inorgánicos o por la aplicación de abonos 

orgánicos y pesticidas. En estos sistemas, el uso continuo de los suelos en condiciones 

confinadas (cultivos protegidos) conduce a la salinización-alcalinización y a la 

compactación, además el uso indiscriminado de agroquímicos, es una de las principales 

causas de la presencia de residuos químicos en los productos cosechados y la 

contaminación de los suelos y las aguas subterráneas. Las prácticas de manejo 

inapropiadas y la prohibición del uso del bromuro de metilo como esterilizante del suelo 

trajo aparejada la reaparición de nematodos fitoparásitos, como Nacobbus aberrans, 

responsables de producir importantes pérdidas en la producción hortícola. En el presente 

Proyecto se propone aplicar técnicas o herramientas que permitan la sustentabilidad del 

sistema agrícola en situaciones de estrés biótico y abiótico comunes en las áreas de 

cultivo del CHLP y aportar al productor elementos que le permitan obtener los mayores 

rendimientos en estas condiciones de estrés. 
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COMPACTACIÓN DE SUELOS EN SIEMBRA DIRECTA. EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES 

FÍSICAS Y MECÁNICAS  

Director:PALANCAR, TELMO CECILIO  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022  

Código: 11/A315 

Contacto: telmo@agro.unlp.edu.ar 

 

El desplazamiento horizontal y sobre 

el mismo terreno productivo de 

máquinas agrícolas es inevitable. 

Mientras el volumen de esas 

máquinas crece en base a tres 

dimensiones, la relación de éstas 

con el suelo se hace básicamente a 

partir de sólo dos dimensiones que 

brinda la interfase rueda/suelo. El 

concepto de compactación adicional 

bajo el tráfico de las máquinas 

sobre suelos bajo siembra directa, 

inevitablemente cambia. Un suelo 

conducido sin labranza, tiene mayor 

capacidad portante, sin embargo, 

siguen quedando dudas respecto al 

impacto que el tráfico, si bien con 

menos pasadas, pero de máquinas cada vez más pesadas, está ocasionando. El problema 

que encabeza estas dudas está referido a si la reacción del suelo con cobertura vegetal y 

bajo sistema de siembra directa exclusiva y reiterada, determina una distribución en 

profundidad de la compactación inducida por tráfico, compatible con parámetros 

fisicomecánicos que permitan una producción sustentable. 
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INSECTOS PLAGA Y SUS ENEMIGOS NATURALES EN CULTIVOS EXTENSIVOS E INTENSIVOS: 

ESTRATEGIAS DE MANEJO COMPATIBLES CON EL CONTROL BIOLÓGICO 

Código: 11/A314 

MARGARIA, CECILIA BEATRIZ  

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022 

Contacto: cmargaria@fcnym.unlp.edu.ar 

 

La utilización de plaguicidas 

pesticidas en los sistemas 

productivos, en detrimento de otras 

alternativas de control de plagas, 

constituye una de las mayores 

fuentes de contaminación ambiental 

y pérdida de diversidad biológica. El 

control biológico dentro del Manejo 

Integrado de Plagas constituye una 

herramienta fundamental para la 

protección ambiental. El 

conocimiento de la diversidad y 

biología de plagas y sus enemigos 

naturales, hará posible diseñar 

herramientas adecuadas para 

implementar en la región, en el 

marco tecnológico actual altamente 

dependiente de insumos químicos. 

La pérdida de biodiversidad produce el avance de especies mejor adaptadas a los 

ecosistemas modificados por el hombre, y consecuentemente la aparición de nuevas 

plagas. El proyecto tiene como objetivo el estudio de insectos plaga y sus enemigos 

naturales en cultivos extensivos e intensivos y las estrategias de manejo compatibles con 

el control biológico. 
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EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS FÍSICOS PARA MANTENER LA CALIDAD E INCREMENTAR 

LA ESTABILIDAD POSCOSECHA DE HORTALIZAS, NUECES Y PRODUCTOS DERIVADOS  

Código: 11/A323 

VICENTE, ARIEL ROBERTO 

Inicio: 01/01/2018  

Fin: 31/12/2022 

Contacto: 

arielvicente@agro.unlp.edu.ar 

 

La industria alimentaria ha 

intensificado recientemente las 

actividades orientadas a optimizar 

los procesos de conservación y 

elaboración. La iluminación con 

diodos emisores de luz (LEDs), se 

proyecta como una forma 

económica y energéticamente 

eficiente de aplicar iluminación en 

postcosecha. En una etapa inicial del 

proyecto se propone determinar el 

efecto de la intensidad de la 

radiación visible sobre la calidad y 

vida poscosecha de hortalizas. En los 

últimos años ha aumentado la 

comercialización de nueces peladas y listas para usar. Los estudios orientados a la 

búsqueda de estrategias de conservación que permitan reducir el deterioro del producto 

son muy limitados. En una segunda parte del presente proyecto se determinará la 

influencia del etileno y de su inhibición y de atmósferas modificadas activas, pasivas e 

hipobáricas en envases plásticos en la calidad de nueces peladas. La irradiación UV se ha 

empleado por mucho tiempo en la industria alimentaria en la desinfección de envases y 

superficies. En el presente proyecto se propone determinar la influencia de la dosis, e 

intensidad de radiación UV-C sobre la calidad y deterioro poscosecha de nueces peladas. 

Una alternativa para agregar valor y minimizar las pérdidas de productos vegetales 

durante la distribución es el procesamiento. La elaboración de confituras en forma 

tradicional por procesos de concentración por calor se conoce desde hace mucho tiempo. 

La deshidratación osmótica (DO) es un proceso de concentración temperaturas 

relativamente bajas (30-40 ºC) que consiste en extraer parte del agua de los alimentos 

por intercambio con una solución altamente concentrada. La DO podría ser útil en forma 

previa a la cocción para reducir el procesado térmico y preservar mejor las propiedades 

nutricionales de los frutos. En una última etapa de investigación se determinará la 

influencia de pre-tratamientos de DO sobre la calidad y nivel de compuestos bio-activos 

en dulces de frutas. Más allá de los conocimientos científicos generados en el marco del 

proyecto deseamos avanzar a etapas iniciales de desarrollo de productos. En esta línea se 

trabajará en el diseño de dispositivos autónomos de envases para tratamientos 

poscosecha con luz, el desarrollo de un equipo para la realización de tratamientos UVC 

continuos y de un sistema modular para mejorar el manejo poscosecha de hortalizas 

frescas en comercios minoristas. 
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