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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Gustavo Walter
2 – Apellido/s
  Bertotto
3 – Domicilio
  Coronel Gil 353. Santa Rosa. La Pampa
4 – Teléfono
  0295415558785
5 – E-mail
  seccyt@unlpam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 20h

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I03 - INDEPENDIENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
4 – Justificación para su incorporación
  La producción de cultivos de interés agronómico en la región central del país es un desafío permanente. Ante al
continuo desplazamiento de los límites agrícolas hacia ambientes frágiles, característicos de regiones semiáridas, es
creciente la necesidad de estudios locales sobre decisiones para mejorar la producción primaria de especies cultivadas
y su integración en sistemas sustentables. La incorporación de nuevos cultivos a la matriz económica regional, la
producción de granos con parámetros de calidad exigidos en la industria alimenticia, la integración de cadenas de
valor agroalimentaria de origen vegetal y animal, todo esto bajo parámetros de sustentabilidad ambiental y social, es
una línea de trabajo distintiva de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, que prioriza y debe fortalecer. La institución
atraviesa un recambio generacional que nos presenta el desafío de la conformación de equipos integrados, versátiles,
modernos, con recursos humanos cuyos perfiles puedan dar respuestas ágiles a las demandas permanentes del
medio, y proyectar escenarios productivos futuros, sus impactos en el ambiente y en la sociedad. La incorporación
de investigadores con formación y trayectoria en producción de cultivos, con aportes significativos en esta temática
y experiencia tanto en la actividad pública como privada, sin duda fortalecerá las capacidades de la Institución en
este eje, clave para la formación de futuras generaciones de ingenieros agrónomos comprometidos con el desarrollo
regional con responsabilidad ambiental y social.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Decisiones agronómicas integradas para mejorar la producción de cultivos extensivos de interés en la región
semiárida central argentina
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La región semiárida central argentina es una vasta área en la que, atendiendo a la variabilidad interanual en las
condiciones meteorológicas se caracteriza por la convivencia de una amplia gama de modelos de producción
agropecuaria. Estos se realizan en condiciones de fragilidad, sobre suelos con alto riesgo de erosión, de reducida
fertilidad y con limitada capacidad de almacenaje de agua. En este contexto ambiental y en respuesta a variados
factores culturales y de los agronegocios, es creciente el área bajo prácticas agrícolas como así también lo es la
intensificación en los sistemas agropecuarios y su integración en cadenas de la alimentación. La información a escala
regional, de lote o en parcelas de experimentación que sustenta la toma de algunas decisiones puntuales para el
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manejo de los cultivos es en general dispersa y limitada con escasa integración en los complejos modelos de decisión
agronómica. También es reducida la consideración de escalas de mayor detalle para el manejo de cultivos dentro de
los lotes. En la región ser reconoce que la producción agrícola está estrechamente ligada a la disponibilidad de agua y
que la eficiencia de esta transformación está frecuentemente limitada por la disponibilidad y uso de nutrientes. Estas
relaciones varían según las especies y la organización de los cultivos definidas por la elección de los genotipos, su
fecha y estructura de siembra dando lugar a interrogantes sobre la elección e implementación de prácticas de manejo
de cultivos y de su nutrición. Al mejorar el conocimiento local sobre relaciones entre la factibilidad de producción,
diseños de estructuras de cultivos y sus expectativas de rendimientos se podrán establecer recomendaciones para
la aplicación responsable de fertilizantes entre otros insumos. El objetivo general de esta línea de investigación es
elaborar alternativas para mejorar la producción de cultivos y de pasturas en ambientes de la región semiárida central
de Argentina, tanto en planteos de secano como bajo riego, contemplando la variabilidad temporal y espacial de
recursos ligados a la formación del rendimiento. Se cuantificarán y establecerán relaciones entre factores ambientales
y de manejo (ej. densidad de siembra, fertilización genotipos, manejo de malezas) sobre factores formadores de la
producción atendiendo a diferencias entre sitios y dentro de estos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera la incorporación de un investigador formado que haya realizado y contribuido en investigación en la
temática, demostrando aptitudes para el desarrollo de equipos de trabajo, la formación de recursos humanos y la
participación en actividades científicas-tecnológicas de manera independiente. Se requiere un perfil con formación de
doctor, dinámico y con capacidades de trabajo en equipos, complementando sus intervenciones científicas-técnicas
con actividades de docencia y de extensión planteadas desde la Universidad y en dinámica articulación con el sector
productivo regional. Será valorada la formación en ciencias agronómicas con énfasis en la nutrición y en el manejo de
cultivos.
10 – Unidad
  FACULTAD DE AGRONOMIA
11 – Económicos
  Acceso a subsidios de la UNLPam y de la Facultad de Agronomía mediante proyectos acreditados. Acceso al
Campo de Enseñanza y Producción y al Campo Experimental, ambos con herramientas, equipos y personal para
llevar adelante tareas de investigación. Acceso a movilidad para desplazamientos derivados de sus actividades de
investigación y transferencia. Asimismo, la UNLPam cuenta con sistema de becas de iniciación y de perfeccionamiento
en investigación destinada a estudiantes y a graduados, como así también becas de iniciación en extensión para
estudiantes para realizar investigación o extensión en el marco de las líneas de investigación acreditadas en la
Institución.
12 – Humanos
  El investigador se incorporará a el área de Producción Vegetal en la cátedra de Cereales y Oleaginosas, que en la
actualidad está integrada por un profesor Adjunto dedicación exclusiva (que se acoge al beneficio de la jubilación
en noviembre de 2021), un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva y tres Ayudantes de Primera
dedicación semiexclusiva. Además, participan de las actividades de investigación y docencia dos asistentes de campo.
Estos recursos que componen hoy el equipo de trabajo, a su vez, interactúan con estudiantes del último año de la
carrera de ingeniería agronómica para el desarrollo de sus trabajos finales de graduación, becas de investigación,
pasantías y experiencias de formación profesional.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Facultad de Agronomía de la UNLPam cuenta con la infraestructura, los servicios y el equipamiento necesario para
la conducción de ensayos a nivel de laboratorios, de cámaras de crecimiento, de invernáculos, de parcelas y de lote,
así como para la recopilación y el procesado de datos, revisión de bibliografía específica y experiencia en el tema. Las
instalaciones y los medios de movilidad y de comunicación son adecuados para llevar adelante con solvencia esta
línea de trabajo en la región de influencia. Asimismo, quien se incorpore contará con oficina, acceso a laboratorios e
invernáculos, biblioteca, sala de informática, aulas con conectividad y personal técnico que asiste en informática y
asesoría pedagógica.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  -
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  -

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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