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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
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
4 – Justificación para su incorporación
  La institución busca fortalecer un grupo de trabajo de reciente formación, creado en 2020, el Colaboratorio de
Biodiversidad, Ecología y Conservación (ColBEC), perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). El mismo fue avalado por el Instituto de Ciencias de la Tierra y
Ambientales de La Pampa (INCITAP, de doble dependencia entre el CONICET y la UNLPam). Los distintos integrantes
del grupo al cual se incorporará el investigador vienen trabajando desde hace más de diez años en temáticas
relacionadas a la ecología de aves. En particular han trabajado y lo continúan haciendo en la conservación del Águila
coronada (Buteogallus coronatus), una de las dos especies de aves en peligro de extinción a nivel mundial que residen
en la provincia de La Pampa. La otra especie es juntamente el Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), la cual requiere
del desarrollo de acciones e investigaciones concretas para su conservación integral en la provincia. Este programa
de fortalecimiento le brinda a la institución una gran oportunidad para fomentar el crecimiento del ColBEC e incorporar
personal altamente cualificado en la línea de investigación propuesta.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Entre lo biológico y lo social: enfoque multidisciplinario para la conservación del Cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata) en La Pampa
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La conservación de una especie en particular no incluye solamente preservar individuos de la misma, sino también
salvaguardar los procesos ecológicos, evolutivos y sociales en los que intervienen. Entonces, la conservación de una
especie involucra tanto la preservación de individuos, ya sea en la naturaleza y/o en cautividad, como la preservación
de los ambientes que ocupan y las relaciones culturales asociadas. Particularmente la pérdida de biodiversidad es uno
de los problemas globales más significativos, siendo causas importantes tanto la degradación y destrucción del hábitat
como el tráfico ilegal de especies. Las mismas son debidas principalmente al desarrollo de actividades antrópicas,
con una importante raíz cultural. El Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave en peligro de extinción que
precisamente afronta estas problemáticas como principales amenazas: degradación y destrucción de hábitat y tráfico
ilegal. También se han identificado como amenazas para la especie la hibridación con la Diuca común (Diuca diuca),
la poliginia, el parasitismo de nido por el Tordo renegrido (Molothrus bonariensis), el parasitismo de los pichones
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por moscas del género Philornis y el ahogamiento en reservorios de agua denominados ?tanques australianos?. La
especie ha sufrido una gran retracción y es una de las dos especies de aves nativas de La Pampa que se encuentra en
peligro de extinción a nivel global, con amenazas de origen tanto social como biológico. Las poblaciones actuales en la
provincia mencionada parecen constituir una de las cuatro unidades genéticas de manejo de la especie. Sin embargo,
la información sobre su situación actual en la provincia es escasa, así como el conocimiento de la incidencia que tienen
las amenazas que la acechan. Por lo tanto, es fundamental desarrollar investigaciones para generar conocimientos que
permita evaluar cuáles son las amenazas antrópicas y naturales que podrían estar afectando este ave en La Pampa,
identificando también áreas y acciones específicas que puedan llegar a ser importantes para lograr su conservación
integral en esta región.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se requiere de un profesional con sólida formación científica relacionada con la ornitología, específicamente con
conocimientos en ecología y conservación de aves paseriformes, que cuente con un doctorado preferiblemente
realizado en Biología o Ciencias Naturales y producción científica relacionada a la temática. Sería ideal que el
profesional demuestre haber adquirido experiencia en ecología y conservación de aves de la región del Espinal, que
presente conocimiento en cuanto al tráfico ilegal de aves de Argentina y que maneje distintas metodologías relacionada
al estudio de las aves, como el seguimiento reproductivo, censado y anillamiento de las mismas. Además, se considera
relevante que el postulante cuente con conocimientos referidos al análisis y procesamiento de datos biológicos,
sociales, temporales y espaciales. Asimismo, se requiere de un profesional que atienda a la formación de nuevos
recursos humanos como pasantes, becarios y tesistas. También, son de importancia los antecedentes en difusión,
extensión y el trabajo en conjunto con autoridades de aplicación, dado que la temática tiene una componente social
relevante. Es apreciable la capacidad de vinculación y transferencia del conocimiento hacia los organismos tomadores
de decisiones. Por último, es importante que el postulante tenga experiencia y buena predisposición para el trabajo
en equipo, tanto a campo, como en el laboratorio y gabinete, dado que es un aspecto fundamental a la hora de realizar
trabajos y difusión de resultados obtenidos en conjunto con otras instituciones involucradas, tales como científicas,
técnicas, sociales y de gestión.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
11 – Económicos
  La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam mantiene un convenio con la Dirección de Recursos
Naturales del Gobierno de La Pampa, por el cual se obtuvo un subsidio no reintegrable de $250.000 para financiar el
proyecto ?Evaluación del estado de conservación e identificación de amenazas en las poblaciones de Cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata) de los Bosques Nativos de La Pampa, Argentina?, vigente por un año desde septiembre 2020. El
mismo podrá ser renovado en 2021. Además, el ColBEC cuenta con proyectos vigentes financiados por la UNLPam y el
aval para la presentación a subsidios y convocatorias de fortalecimiento de la investigación de la UNLPam, Agencia de
Promoción Científica y Tecnológica, CONICET y otras entidades nacionales y/o internacionales.
12 – Humanos
  El ColBEC está integrado por un grupo multidisciplinario de 16 profesionales con roles laborales variados. El ColBEC
cuenta con un técnico e investigador encargado del área de Zoología del Museo de Historia Natural de La Pampa;
una docente de la UNLPam; un docente de la UNLPam y Director de Áreas Protegidas y Cambio Climático de la
Subsecretaría de Ambiente de La Pampa; un técnico y asesor ambiental; becarios del CONICET con lugar de trabajo
en el INCITAP (Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa), incluyendo cuatro doctorales y una
posdoctoral; una CPA-CONICET y tres investigadores CIC-CONICET.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El grupo de investigación cuenta con los medios y equipamiento para desarrollar un proyecto de investigación en la
línea propuesta, incluyendo equipamiento de campo (GPS, binoculares, parlantes, telescopios, material de anillamiento
de aves), laboratorios con lupas y microscopios y oficinas con acceso a servicios básicos e internet. Tanto la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam, como el INCITAP cuentan con vehículos para realizar tareas de campo.
Asimismo, la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa, en el marco del convenio mencionado precedentemente,
pone a disposición vehículos y combustible.
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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