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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Gerardo Gabriel
2 – Apellido/s
  Gentiletti
3 – Domicilio
  Eva Peron 24, Concepcion del Uruguay, Entre Ríos
4 – Teléfono
  03435125313
5 – E-mail
  scienciaytecnica@uner.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9:00 - 17:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
4 – Justificación para su incorporación
  En el marco de la política de investigación y transferencia de la UNER que lleva adelante junto con el CONICET
(convenio suscrito en el 2012 para la creación del CITER) y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en particular
cuya misión postula "La formación integral de profesionales calificados en la Ingeniería Agronómica, con alto sentido
crítico, capaz de interpretar y conducir fenómenos biológicos y su aplicación científica a la realidad socioeconómica
del medio; y muy particularmente, profesionales democráticos comprometidos con las necesidades de nuestros
habitantes, apostando a elevar su calidad de vida como así mismo al uso sustentable de los recursos naturales. La
generación de conocimientos a través del desarrollo de los proyectos de investigación como así mismo la difusión
y aplicación de los resultados del sector" y según Ordenanza N° 236 del CS de la UNER donde se aprueban los
documentos de trabajo para fijación de temas de interés y definición de prioridades de investigación, es que cobra
relevancia incorporar a un investigador a la línea de trabajo en estudios de la economía del nitrógeno en secuencias
agrícolas que incluyen maíz y soja. Bajo este marco de trabajo se busca generar nuevos conocimientos sobre la
economía anual del nitrógeno (N) bajo diferentes esquemas productivos de maíz y soja, orientados al uso eficiente y
sustentable del nutriente en sistemas productivos de la provincia de Entre Ríos. Además, evaluar la eficiencia de uso
del N (EUN) anual, el impacto de los factores ambientales sobre la EUN anual y sus componentes, i.e. la eficiencia de
captura de N y de utilización del N y modelar la EUN y sus componentes, para las secuencias evaluadas utilizando
el modelo de simulación de cultivos APSIM bajo diferentes escenarios de disponibilidad hídrica. La línea de trabajo
propuesto busca generar conocimientos útiles para la selección de rasgos de interés para el mejoramiento genético,
para aportar a la generación de herramientas de simulación y para realizar un manejo agronómico adecuado en la
nutrición nitrogenada en esquemas agrícolas que incluyan maíz y soja. Para desarrollar esta línea de investigación
se requiere de un investigador formado con buena trayectoria académica capaz de realizar avances en esta área del
conocimiento, que aportaría a la masa crítica necesaria para la conformación de una nueva unidad ejecutora de doble
(con CONICET) dependencia cuya creación se encuentra en trámite.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Economía del Nitrógeno en secuencias agrícolas.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea de trabajo se aborda en diferentes escalas (planta, cultivo y secuencias) y aproximaciones metodológicas
(experimentos a campo, modelado, experimentos con alto nivel de control de variables). En la FCA-UNER, desde hace
más de 15 años, se han desarrollado proyectos de investigación, tesis doctorales y becas posdoctorales en esta línea.
Uno de los primeros aportes ha sido estudiar el impacto de la nutrición nitrogenada sobre la captura y eficiencia en el
uso del agua y radiación en trigo, documentando que las variaciones entre la eficiencia en el uso del agua estuvieron
más explicadas por la eficiencia en uso de la radiación que por las pérdidas no productivas de agua. Con respecto los
mecanismos ecofisiológicos involucrados en la respuesta al agregado de N y la eficiencia en el uso del N (EUN) en
maíz, se ha establecido que el N incrementó la capacidad potencial y la tasa de crecimiento de los destinos en función
del aumento en el número de granos por unidad de área, pero sólo hasta un umbral que difiere según el genotipo.
Asimismo, se ha dilucidado el rol de las plantas provenientes de distintas jerarquías de la población de maíz en la
respuesta al agregado de N explicando la baja EUN a escala de cultivo reportada en bajas densidades de plantas. Más
recientemente, se ha avanzado en el estudio de la economía del N de maíces tardíos en comparación con maíces de
fecha de siembra temprana y se ha aclarado el impacto del estatus nitrogenado en plantas con diferente densidad
de siembra sobre la absorción del nutriente en fechas de siembra contrastantes. También se logró reportar el efecto
directo del N sobre la determinación del número de granos por planta y la eficiencia de fijación de granos frente a
cambios dados por la interacción entre la fecha de siembra, la densidad de plantas y la dosis de N. A partir del año
2020, en el marco de 2 proyectos de investigación "Factores ambientales asociados a la fijación simbiótica de n en
soja y arveja. PID UNER 2227" y "Eficiencia en el uso del Nitrógeno a escala de secuencia de cultivos agrícolas. PICT
2018-03584", se continuó ampliando la escala de análisis, incluyendo además del maíz, cultivos de arveja, soja, vicia y
trigo. Esta línea contribuirá al desarrollo de nuevas herramientas de manejo agronómico que permitan dar respuesta a
interrogantes actuales del sector productivo y contribuir a la sustentabilidad de los agroecosistemas de la provincia de
Entre Ríos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Que presente: - sólidos conocimientos en el estudio de la economía del N orientada al uso sustentable del nutriente
en sistemas agrícolas. - antecedentes en la evaluación de eficiencia de uso de N en sistemas agrícolas. - experiencia en
conducción y diseño de experimentos a campo en microparcelas/franjas y a nivel de lote. - destrezas en el monitoreo
a campo de cultivos agrícolas a través de herramientas como imágenes satelitales, mediciones con sensores remotos
portables, muestreos de suelo y procesamiento de muestras en gabinete. - conocimientos sobre el funcionamiento,
en términos de manejo agronómico y configuraciones de secuencias, de los sistemas productivos agrícolas locales,
regionales y mundiales.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
11 – Económicos
  Para apoyar las tareas de investigación de la línea propuesta, la UNER dispone de fondos propios para el
financiamiento de proyectos de investigación: los PIDs-UNER (Ordenanza CS N° 403/2013 artículo 2°), los PID-Novel-
UNER (Ordenanza CS N° 405/2014), los PDTS (Ordenanza CS N° 409/2014) y el acceso a financiamientos externos
como ANPCyT, SPU y provincia de Entre Ríos. Los mismos pueden ser empleados para la adquisición de equipos
menores, bienes de consumo, servicios, pasajes y viatico. Asimismo, dispone de un fondo presupuestario para el
financiamiento de publicaciones internacionales, una asignación para reparación de equipos y una ayuda económica
para la participación a eventos científicos internacionales en el exterior. En particular, está propuesta estará respaldada
por 2 proyectos de investigación titulados "Factores ambientales asociados a la fijación simbiótica de N en soja y
arveja. (Dir. Dr. Octavio Caviglia - FCA UNER). PID UNER 2227" y "Eficiencia en el uso del N a escala de secuencia de
cultivos agrícolas. (Dir. Dr. Octavio Caviglia - FCA UNER). Proyecto I+D - PICT 2018-03584".
12 – Humanos
  El investigador se insertará en el grupo de investigación Grupo de investigación en manejo de agroecosistemas
sustentables (GIMAS) conformado por investigadores formados y en formación, en el cual participan investigadores
de la FCA-UNER y la EEA INTA Paraná. El grupo está conformado por tres investigadores categoría I y II, dos
investigadores categoria III del programa de incentivos, dos investigadores que recientemente obtuvieron su doctorado
(2020) y por dos doctorandos. Este grupo, tiene como finalidad potenciar el desarrollo de las capacidades locales,
mejorar el conocimiento y la disponibilidad de información relacionada a las producciones agropecuarias en la
región basada en la intensificación de las relaciones interinstitucionales entre organismos de ciencia y técnica,
contribuir a formar recursos humanos idóneos en agroecosistemas sustentables, constituir un grupo específico en
agroecosistemas sustentables con perfil científico competitivo para la búsqueda de financiamiento externo a las
instituciones.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Se cuenta con oficinas de trabajo, y espacio físico, correspondiente a laboratorios disponibles de las cátedras de la
FCA-UNER destinado al procesamiento y manipulación de muestras vegetales y suelo. Se cuenta con el equipamiento
y mobiliario básico para la radicación del investigador (notebook, escritorio, sillas, ordenadores, entre otros).
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Adicionalmente, se cuenta con el campo experimental Ramón Roldan de la FCA-UNER en Colonia Ensayo, en el cual se
pueden llevar a cabo experimentos a campo.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé gestionar ante las autoridades competentes un cargo docente de grado con dedicación simple (según la
categoría de la CIC con la que se incorpore el beneficiario/a del presente programa).
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se están realizando gestiones ante la provincia de Entre Ríos y agentes financieros a fin de analizar posibilidades de
acceso a vivienda familiar para los investigadores/as beneficiarios que requieran.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El investigador tendrá a disposición los convenios que posee la UNER con instituciones y/o organismos de CyT, que le
sean de utilidad para el desarrollo de su trabajo.

 
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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