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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Federico
2 – Apellido/s
  Horne
3 – Domicilio
  Av. Argentina 1400 Neuquén
4 – Teléfono
  2994047897
5 – E-mail
  federicohorne@yahoo.com
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes 9-13 h

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
4 – Justificación para su incorporación
  El equipo dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y el Instituto de Tierras, Aguas y Medio Ambiente
(ITAMA-UNComahue), ha trabajado en la investigación del manejo sustentable de los humedales en regiones áridas,
mallines patagónicos, análisis de los procesos hidrológicos y los métodos de control del acuífero para sostener
su productividad ganadera (Horne et al.,1999; Dufilho et al., 1999; Polla et al., 1999; Horne et al., 2007, Horne et al,
2018). El tema ha sido profundamente trabajado por el equipo en cuanto a procesos hidrológicos, desde la simulación
matemática de los procesos de trasporte de agua y solutos en el suelos no saturado y acuífero y cuenca, hasta el
diseño y sistematización del riego resultante de integrar estos procesos hidrológicos. Estos son aportes originales
de manejo que involucran la recarga de acuíferos mediante canales de recarga. La propuesta que sustenta esta
presentación consiste en incorporar una nueva línea de investigación en dinámica de ecosistemas, relacionada
con el manejo de pastizales naturales de los ecosistemas patagónicos en estrecha vinculación con los escenarios
de cambio climático. Comprende el análisis y el manejo de pastizales naturales de mallines bajo cambio climático,
donde los aportes hídricos se pronostican en disminución. Asimismo, involucra la preservación del ecosistema de
pastizales naturales y el control de la invasión del pino en ambientes de precordillera. Los mallines en Patagonia (4%
de la superficie) son estratégicos tanto en la calidad ambiental y el sustento del ecosistema como en su capacidad
productiva pastoril, lo cual resulta en el potencial ganadero regional. Son altamente sensibles al uso del suelo,
degradándose fácilmente con un manejo inadecuado, como por ejemplo el sobrepastoreo y la pérdida de vegetación
natural por la forestación con pinos. La nueva línea propuesta suma a lo hidrológico la componente climática y
biológica-ecológica que permitirá complementar la innovación lograda en el manejo del agua (subterránea y de las
precipitaciones) con nuevas formas de manejo del componente vegetal.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Ecosistemas patagónicos bajo cambio climático: mallines, estepas y forestación.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El ITAMA es un Instituto universitario que se vincula estratégicamente con los docentes de las distintas unidades
académicas de la UNComahue, para llevar a cabo los proyectos de I y D, y así dar respuesta a las problemáticas del
medio regional. Esta nueva línea de investigación tiene como objetivo vincular los procesos hidrológicos de regiones
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áridas (mallines, estepas y forestaciones) con los impactos de los cambios en el uso del suelo y en el clima sobre la
provisión de agua en el sistema y la vegetación. Los conocimientos que deriven de esta línea nos permitirán generar
planes de manejo y proyectos de regeneración del ecosistema natural, en función a diferentes provisiones de agua en el
sistema (por ejemplo, eventos de precipitaciones más/menos abundantes y/o más/menos frecuentes).
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El investigador deberá ser Licenciado/a en Saneamiento Ambiental, Cs. Ambientales, Cs. De la Tierra, Cs. Biológicas,
Ingeniero Agrónomo, Ing. en Recursos Hídricos o Naturales o afín, con formación doctoral en Cs. Biológicas o
Agrarias. Deberá tener trayectoria y experticia sobre los sistemas áridos, el trabajo a campo, laboratorio e invernáculo.
Conocimientos, formación y experiencias sobre temas vinculados al funcionamiento natural, el manejo y los usos por
el hombre de sistemas naturales áridos y semiáridos, desde un enfoque de la agrometeorología, la ecología, la biología
y el ambiente. Sus antecedentes y experticia deberán demostrar una relación clara con temas de funcionamiento de los
ecosistemas y de los impactos de los cambios del uso del suelo y del clima.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
11 – Económicos
  Se dispone de los siguientes recursos: 1) Subsidio del PI aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
UNComahue y perteneciente a la FACA denominado "Planificación de los Recursos Hidráulicos para el Desarrollo de la
Región Comahue bajo Escenarios de Cambio Climático". 2) Proyecto COFECYT -PFIP ESPRO denominado" Valorización
de efluentes de la industria ganadera para obtener biomasa en madera para diversos usos locales en municipios
neuquinos". 3) Convenio con la Subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén para el diseño de la normativa ambiental
que permita el uso del suelo forestado para tratamiento terciario de efluentes. 4) Proyecto de manejo de efluentes de
Frigorífico Cooperativa JJ Gomez de Gral. Roca para adecuarse a la normativa ambiental vigente (En trámite final).
12 – Humanos
  Grupo estable de 8 investigadores formados, docentes de la UNComa, y 4 tesistas de posgrado. Asimismo, los
integrantes de la FACA y el ITAMA junto con la UNSan Juan Bosco y UNPatagonia Austral, tienen a cargo el Programa
de Cs. Hídricas (Especializaciones en Contaminación de Aguas Subterráneas y Calidad de Aguas Superficiales), donde
los temas de tesis desarrollados están estrechamente vinculados y compartidos con las temáticas del ITAMA. En esta
dinámica y ambiente de mutua colaboración se desempeñará el/la investigador/a a incorporarse.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Se dispone de una oficina ubicada en la Sede Central de la UNComa, y una oficina en la Facultad de Cs. Agrarias,
ambas con todos los elementos de comunicación, software específico de la disciplina, bibliografía e instrumental
necesarios. En la Facultad se dispone de un campo experimental, acceso al laboratorio de suelos y aguas. Basto
instrumental necesario para las mediciones hidrológicas, de suelo, meteorológicas, acuíferos y calidad de aguas. Se
cuenta, además, con toda la infraestructura de la Facultad.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Profesor adjunto en el Departamento de Recursos Naturales de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de
Cs. Agrarias-UNComahue.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La FACA y el ITAMA cuentan con convenios activos con la UNPSJB y UNPA que permiten fácilmente diseñar una
estrategia logística de trabajo, traslado y alojamiento en caso de abordarse el estudio de ecosistemas en el centro y sur
de Patagonia.

 
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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