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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
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
4 – Justificación para su incorporación
  El investigador postulante se incorporará a un Instituto que cuenta con un grupo de investigación en la temática
con casi 20 años de trabajo. El grupo incluye un importante número de tesistas y becarios, tanto doctorales como
postdoctorales, técnicos y estudiantes de grado de las carreras afines que dicta la UNLPam y que colaboraran como
pasantes en diferentes trabajos de investigación. Sin embargo, el número de investigadores CIC-CONICET es todavía
incipiente. Este programa de fortalecimiento brinda una excelente oportunidad de incorporación de personal formado,
permitiendo que el grupo se afiance y amplíe su capacidad para desarrollar líneas de investigación afines. Argentina
es uno de los países que a lo largo de las últimas décadas ha sufrido una mayor transformación agrícola, con un
continuo y marcado proceso de expansión a costa de las coberturas boscosas y de pastizales y un progresivo proceso
de intensificación en las prácticas agrícolas. En la provincia de la Pampa, estos procesos se han producido tanto en
la región pampeana como en la ecorregión del Espinal. Una de las líneas principales de trabajo de los integrantes
del INCITAP se relaciona con los efectos de la intensificación agrícola sobre las comunidades de vertebrados y en
particular, sobre las aves rapaces como depredadores tope de dichos sistemas. Se pretende fortalecer estas líneas de
trabajo con el objetivo de intentar discernir cuáles son los factores primarios que determinan efectos demográficos
sobre dichas especies, lo que en última instancia, determinará en que forma responden dichas especies a las
transformaciones y qué posibles acciones de manejo se pueden implementar para garantizar su conservación a largo
plazo y la persistencia de los servicios ecosistémicos que nos proveen.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Biología, ecología y conservación de las aves rapaces en ambientes semiáridos modificados por agricultura del centro
de Argentina
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Las aves rapaces, por su posición dentro del ecosistema, han sido utilizadas como modelos de estudio por parte
de biólogos y ecólogos durante mucho tiempo. Los trabajos de investigación llevados a cabo sobre aspectos que
incluyen la biología, ecología y conservación de la comunidad de aves rapaces en los ambientes predominantes de
la provincia, como son los ecosistemas semiáridos, han sentado las bases para el conocimiento científico que se
dispone en la actualidad. Los procesos de expansión e intensificación agrícola en la provincia de La Pampa, al igual
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que ha ocurrido en otras zonas del país, han llevado aparejada una modificación de los ambientes por reducción en las
coberturas naturales de bosque y pastizal. El primero se ha visto afectado en la ecorregión del Espinal mientras que
los pastizales se han visto afectados tanto en el Espinal como principalmente en la ecorregión pampeana. A lo largo
de los últimos años, diversos trabajos han puesto de manifiesto cómo la expansión y la intensificación agrícola altera
las comunidades de depredadores tope, en particular la de las aves rapaces. El éxito reproductivo, la supervivencia,
el estado de salud y la dieta de los individuos se han visto afectados a la vez que se han detectado algunas señales
de efectos negativos del uso de pesticidas. Sin embargo, es necesario profundizar e intentar entender cuáles son
los mecanismos que determinan esos efectos sobre la demografía y la salud. En ese sentido, entender cómo las
transformaciones afectan a las comunidades de presas y cómo esos efectos se ven incorporados a las decisiones
comportamentales en el forrajeo de los individuos, son pasos que requieren investigación.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor en Biología o áreas afines con formación posdoctoral finalizada o en curso. Se valorarán sus antecedentes
relacionados en la temática Ecología y Biología de la Conservación de aves rapaces, en particular en temas
relacionados con el efecto de las transformaciones antrópicas del medio sobre las mismas. Sería importante que cuente
con una sólida formación en el trabajo de campo, en particular con experiencia en muestreos, monitoreo, captura y
toma de muestras de aves rapaces. Asimismo, es significativo que cuente con una probada capacidad para el manejo
y análisis de datos, análisis multivariado y modelos lineales generalizados. Por otra parte, es imprescindible que tenga
capacidad y buena predisposición para el trabajo en equipo.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y AMBIENTALES DE LA PAMPA
11 – Económicos
  El grupo al que se incorporará el/la postulante cuenta con varias fuentes de financiamiento que permitirán cubrir los
gastos que demandan el desarrollo de sus actividades científicas. Estas fuentes incluyen proyectos PICT, proyectos de
la UNLPam, participación en convenios con la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de La Pampa y la posibilidad
de solicitar fuentes adicionales de financiamiento tanto directamente a la UNLPam, como a fuentes externas con el aval
de la misma.
12 – Humanos
  El INCITAP, dentro del área de Biología de la conservación, la cual incluye a las aves rapaces, cuenta con 4
investigadores de diferentes categorías CIC-CONICET, un integrante de CPA-CONICET, 5 becarios postdoctorales y 3
becarios doctorales CONICET. Asimismo, el grupo de trabajo cuenta con colaboradores externos al INCITAP, algunos
docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam y otros pertenecientes al estado provincial, en
particular a la Subsecretaría de Ambiente de la Pampa y al Museo de Historia Natural de La Pampa.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El grupo investigador cuenta con el equipamiento y la estructura edilicia para desarrollar un proyecto de investigación
en la línea propuesta, incluyendo equipamiento de campo y de laboratorio/gabinete, además de espacio adecuado
(laboratorios, oficinas) para tal fin. Particularmente, en el campus de la UNLPam, se cuenta con dos laboratorios, así
como oficinas con su correspondiente mobiliario. El INCITAP cuenta con vehículos que están disponibles para tareas
de campo.
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
  -

 
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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