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Memorias del 1° encuentro con equipos docentes de la FCA-UNR
sobre los Humedales del Delta del Paraná

Miscelánea

Mogni, Virginia; Manasseri, Florencia; Cavalieri, Ornela; Sender, María Belén; CEPA.
Miembros de la Comisión de Estudios sobre Problemáticas Ambientales -CEPA-
Facultad de Ciencias Agrarias - UNR. 

 ambiente.fcaunr@gmail.com

La compleja realidad del ambiente de las 
islas del Río Paraná, marcada en los últi-
mos años por frecuentes incendios y la 
bajante del nivel de cota, disparó la necesi-
dad de aportar desde la Universidad y 
brindar respuestas a las inquietudes de la 
sociedad.

El objetivo fue reunir a docentes investiga-
dores/as de la Facultad de Ciencias Agra-
rias UNR que trabajan o han trabajado en 
temáticas relacionadas a los humedales 
del Delta del Río Paraná, para generar un 
espacio de intercambio de experiencias y 
poder hacer frente a demandas técnico-
académicas que pudieran surgir en torno a 
la problemática mencionada.

En octubre de 2020 se realizó un releva-
miento de docentes-investigadores/as 
relacionados/as con Humedales del Río 
Paraná, en el cual los/as encuestados/as 
detallaron sus experiencias profesionales. 
De un total de 17 respuestas, 13 profesio-
nales indicaron estar desarrollando pro-
yectos relacionados a los Humedales del 
Río Paraná, 10 haberlos desarrollado en el 
pasado, mientras que 7 estaban en planes 
o a la espera de comenzar próximamente 
nuevos proyectos.

Las/os participantes hicieron referencia en 
su mayoría a proyectos de investigación y 

Relevamiento de docentes - investigado-
res/as relacionados/as con Humedales 
del Río Paraná

Esto motivó la realización del encuentro 
denominado “Humedales del Río Paraná”, 
que se desarrolló el miércoles 11 de 
noviembre de 2020 de manera virtual. El 
mismo fue organizado por la Comisión de 
Estudios sobre Problemáticas Ambienta-
les -CEPA-, con la colaboración de las 
Secretarías de Extensión Universitaria y de 
Vinculación Tecnológica de la institución. 

Introducción de extensión/vinculación (88% y 41,2%, 
respectivamente). El 11,8% de las personas 
mencionó proyectos en el marco de Prácti-
cas Pre-Profesionales, y un 29,5% se distri-
buyó entre proyectos vinculados a Direc-
ción de Tesinas, Docencia en Secundario, 
Asesoramiento a pescadores/Comunidad 
isleña y Tareas de Gestión en áreas protegi-
das.

Experiencias en Humedales del Río Paraná 

En 2005 con la colaboración de otras cáte-
dras, fundamentalmente Ecología, organi-
zaron una actividad anual que consistía en 
ir a los humedales con los/as estudiantes 
de Forrajes. Allí se mostraba la complejidad 
del ecosistema y la necesidad de un cambio 
del sistema productivo. Llevaron ocho 
cohortes de estudiantes, finalizando la 
actividad en 2011. Galleano también fue 
convocado en 2008, en el marco de un 
convenio entre la Municipalidad de Rosa-
rio, la Secretaría de Turismo de Entre Ríos y 
la Secretaría de Turismo de Victoria, bajo la 
idea de plantear un sistema turístico que 
incorporara productivamente a los/as 
lugareños/as.

Dra. Susana Feldman [Cátedra de Biología-
Ingeniería Agronómica y Lic. RRNN; Introduc-
ción a los RRNN, y Metodología de la Investi-
gación Científica-Lic. RRNN].

Llegado el día del encuentro, cada una de 
las personas y equipos contó brevemente 
su trabajo teniendo en cuenta: temática, 
tiempo de desarrollo del proyecto y partici-
pantes. A continuación se sintetizan las 
exposiciones en orden cronológico:

Ing. Agr. Andrés Galleano [Cátedra de Forrajes-
Ingeniería Agronómica]

Sus antecedentes en la temática incluyen 
direcciones de Tesis relacionadas con los 
humedales, las que abarcan las siguientes 
temáticas: alternativas de manejo del 
fuego en pajonales de Panicum prionitis, con 
experimentos de fuego prescripto y corte; 

determinación de la capacidad potencial de 
producir bioetanol a partir de dos comuni-
dades de pastizales naturales (Spartina 
argentinensis y Panicum prionitis), haciendo 
enfoque en la sustentabilidad ambiental de 
la producción de biomasa; estudio de los 
pastizales naturales como fuentes de 
energía renovable.

Vive en la isla (El Espinillo) y hace años 
realiza recorridos y observaciones de comu-
nidades de artrópodos. Además, es docen-
te en una escuela isleña dependiente de 
Entre Ríos. En la actividad contó que en 
2017 realizaron un encuentro entre estu-
diantes de secundaria y estudiantes de la 
Licenciatura en RRNN en el Parque Nacio-
nal Pre-Delta. Señaló que las familias 
habitantes de las islas producen alimentos 
a base de pescado, siendo éste el recurso 
principal de la zona junto con el arreglo de 
tejidos, y que los productos se comerciali-
zan en Rosario. En relación a esto, la Licen-
ciada mencionó que le gustaría poder desa-
rrollar proyectos que vinculen lo tecnológi-
co con lo social.

Dr. Sergio Montico [Cátedra de Manejo de 
Tierras-Ingeniería Agronómica; Teledetección 
Aplicada y Sistemas de Información Geográfi-
ca, y Evaluación de Impacto Ambiental-Lic. 
RRNN]

Lic. Biol. María Eugenia Cánepa [Cátedras: de 
Invertebrados I, e Invertebrados II-Lic. RRNN]

Montico forma parte, junto a un grupo de 
docentes de la Facultad, de la Plataforma 
de Estudios Ambientales y Sostenibilidad 
(PEAS) que depende del CEI-UNR. Contó 
que en ese espacio realizan la evaluación 
del estado de los suelos post incendio en 
un sector del Delta del Paraná: la Isla de Los 
Mástiles, situada frente a la ciudad de 
Granadero Baigorria. Este proyecto, dirigi-
do por la Ing. Clara Mitchell, aborda el rele-
vamiento de flora, fauna, suelo y biodiver-
sidad acuática. Además, se vinculan con el 
grupo de Ecología de la Facultad que traba-
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Ing. Agr. Néstor Di Leo [Cátedra de Manejo de 
Tierras-Ingeniería Agronómica; Teledetección 
Aplicada y Sistemas de Información Geográfi-
ca, y Evaluación de Impacto Ambiental-Lic. 
RRNN]
Di Leo comentó que, como equipo aborda-
ron dos líneas de trabajo relacionadas con 
la ocurrencia de incendios en el Delta del 
Paraná, a pedido del Rector de la UNR y a 
través del Observatorio Ambiental, a saber:
-Incendios y quema de biomasa. Esta línea 
de trabajo se divide en dos subetapas: la 
detección del foco de incendio (a partir del 
procesamiento de información obtenida 
por sensor remoto térmico), y su ubicación 
geométrica-espacial. El objetivo es deslin-
dar responsabilidades legales. La segunda 
etapa implementa la colecta de datos con 
sensor remoto satelital de alta resolución y 
el uso de drones, para validar el área que-
mada post incendio. Di Leo mencionó que 
se informan y publican las posiciones dia-
rias de los focos de incendio.

Equipo docente de la Cátedra de Ecología 
[Cátedra de Ecología Vegetal-Ingeniería Agro-
nómica; Ecología, Biología de Poblaciones y 
Evolución, y Biología de la Conservación-Lic. 
RRNN]

-Estimación de la condición y cantidad de 
biomasa disponible en el humedal a través 
de modelos multi temporales. Se intenta 
detectar diariamente cuánta biomasa hay 
y qué posibilidad de combustión tiene, en 
función del contenido de humedad.

Además trabajaron en un proyecto acredi-
tado en la UNR (vigente al momento del 
conversatorio) que se titula "Análisis numé-
rico para el estudio de la vegetación" dirigi-

Durante 2018/2019 trabajaron en un 
proyecto de extensión titulado "Entre 
arroyos y ríos", (directora Dra. Claudia Alzu-
garay) en el que participaron varios/as 
integrantes de la cátedra de Ecología. El 
mismo se realizó en conjunto con la Muni-
cipalidad de Rosario, el Museo Gallardo, la 
Asociación Amigos de la Reserva Natural 
de Villa Gobernador Gálvez y El Paraná no 
se toca.

ja en flora. Montico comentó que en ese 
momento desde la PEAS estaban trabajan-
do en el diseño de una unidad de monitoreo 
de alerta agro-hidrológica-ambiental para 
ser radicada en el Arroyo Ludueña.

Además, fueron invitados/as a participar 
del proyecto mencionado por el Dr. Montico 
acerca del monitoreo en los sitios con y sin 
fuego en la Isla de los Mástiles, de dos años 
de duración. Comentaron que la cátedra de 
Ecología estaría involucrada en el releva-
miento de la vegetación en sitios con y sin 
ocurrencia de incendios para poder compa-
rar y monitorear a largo plazo. También 
mencionaron su intención de sumar cen-
sos de aves y de vegetación leñosa.

Anibalini forma parte de dos grupos de 
investigación: el PEAS y la cátedra de Cli-
matología. Expuso que en ese momento 
desde el PEAS se estaba proyectando 
realizar el monitoreo de las variables 
atmosféricas en las islas entrerrianas y 
santafesinas, a fin de analizar las diferen-
cias metodológicas entre la parte conti-
nental y el área insular.

Ing. Agr. Verónica Anibalini [Cátedra de Clima-
tología Agrícola-Ingeniería Agronómica; 
Climatología-Lic. RRNN]

Dr. Darién Prado [Cátedra de Botánica Morfo-
lógica y Sistemática Agronómica-Ingeniería 
Agronómica; Botánica General, Diversidad 
Vegetal, y Biogeografía-Lic. RRNN]
En el año 1985 publicó con los Dres. E. 
Franceschi y J.P Lewis el libro de comunida-
des vegetales de Campo Rico. Con Fran-

do por Patricia Torres. Tiene entre sus 
objetivos específicos el estudio de las 
comunidades vegetales de la Reserva 
Municipal Los Tres Cerros, conocida anti-
guamente como El Legado Deliot.

En 2018 y 2019 se vincularon con la Muni-
cipalidad de Rosario para elaborar el Plan 
de Manejo de la Reserva Municipal Los Tres 
Cerros. Este se confeccionó para una parte 
de la superficie total de la reserva, con la 
idea de ampliarlo a la totalidad del área. En 
el proceso de caracterización, diagnóstico, 
zonificación y encuentros participativos 
con las organizaciones participaron casi 
todos/as los/as integrantes del equipo 
docente, la Municipalidad de Rosario y 
varias organizaciones de la sociedad civil 
como el Taller Ecologista, El Paraná No Se 
Toca y Taller de Comunicación Ambiental y 
Arpemo (Asociación Rosarina de Pesca con 
Mosca), que conforman la Comisión Multi-
sectorial Legado Deliot. En función de eso, redactaron con Lanas un 

trabajo titulado "Conceptos básicos acerca 
de los incendios en entornos naturales: una 
necesidad para conocer, comprender, planifi-
car y actuar". Este enuncia que el mayor 
porcentaje de los incendios tuvo raíces 
antrópicas, tanto intencionales como 
casuales. En el informe además abordan 
las variables que generan condiciones 
propicias para la ocurrencia de incendios 
como la dimensión climática, la bajante del 
río, la mayor producción de biomasa y la 
falta de lluvias. El profesional concluyó 
diciendo que están convencidos que es 
posible aportar al conocimiento aplicado 
desde el conocimiento básico, que debe 
acompañarse de comunicación desde la 
Universidad y para toda la comunidad.

Bortolato comentó que llegaron a la pro-
blemática de humedales para brindar 
soporte técnico acerca de las bases físicas 
del desarrollo de los incendios y de las 
fuentes de ignición y, así, entablar un diálo-
go con la comunidad en general. 

Trabaja en Ecología de comunidades de 
Artrópodos. Su grupo se encausa vía la 
cátedra de Zoología-FCA, y las distintas 
asignaturas que se dictan, en todo lo que es 
relativo a Agroecosistemas y, junto con 
algunos colegas de la cátedra de Ecología-
FCA en lo referido al sotobosque chaqueño. 
Además, ha colaborado en algunos traba-
jos con la Dra. Feldman, particularmente en 
aquellos que incluyen el efecto del corte y la 
quema en comunidades de "espartillares" 
sobre las comunidades de Artrópodos. 

1 1,2 Ing Agr. Marta Bortolato  y Prof. Hugo Lanas
1[ Cátedra de Física, Ingeniería Agronómica; 

2Física, Lic. RRNN y Epistemología-Lic. RRNN]

Ing Agr. (Mg.) Guillermo Montero [Cátedra de 
Zoología Agrícola-Ingeniería Agronómica; 
Invertebrados I, e Invertebrados II-Lic. RRNN]

ceschi relevaron la secuencia de la vegeta-
ción de una laguna interior de Campo Rico 
que dio origen a algunas publicaciones.
Durante la década del 80' hubo al menos 
dos crecientes seguidas del Paraná que 
eliminaron gran parte de la vegetación, 
sobreviviendo algunas especies de leñosas 
y la vegetación acuática. En ese momento 
estudiaron la recuperación de los pajona-
les, principalmente de Panicum prionitis, 
tras la inundación.
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Evaluar la productividad y rentabilidad de los 
planteos agroecológicos.

Evaluar densidades y fechas de siembra, asociaciones 
de especies, oportunidades de labores en relación a la 
dinámica de malezas, aparición de plagas y 
enfermedades.

Ensayar prácticas agronómicas relativas a cultivos de 
cobertura y policultivos para el control de malezas sin 
uso de herbicidas.

Ensayar prácticas agronómicas relativas a la 
utilización de bio-preparados para el control de 
plagas y enfermedades.

Caracterizar y proyectar cadenas de agregado de valor 
y sistemas alimentarios agroecológicos.

Objetivos del SIPA

Desarrollar y evaluar productos biotecnológicos para 
el Control de plagas, enfermedades y fertilizantes.

Consolidar una Red de Ingenieros Agrónomos con el 
fin de extender las técnicas y tecnologías a 
productores.

Consolidar una Red Regional de Experiencias 
Agroecológicas que nuclee a productores 
agroecológicos locales.

Ofrecer un espacio de formación en agroecología para 
estudiantes, docentes e ingenieros agrónomos.

Recuperar variedades adaptadas a sistemas 
agroecológicos.

Sistema Integrado Producción Agroecológica - Facultad de Ciencias Agrarias
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Como Secretario General de la UNR explicó 
que hay dos estructuras grandes e impor-
tantes que están ancladas en el Centro de 
Estudios Interdisciplinarios (CEI) que dirige 
el Dr. Darío Maiorana: La Plataforma 
Ambiental UNR y el Observatorio Ambien-
tal UNR. Esas áreas se superponen en 
parte, y se complementan en su accionar, 
aunque con enfoques diferentes y particu-
lares de cada una. Recientemente, el Rec-
tor asignó a dos áreas más del gobierno de 
la UNR: la Sec. de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el Desarrollo, y el Gabinete 
UNR, para potenciar colaboración y ayudar 
a promover y gestionar recursos para los 
estudios que se lleven a cabo en los 
ambientes en cuestión.

Con su equipo buscan comparar zonas 
quemadas vs. zonas no quemadas de 
"sauzales" sobre terrenos un poco más 
altos de las islas para analizar el efecto 
sobre la biodiversidad de animales. Según 
su experiencia comentó que "a veces los 
efectos parecen catastróficos, pero luego, 
no se encuentran alteraciones marcadas 
en la diversidad y se observan rápidas 
recuperaciones".

Dra. Trilce Castillo [Cátedra de Anatomía y 
Fisiología Comparada, y Diversidad de Verte-
brados-Lic. RRNN]
Ha realizado investigaciones en el Delta del 
Río Paraná, focalizando su estudio en la 
pesca. Hizo su doctorado desde un enfo-

En relación con la problemática del fuego, 
comentó que hay dos líneas de investiga-
ción proyectadas dentro del PN: un proyec-
to sobre el manejo integral del fuego en 
relación a un objetivo de prevención, y otro 
proyecto con un enfoque de estudio de los 
efectos en el suelo. Por último, contó que 
empezaron a interactuar directamente con 
el Vivero Agroecológico de la FCA para 
tratar de generar un proyecto de vivero de 
especies nativas para el PN exclusivamen-
te con el objetivo de restaurar las áreas 
afectadas

Actualmente está trabajando en el PN Islas 
de Santa Fe como responsable del Área de 
Conservación y Uso Público del Parque. 
Comentó que el gran desafío está en la 
gestión y coordinación de las distintas 
investigaciones básicas que se empiezan a 
generar y promover. 

Explicó que la CEPA junto a las Secretarías 
de Extensión Universitaria y Vinculación 
Tecnológica de la Facultad se encontraban 
trabajando en un proyecto denominado 

que ecosistémico y etnobiológico con la 
idea de generar herramientas de investiga-
ción y gestión participativa de la pesca 
artesanal en el Río Paraná, y dirige Tesinas 
sobre pesca artesanal desde un enfoque 
territorial.

Dra. María Belén Sender [Botánica Criptogá-
mica-Lic. RRNN; CEPA]

El enriquecedor aporte de todos/as los/as 
participantes de este primer encuentro 
refleja la diversidad de abordajes, necesi-
dades y posibilidades de compartir. Se 
destaca la importancia de tener presencia 
institucional en el territorio de generar 
vínculos con la comunidad en general, 
tanto desde la difusión de información 
relevante como a partir de propuestas de 
trabajo efectivas.

"Islas y Comunidades", junto otras organi-
zaciones de la ciudad de Rosario como la 
Fundación de la Bolsa de Comercio de 
Rosario, Amigos del Río, Mundo Aparte, 
Rotary Club, entre otras ONG, además de 
las Escuelas del Espinillo y del Embudo. Se 
conformó un grupo con el objetivo de desa-
rrollar proyectos que puedan contribuir al 
desarrollo socio productivo de las comuni-
dades isleñas en consonancia con la con-
servación de los recursos naturales.

Comentarios finales
Ante la inquietud regional por los Humeda-
les del Río Paraná, la CEPA busca desem-
peñarse como un nexo intrainstitucional de 
los distintos grupos de trabajo, disciplinas, 
miradas y cátedras de la FCA, con el propó-
sito de generar encuentros, espacios de 
intercambio y propuestas de acción, así 
como incentivar proyectos colaborativos, 
resolución de consultas y/o asesoramien-
tos que se requieran. 
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