
                        I JORNADAS DE DIVULGACION CIENTIFICA Y TECNICA 
                       FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 

PROGRAMA 

MARTES 30 DE OCTUBRE 

HORARIO TRABAJO 

9:00 Acreditación 

9:30 Acto de Apertura 

10:00 Alcanzar el conocimiento: aprendizaje e investigación  

10:20 
Evaluación de la sustentabilidad en la huerta de labor - terapia del Servicio 
Penitenciario de Catamarca 

10:40 
Análisis de los estilos de aprendizaje de los alumnos de Ingeniería Agronómica, en la 
etapa de utilizar la información recibida  

11:00 Tecnología solar para secado de productos agrícolas y destilación de aromáticas 

11:20 Cinética del secado solar de tomate en un secadero tendalero tipo túnel 

11:40 Agrotic_sal: construcción de un sistema hidropónico 

12:00 
Ensayos de riego con efluentes de la industria olivícola: Emergencia y supervivencia de 
albahaca (Ocimum basilicum) 

12:20 Efecto del preacondicionamiento sobre la germinación de semillas  

PAUSA 

16:30 
Efecto sobre los residuos de sustancias de limpieza de uso cotidiano sobre especies 
hortícolas 

16:50 
Contenidos de fósforo bajo diferentes dosis de fertilizante fosfatados aplicados en dos 
tipos de suelos del Valle de Catamarca 

17:10 
Evaluación del color en mesocarpio de manzana deshidratada sometida a diferentes 
pretratamientos antipardeantes  

17:30 
Caracterización del cultivo de comino Cuminum cyminum L., provenientes del 
departamento Belén. 

17:50 BREAK 

18:00 Caracterización del cultivo de anís Pimpinella anisum L. proveniente del depto. Belén 

18:20 
Análisis de caracteres componentes del rendimiento en cinco variedades de papa 
andina (Solanum tuberosum ssp. andigena) 
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18:40 
Estudio palinológico de la flora presente en el Valle Central de la Provincia de 
Catamarca 

19:00 Inventario de la flora apícola nativa del departamento Fray Mamerto Esquiú 

19:20 
Determinación de zonas ecológicas y económicas del departamento Fray Mamerto 
Esquiú  

MIERCOLES 31 DE OCTUBRE  

9:00 
Educando la conciencia ambiental para la preservación de la subcuenca del Río Los 
Puestos, Ambato. 

9:20 
Aptitud agroclimática actual y potencial del depto. Capayán para distintos cultivos en 
el marco del cambio climático 

9:40 
Medición del consumo pre y post parto de agua ad libitum por cabras mestizas en 
sistemas semi intensivos 

10:00 
Evaluación de dietas para recría de vaquillonas pre servicio en tambo confinado en el 
este de la Provincia de Catarmarca. Argentina.  

10:20 
Esquema sistémico de extensión para la recuperación de la actividad lechera en el 
Valle Central de Catamarca 

10:40 
Evaluación de las metodologías para la determinación de la receptividad de caprinos 
en los diferentes ecosistemas de la región NOA 

11:00 
Recursos forrajeros nativos en la alimentación de caprinos en un sistema de 
producción extensivo 

11:20 
Asociaciones micorrícicas entre hongos nativos y plantas forrajeras cultivadas en el 
Valle Central de Catamarca 

11:40 
Relevamiento de la micobiota presente en el agroecosistema olivo del Valle Central de 
la Provincia de Catamarca 

PAUSA 

16:00 
Contenido fenólico y actividad antibacteriana de extractos etanólicos de Larrea 
divaricata Cav. y Larrea cuneifolia Cav. de la Provincia de Catamarca (Depto. Capital) 

16:20 
Manejo ecológico de nematodos en suelo con productores familiares de pimiento 
para pimentón en Santa María (Catamarca, Argentina) 

16:40 
Aceites esenciales de plantas aromáticas cultivadas y nativas de la Provincia de 
Catamarca para el control de plagas postcosecha de la nuez 
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17:00 
Evaluación de la composición química del aceite esencial de Menta spicata variedad 
"Pehuajó", cultivada en el Valle Central de la Provincia de Catamarca, Argentina  

17:20 
Determinación de polifenoles totales y actividad antioxidante en extractos de orujo de 
vid (Var. Malbec y Torrontés Riojano) 

17:40 
Aplicación de fertilizantes en plantas autóctonas e introducidas en el Valle Central de 
Catamarca 

 


