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Cursos
Extracurriculares
EN EL PARQUE AVELLANEDA DE LA CABA
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi

Centro de Capacitación Ambiental
Listado de cursos del Segundo Semestre de 2015

contactos
Para cualquier consulta o ampliación
de información comunicarse a
agronomia@unimoron.edu.ar.
Haciendo referencia al artículo que es de
su interés.

Lo invitamos a
participar
Invitamos a todos los docentes y alumnos
de la Facultad a participar de este Boletín de
Extensión mandando sus noticias, comentarios
y aportes ya que este es el medio de
comunicación que proponemos para estar al
tanto de las novedades que a todos nos pueden
interesar.

Se presenta a continuación el listado de los cursos próximos a iniciarse que
se dictarán en el Parque Avellaneda de la CABA organizados por el Centro de
Capacitación Ambiental.
Se enuncian el día, el horario, el título del curso, el docente responsable del
mismo y el período en que se llevará adelante.
Curso
Plantas Aromáticas
Plagas Recon. y Control
Particularidades del Medioambiente

Día

Horario

Docente

Jueves
Viernes
Viernes

16 a 18
10 a 12
10 a 12

Fabián Rodríguez
E. Merluzzi
J. Ottone

Duración
septiembre
octubre
octubre

La inscripción del curso se puede realizar el mismo día de inicio.
Los cursos son gratuitos y las inscripciones se realizan en la Administración del
Parque Avellaneda, ubicada en la Casona del Parque. Se puede acceder por la
entrada de Lacarra y Directorio CABA.

Grupo de Trabajo para la Reforestación del Parque
El 4 de septiembre se realizó la reunión mensual y se analizaron
diferentes temas relacionados con la plantación de especies,
problemas sanitarios, los mejores ejemplares para vereda y
espacios verdes y se comprometió la provisión de ejemplares para
la forestación dentro de las posibilidades por parte del Área de
Arbolado de la CABA.
El 11 de septiembre, con la presencia de integrantes del grupo
de arbolado y alumnos de los cursos de arbolado y de compost,
y con la colaboración de personal de la empresa Zona Verde se
realizó el replanteo para la plantación de ejemplares recibidos
desde el Área de Arbolado Urbano del GCABA. El cantero elegido
se encuentra ubicado sobre la Avenida Directorio y próximo a
Lacarra.
Se realizó la marcación, siguiendo el diagrama de distribución que
se ha venido trabajando por el grupo de Arbolado, y marcando el
lugar donde se realizarán los pozos y colocación de ejemplares
recibidos. Se acordó con el Sr. Administrador y los participantes de

esta actividad realizar la plantación el viernes 18 de septiembre
a las 12, a fin de contar con tutores y materiales de protección
de la plantación, por lo que se convoca a todos los interesados a
participar en esta actividad a partir de esa hora.
Los ejemplares recibidos que están en condiciones de ser
plantados son 12 Jacarandás y 9 Lapachos, que quedaron
guardados en el Espacio Didáctico del Parque Avellaneda hasta el
momento de su plantación definitiva.
Participaron, entre otros, por el grupo de Arbolado en las tareas
de replanteo y marcación de pozos, Patricia Costantini, Eduardo
Merluzzi, Alejandro Hoffman, Ángela Arvia y los alumnos de los
cursos mencionados.
Posteriormente se sumó Fabián Rodríguez, quien realizará el
cuidado de los ejemplares hasta el momento de la plantación y de
las tareas de preparación de pozos y traslado de ejemplares que
según se estima se iniciará a las 10 del día de la plantación.
Se presentan fotografías de la tarea realizada.

Durante la recorrida en el terreno.
En el espacio didáctico con los árboles

Vista de algunos de los participantes

Monitoreo y manejo integrado de la Vaquita del
Olmo en el Parque Avellaneda
Se continuó con los trabajos de relevamiento. Durante agosto y
hasta mediados de septiembre no se encontraron vaquitas ni
bajo corteza de eucaliptos ni sobre las plantas que comenzaban

a brotar. Continuaron las condiciones ambientales con
temperaturas templadas y pocos días con frío, y comenzó la
brotación de algunas plantas.

Curso de Árboles
En el mes de septiembre se inició el curso
de Compost dictado por el Ing. Agr. Eduardo
Merluzzi. El Ing. Jorge Ottone de la FAyCAUM
inició un curso sobre arbolado. El mismo
coincidió con actividades del grupo de arbolado y
la plantación de nuevas especies en el Parque.

En la Fotografía, el Ing. Ottone junto a alumnos y asistentes del curso de arbolado.

En el Centro Demostrativo y de Capacitación Pro
Huerta AMBA en La Matanza
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi
Cursos del Centro
Para el segundo semestre se proponen los siguientes cursos:
- Curso de Huerta Orgánica. Curso mensual, inicia en el mes de
agosto. Miércoles de 10 a 12. Docentes responsables: Ings. Agrs.
Guillermo Núñez y Eduardo Merluzzi.
- Curso de Compost y Lombricultura. Curso mensual, inicia en el
mes de septiembre. Miércoles de 10 a 12. Docente responsable:
Ing. Agr. Eduardo Merluzzi.

Novedades

Publicación en revista internacional
Por Dra. Ing. Agr. Silvia Radice
El día 7 de septiembre se ha publicado un importante trabajo
desarrollado en colaboración entre el Laboratorio de Fisiología
Vegetal de la FAyCA UM-CONICET y el CADIC-CONICET
(Ushuaia): Environmental effect on the leaf morphology and
anatomy of Berberis microphylla G. Forst, cuyas autoras son
S. Radice S. y M. Arena.
Para quien esté interesado, la publicación es de libre acceso y
se encuentra en el siguiente link: www.pagepress.org/pb

- Curso de Plagas y Enfermedades de la Huerta. Curso mensual,
inicia en el mes de octubre.
Días miércoles de 12 a 14.
Docentes responsables. Ings. Agrs. Guillermo Núñez y Eduardo
Merluzzi.
- Curso de Buenas Prácticas Agrícolas. Mensual. Inicia en mes de
noviembre.
Docente responsable Ing. Agr. Eduardo Merluzzi.
Miércoles de 10 a 12.

Visita de alumnos de la Universidad de
Florencia
Por Dra. Ing. Agr. Silvia Radice

En el próximo mes de octubre nos visitarán Francesco Pasqua
y Silvia Parenzan en calidad de alumnos de la Universidad de
Florencia con el objetivo principal de realizar sus Tesis Magistrales
bajo la dirección de Dr. Edgardo Giordani (Italia), Ing. Agr.
Miriam Arena y Dra. Ing. Agr. Silvia Radice (Argentina). Junto a
ellos vendrá también el Ing. Agr. William Petrucci quien trabaja
en colaboración con el Dr. Giordani. Aprovecharán la estadía
participando también del viaje que organiza nuestra Facultad,
a la Mesopotamia y luego trabajarán en Ushuaia, en tareas de

Alumnos de Morón participan en la Rural
del “Encuentro de jóvenes y universitarios
del Campo”
Por Ignacio Povilonis

Las jornadas de “Jóvenes y universitarios del campo” se realizan
desde el año 2013 por convocatoria de la SRA a todos los
estudiantes de ciencias agrarias de diferentes Casas de Altos
Estudios. La misma fue llevada a cabo durante la Expo Rural
Palermo 2015 el pasado 23 de julio y tuvo la participación de
estudiantes de UM, FAUBA, UNLP, UB, UCA y UADE.
Representando a nuestra Universidad participaron los estudiantes:
Povilonis Ignacio, Baiocchi Andrés, Bizzanelli Agustín y Di Rado
Facundo, tanto durante el evento como en la organización de la
jornada.
En esta ocasión se desarrollaron 4 bloques de diferentes temáticas
elegidas por estudiantes y dictadas por expertos profesionales y
especialistas de cada tema, tal como se indica en el programa.

Al finalizar la jornada se realizó una encuesta donde quedó de
manifiesto el grado de satisfacción de los asistentes sobre la
misma y la calidad de las disertaciones realizadas.
Por último se consultó sobre los temas de interés para próximos
encuentros donde surgieron
- Energías renovables
- Economías regionales
- Producción lechera
- Tema de retenciones
- Formas de financiamiento como opciones a futuro.

campo junto a Agustín González (alumno tesista de la UM), bajo
el marco del proyecto Biología reproductiva de Berberis buxifolia,
una especie frutal nativa de la Patagonia. Proyecto otorgado PIP CONICET.
Estas actividades se desarrollan principalmente bajo el marco
de colaboración entre las dos Universidades y, en este caso en
particular, gracias al financiamiento otorgado por la Universidad
de Florencia.

