
VI Concurso de Jóvenes Consultores en Biometría – GAB 2009 

Trelew-Chubut- Patagonia – Argentina 
1 

  
XIV Reunión Científica del GAB 

9 al 11 de Septiembre de 2009 
Trelew-Chubut- Patagonia – Argentina 

 
BASES 

NIVEL ESTUDIANTES DE GRADO 
NIVEL ESTUDIANTES DE POSGRADO 

 
 

Objetivos generales  
 
Este concurso tiene como objetivos ayudar a difundir el papel fundamental de la 
Estadística en la generación de conocimientos en el área biológica o áreas afines y a 
promover la participación e integración de estudiantes universitarios de grado o 
postgrado, en las actividades científicas del Grupo Argentino de Biometría.   
 
Los participantes, a cada nivel, grado o posgrado, deberán enfrentarse con un 
conjunto de datos, enmarcados en un problema real en el área biológica o afines, al 
que tendrán que aportar una propuesta y solución de análisis. 
 
 

Condiciones para la participación en el concurso 
 
En cualquiera de los dos niveles, la participación podrá ser individual o por equipos 
de no más de cuatro personas. Para participar en el nivel de grado se requiere ser 
estudiante de grado en alguna carrera de universidad argentina, y para nivel 
posgrado egresado de alguna carrera universitaria. Cada participante podrá 
presentar sólo un trabajo. 
 
Los trabajos deberán ser presentados en primera instancia en forma escrita. Entre 
los trabajos presentados, se podrán seleccionar hasta cuatro (4) en cada nivel, para 
pasar a la etapa de ser defendido oralmente durante la realización de la XIV Reunión 
Científica del GAB en Trelew. 

Sexto Concurso de Jóvenes 

Consultores en Biometría 
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Normas de presentación para los trabajos escritos 
 
El trabajo escrito será presentado como documento “word”o “pdf”, desarrollado en no 
más de 20 páginas tamaño A4, con interlineado 1.5, letra fuente Arial y tamaño 11, 
con la siguiente estructura: 
 
1. Una carátula conteniendo título y datos del autor (o autores): nombre, DNI, 
carrera de grado y/o postgrado si corresponde, institución en la que realiza sus 
estudios y una dirección de correo electrónico de contacto. 
2. Introducción: Breve descripción del problema y antecedentes adicionales que se 
consideren relevantes. 
3. Objetivos y/o hipótesis de trabajo (sólo presentar aquellos abordados en el 
trabajo).  
4. Materiales y métodos: Breve descripción del esquema de recolección o 
generación de datos (experimento, muestreo, etc.) y la metodología estadística 
aplicada. 
5. Resultados: Presentación de los resultados del análisis estadístico. 
6. Conclusiones, interpretaciones y recomendaciones. 
7. Bibliografía utilizada. 

 
 

Jurado y criterios de evaluación 
 
El jurado estará compuesto por un representante de la Comisión Directiva del GAB, 
un representante de la Comisión Organizadora del Concurso y tres representantes 
de la actividad académica y/o profesional. Este jurado será común a ambos niveles 
(grado y posgrado). 
 
Los trabajos deberán redactarse y presentarse teniendo en cuenta una audiencia 
compuesta por profesionales e investigadores que desarrollan sus actividades en las 
áreas de la Biología, la Estadística o la Biometría. Se espera una respuesta al 
problema biológico estadísticamente fundamentada, no la presentación de un trabajo 
de investigación sobre métodos alternativos de análisis. 
 
El jurado tendrá en cuenta la creatividad y originalidad del enfoque, el uso apropiado 
y oportuno de gráficos, la aplicación adecuada de los procedimientos estadísticos, 
las conclusiones, y la claridad en la redacción y presentación oral del trabajo. 
 
 

Premios y distinciones 
 
A los participantes de los trabajos seleccionados para la defensa oral: 
� se los liberará del arancel de inscripción a la Reunión Científica, 
� se les otorgará un diploma que acredite su participación, 
� se les concederá acceso a la licencia del software estadístico InfoStat, y 
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Después de las exposiciones orales, la audiencia podrá realizar preguntas a los 
participantes y posteriormente el jurado adjudicará dos premios en cada nivel, 
consistentes en: 
 
1er Premio:  
 
� Ochocientos pesos ($800) en efectivo 
� Diploma acreditativo 
� Publicación del nombre de los autores en el Biometrics Bulletin de la Sociedad 

Internacional de Biometría 
� Publicación del trabajo en la página WEB del GAB 
� Invitación a la cena de Camaradería realizada en el marco de la Reunión 

Científica. 
� Liberación de aranceles de inscripción para la próxima Reunión Científica del 

GAB. 
 
2do Premio:  
 
� Quinientos pesos ($500) en efectivo 
� Diploma acreditativo 
� Publicación del nombre de los autores en el Biometrics Bulletin de la Sociedad 

Internacional de Biometría 
� Publicación del trabajo en la página WEB del GAB 
� Invitación a la cena de Camaradería realizada en el marco de la Reunión 

Científica. 
� Liberación de aranceles de inscripción para la próxima Reunión Científica del 

GAB. 
 
En el caso que haya más de un merecedor del primer o segundo premio de cada uno 
de los niveles se repartirá el monto total asignado, quedando a consideración de la 
Comisión Organizadora aumentar el monto de los premios a repartir. 
 
 

El problema y los datos 
 
 

NIVEL POSGRADO 
 
Producción de gases de efecto invernadero (GEI) a partir de un sistema de 
engorde intensivo a corral (SEC). 
 
Descripción del experimento 

Los datos corresponden a un experimento de laboratorio que fue llevado a cabo para 

estudiar la producción de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), óxido 

nitroso (N2O) y metano (CH4), en suelo proveniente de áreas ubicadas en un 
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establecimiento dedicado al engorde intensivo a corral, seleccionadas en función de su 

manejo y posición en el paisaje. También se busca relacionar la producción de estos 

gases con los contenidos de N-amonio, N-nitrato, C soluble y pH del suelo. 

Las áreas estudiadas son: a) un corral de engorde que está permanentemente ocupado 

por animales y que tiene una pendiente de 1 m entre la máxima y mínima cota lo cual 

permitió distinguir dos áreas denominadas loma (L) y bajo (B), respectivamente, b) área 

de escurrimiento (AE), que recibe el agua originada por escurrimiento de zonas más 

altas y que presenta una vegetación natural propia de zonas bajas como duraznillo 

blanco, y c) área control, una pastura natural sin pastoreo (P) ubicada dentro del mismo 

establecimiento.  

En cada una de las áreas mencionadas se realizó un muestreo en un mismo momento, 

extrayéndose aproximadamente 2 kg de suelo del horizonte superficial de cada una de 

ellas. En el laboratorio las muestras de suelo se secaron al aire, tamizaron por un tamiz 

de 2 mm y luego se diseñó un ensayo de incubación de 30 días de duración con un 

diseño completamente aleatorizado, en el que se consideraron como fuentes de 

variación a las 4 áreas de muestreo (AE, L, B y P), 2 temperaturas de incubación (10 y 

25ºC), y 2 contenidos de humedad de suelo (CC=capacidad de campo y S=saturación). 

Se llenaron 48 recipientes con 25g de suelo de cada área (AE, L, B y P), lo cual 

significa un total de 192 recipientes. Cada grupo de 48 recipientes se dividió al azar en 

dos grupos de 24 recipientes cada uno, uno de ellos se llevó al contenido de humedad de 

capacidad de campo (CC) y otro a saturación (S). Dentro de cada grupo de contenido de 

humedad, se asignó al azar una temperatura de 10
o
C  (T10) a 12 recipientes, y a los 

otros 12  una temperatura de 25
o
C (T25). La mitad de los 192 recipientes, distribuidos al 

azar, se colocaron en incubadoras a las dos temperaturas y se fueron sacando 

periódicamente 48 recipientes en cada uno de los 4 momentos de muestreo (al día 4, 15, 

20 y 30 de incubación). De modo que en cada muestreo se tenía para cada área 3 

recipientes a CC y 10
o
C, 3 recipientes a CC y 25

o
C, 3 recipientes a S y 10

o
C, y 3 

recipientes a S y 25
o
C. En cada muestreo se analizó la concentración de los gases CO2, 

N2O y CH4 en el espacio aéreo, y en el suelo la concentración de N-amonio, de N-

nitrato, de carbono soluble, y el pH. 

 

Hipótesis de trabajo: 

- En el SEC la magnitud de las emisiones gaseosas es mayor con respecto al ecosistema 

natural. 

- La magnitud de las emisiones de GEI a partir del suelo en SEC está relacionada con 

las condiciones ambientales y las propiedades del suelo. 

 

Los objetivos del experimento fueron: 

- Cuantificar las emisiones de GEI bajo diferentes condiciones de temperatura y 

humedad en suelo de una pastura natural, en el corral de engorde y el área de 

escurrimiento de un SEC.  

- Identificar los factores de suelo que controlan las emisiones de GEI en un SEC. 
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NIVEL GRADO 
 
Producción de gases de efecto invernadero (GEI) a partir de un sistema de 
engorde intensivo a corral (SEC). 
 
Descripción del experimento 

Los datos corresponden a un experimento de laboratorio que fue llevado a cabo para 

estudiar la producción de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), óxido 

nitroso (N2O) y metano (CH4), en suelo proveniente de áreas ubicadas en un 

establecimiento dedicado al engorde intensivo a corral, seleccionadas en función de su 

manejo y posición en el paisaje. 

Las áreas estudiadas son: a) un corral de engorde que está permanentemente ocupado 

por animales y que tiene  una pendiente de 1 m entre la máxima y  mínima cota  lo cual 

permitió distinguir dos áreas denominadas loma (L) y bajo (B), respectivamente, b) área 

de escurrimiento (AE), que recibe el agua originada por escurrimiento de zonas más 

altas y que presenta una vegetación natural propia de zonas bajas como duraznillo 

blanco, y c) área control, una pastura natural sin pastoreo (P) ubicada dentro del mismo 

establecimiento.  

En cada una de las áreas mencionadas se realizó un muestreo en un mismo momento, 

extrayéndose aproximadamente 2 kg de suelo del horizonte superficial de cada una de 

ellas. En el laboratorio las muestras de suelo se secaron al aire, tamizaron por un tamiz 

de 2 mm y luego se diseñó un ensayo de incubación de 30 días de duración con un 

diseño completamente aleatorizado, en el que se consideraron como fuentes de 

variación a las 4 áreas de muestreo (AE, L, B y P), 2 temperaturas de incubación (10 y 

25ºC), y 2 contenidos de humedad de suelo (CC=capacidad de campo y S=saturación). 

Se llenaron 24 recipientes con 25g de suelo de cada área (AE, L, B y P), lo cual 

significa un total de 96 recipientes. Cada grupo de 24 recipientes se dividió al azar en 

dos grupos de 12 recipientes cada uno, uno de ellos se llevó al contenido de humedad de 

capacidad de campo (CC) y otro a saturación (S). Dentro de cada grupo de contenido de 

humedad, se asignó al azar una temperatura de 10oC  (T10) a 6 recipientes, y a los otros 

6 una temperatura de 25oC (T25). La mitad de los 96 recipientes, distribuidos al azar, se 

colocaron en incubadoras a las dos temperaturas y se fueron sacando periódicamente 48 

recipientes en cada uno de los 2 momentos de muestreo (al día 4 y 30 de incubación). 

De modo que en cada muestreo se tenía para cada área 3 recipientes a CC y 10
o
C, 3 

recipientes a CC y 25
o
C, 3 recipientes a S y 10

o
C, y 3 recipientes a S y 25

o
C. En cada 

muestreo se analizó la concentración de los gases CO2, N2O y CH4 en el espacio aéreo. 

 

Hipótesis de trabajo: 

- En el SEC la magnitud de las emisiones gaseosas es mayor con respecto al ecosistema 

natural. 

 

El objetivo del experimento fue: 

- Cuantificar las emisiones de GEI bajo diferentes condiciones de temperatura y 

humedad en suelo de una pastura natural, en el corral de engorde y el área de 

escurrimiento de un SEC.  
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Información general 
 
Para obtener los datos asociados, enviar un correo electrónico a Prof. María Gloria 
Monterubbianesi (gmonteru@balcarce.inta.gov.ar) 
 
Para cualquier pregunta vinculada con la definición del problema o la naturaleza de 
los datos dirigirse a la Dra. Cecilia Videla, Cátedra de Edafología, Facultad de 
Ciencias Agrarias, UNMdP, correo electrónico cvidela@balcarce.inta.gov.ar con 
copia a gmonteru@balcarce.inta.gov.ar. 
 
No se responderán preguntas referidas a procedimientos o métodos estadísticos. 
 
 

Fecha límite de presentación 
 
Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a 
gmonteru@balcarce.inta.gov.ar, con copia a gcendoya@balcarce.inta.gov.ar 
colocando en ASUNTO: CONCURSO POSGRADO o CONCURSO GRADO, según 
corresponda, antes del 15 de agosto de 2009. 
 
 

Comité coordinador 
 
Prof. María Gloria Monterubbianesi, MSc. en Biometría (Facultad de Ciencias 
Agrarias – Universidad Nacional de Mar del Plata) - gmonteru@balcarce.inta.gov.ar 
 
Lic. María Gabriela Cendoya, MSc. en Biometría (Facultad de Ciencias Agrarias – 
Universidad Nacional de Mar del Plata) - gcendoya@balcarce.inta.gov.ar 


