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PROGRAMA CIENTIFICO
MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE
09:00-10:00 -- Acreditación y Colocación de paneles Sesión I (paneles 1 al 60)
10:00-11:00 -- Acto Inaugural y Brindis de bienvenida
11:00 -- Conferencia Inaugural:
“Metaproteómica: el puente entre diversidad genética y funcional de las comunidades
microbianas”
Dr. Eder da Costa dos Santos. Laboratorio de Microbiología Molecular, Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” / Universidade de São Paulo. Brasil.
12:30 -- Almuerzo
14:30-16:30 -- Defensa de paneles Sesión I
16:30-17:00 -- Coffee break
17:00-17:45 -- Conferencia I:
“Microdisección láser en biología celular y molecular: sistemas y principales
aplicaciones”
Dr. Andrés J. Marcaccini Carpio. Cátedra de Histología II y Embriología Especial, Facultad
de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. -Sociedad de Biología de
Rosario18:00 -- Retiro de paneles Sesión I y entrega de certificados de presentaciones
18:00-20:00 -- Comunicaciones Orales I (Co1 a Co8)
21:00 -- Cena

JUEVES 18 DE OCTUBRE
09:00-10:00 -- Acreditación y Colocación de paneles Sesión II (paneles 61 al 114)
10:00-12:00 -- Simposio “Manejo integrado de plagas”:
“Manejo bioracional de “moscas de la fruta” de importancia económica en argentina.
Primera experiencia piloto de producción y liberación masiva de un enemigo natural”.
Dr. Sergio M. Ovruski. PROIMI Biotecnología - CONICET, División Control Biológico de
Plagas. S.M. de Tucumán, Tucumán, Argentina.
“Caracterización química y actividad biológica de aceites esenciales de especies
nativas para el control de insectos plaga”.
Dra. María Liza López. Instituto de Biotecnología - Universidad Nacional de San Juan,
Argentina. –Sociedad de Biología de Cuyo“Manejo integrado del minador de los cítricos en Tucumán”.
Dr. Eduardo Willink. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, (EEAOC), Las
Talitas, Tucumán, Argentina.
12:30 -- Almuerzo
14:30-16:30 -- Defensa de paneles Sesión II
16:30-17:00 -- Coffee break
17:00-17:45 -- Conferencia II:
“Mecanismos de acción de la proteína Caltrin de la secreción de vesícula seminal de
mamíferos”
Dr. Carlos E. Coronel. Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT)
CONICET-Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. -Sociedad de Biología de Córdoba-
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18:00 -- Retiro de paneles Sesión II y entrega de certificados de presentaciones
18:00-20:00 -- Comunicaciones Orales II (Co9 a Co16)
21:00 -- Cena
VIERNES 19 DE OCTUBRE
09:00-10:00 -- Acreditación y Colocación de paneles Sesión III (paneles 115 al 173)
10:00-12:00 -- Comunicaciones Orales III y IV
Sala A: Co17 a Co24
Sala B: Co25 a Co32
12:30 -- Almuerzo
14:30-16:30 -- Defensa de paneles Sesión III
16:30-17:00 -- Coffee break
17:00-17:45 -- Conferencia III:
“Cadherina epitelial y proteínas relacionadas en modelos de reproducción y cáncer”
Dra. Mónica H. Vazquez-Levin. Instituto de Biología y Medicina Experimental-IBYME
CONICET. Buenos Aires. Argentina. -Sociedad Argentina de Biología18:00 -- Retiro de paneles Sesión III y entrega de certificados de presentaciones
18:00 -- Conferencia Miguel Lillo 2012:
“Biología molecular de tumores de hipófisis y del sistema nervioso central: nuevos
genes involucrados, hipoxia y senescencia”
Dr. Eduardo Arzt. Instituto de Investigación Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA)CONICET- Partner Institute of the Max Planck Society. Buenos Aires. Argentina
22:00 -- Cena de clausura
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CONFERENCIA “MIGUEL LILLO” 2012
MOLECULAR BIOLOGY OF PITUITARY TUMORS AND TUMORS FROM THE CENTRAL
NERVOUS SYSTEM: NEW GENES INVOLVED, HYPOXIA AND SENESCENCE
Eduardo Arzt
Instituto de Investigación Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA)-CONICET- Partner Institute of the Max
Planck Society. Argentina

Tumors from the Central Nervous system can be very aggressive (i.e. gliomas) or benign (i.e. pituitary
tumors), the last being detected as silent adenomas in a significant number of autopsies.
With the aim of identifying genes involved in the development and benign behavior of pituitary tumors, we
used the mRNA differential display technique comparing tumor and normal pituitary cells. Two genes have
been identified to be involved in pathogenesis process: in prolactinomas obtained from Dopamine D2R
knockout female mice, we have found differential expression of the cytokine BPMP-4 and in clones of the
tumoral lactosomatroph cell line GH3 cell line overexpressing the cytokine IL-6 signal transducer gp130,
which have enhanced tumorigenecity in nude mice, we found the expression of a novel gene RSUME.
BMP-4 has a dual role in lactotrophas and corticotrophs: it is augmented (and its antagonist noggin
decreased) during prolactinoma development stimulating this cell proliferation, while, on the contrary, in
corticotrophinomas BMP-4 has an inhibitory action. In both cases the action is different of that of TGF beta
and involves a cross talk of smad-4 with steroid receptors. RSUME expression is induced under hypoxic
conditions, increases VEGF and HIF expression, which correlates with increased angiogenic potential of the
lactosomatotrophic gp130 (IL-6R) clones. IL-6 is involved in a novel mechanism of OIS (oncogen induced
senescence), which may explain the low appearance of metastasis in this type of tumors. RSUME
mechanism of action involves the stabilization of these proteins through sumoylation. RSUME is
overexpressed in human pituitary adenomas, particularly in necrotic areas and in other CNS tumors such as
gliomas and VHL dependent tumors (i.e. hemiangioblastomas) were it is involved in angiogenesis and
vascularization of these tumors trough a mechanisms involving HIF and VHL. These proteins provide new
interesting targets for inhibiting different steps involved in the development of pituitary adenomas.
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CONFERENCIA INAUGURAL:
METAPROTEÓMICA: EL PUENTE ENTRE DIVERSIDAD GENÉTICA FUNCIONAL DE LAS
COMUNIDADES MICROBIANAS
Eder da Costa dos Santos
Laboratorio de Microbiología Molecular, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” / Universidade
de São Paulo. eder.c.santos@usp.br

Actualmente sabemos de las limitaciones de los métodos basados en ácidos nucleicos para la obtención de
informaciones acerca de la funcionalidad de las comunidades microbianas "in situ" (Maron et al., 2007). La
mayoría de datos genómicos se centran en cultivos puros y comunidades microbianas de ambientes
extremos, y acaban por tornarse críticos para la comprensión de la expresión génica y la función de las
proteínas expresadas. Aunque las secuencias metagenómicas proporcionen una valiosa información en
funciones potenciales, la función ecológica exacta que predice la secuencia es casi imposible sin la
información sobre qué proteínas se sintetizan en condiciones específicas (Eymann et al., 2002). Para
abordar este tema, han sido inferidas propuestas moleculares acerca de la pos-genómica en base a
herramientas como microarrays, mRNA, SIP entre otras (Conway & Schoolnik, 2003). Como las
proteínas/los proteomas son los últimos productos funcionales de genes/de genomas, así los estudios
proteómicos de las comunidades microbianas (METAPROTEÓMICA), enfocados sobre la dinámica de
expresión, interacciones de proteínas y modificaciones pos-traduccionales, son necesarios para el avance
de nuestra comprensión respecto a los sistemas biológicos de las comunidades microbianas complejas en
la biosfera (Kan et al. 2005). En este contexto, el estudio en gran escala de proteínas expresadas por
comunidades microbianas puede brindar informaciones cruciales respecto a la ecofisiología de ecosistemas
microbianos (Maron et al.,2007). Los estudios metaproteómicos están basados en técnicas de separaciones
de proteínas por medio de geles de electroforesis de dos dimensiones (proteómica de primera generación)
y/o por la separación de péptidos por cromatografía multidimensional acoplada a espectrometría de masas
(proteómica de segunda generación), de extractos proteicos extraídos de muestras ambientales no
cultivadas (Wilmes & Bond, 2006). La identificación de las proteínas puede ser realizada con base en la
masa (obtenida por MALDI-TOF MS) o por la secuencia de los péptidos (LC-ESI-MS/MS) (Aebersold &
Mann, 2003). Con el desarrollo de este nuevo abordaje se busca una ligación entre la diversidad genética y
funcional de las comunidades microbianas, permitiendo la identificación de nuevas funciones involucradas
en complejas rutas metabólicas (Maron et al., 2007) generando datos valiosos a la parte metabolómica. Sin
embargo, los estudios metaproteómicos aun están en la “infancia” y enfrentan numerosos desafíos en lo
que se refiere a la optimización en las técnicas de extracción, separación e identificación de proteínas
(Cardenas & Tiedje, 2008), bien como la inclusión de herramientas analíticas cualitativas y cuantitativas,
tales como DIGE y iTRAQ, hasta ahora aplicadas solamente a los estudios proteómicos del área médica.
Además, otros factores limitantes hablan al respecto de softwares de análisis específicos y expansión de las
bases de datos actuales, permitiendo una mayor confiabilidad de los resultados obtenidos. Superando la
fase de desafíos es esperado que esta nueva técnica, integrada a resultados metagenómicos y
metatranscriptómicos, traiga un gran avance para la ecología microbiana en términos de una mejor
comprensión de la ecofisiología y fisiología evolutiva (coevolución) de comunidades microbianas complejas
en los distintos hábitats.
REFERENCIAS:
EYMANN, C. et al. Bacillus subtilis functional genomics: global characterization of the stringent response by
proteome and transcriptome analysis. Journal Bacteriology v.184, p.2500–2520, 2002.
CONWAY, T & SCHOOLNIK, G.K. Microarray expression profiling: capturing a genome-wide protrait of the
transcriptome. Molecular Microbiology v.47, p.879–889, 2003.
KAN,J. et al. Metaproteomic analysis of Chesapeake bay microbial communities. Saline Systems v.1, p.7-19.
2005.
MARON, P.A. et al. Metaproteomics: a new approach for studing functional microbial ecology. Microbiol Ecology
v.53, p.486-493. 2007.
AEBERSOLD, R. & MANN, M. Mass spectrometry-based proteomics. Nature v.422, p.198-205. 2003.
CARDENAS, E & TIEDJE J.M. New tools for discovering and characterizing microbial diversity. Current Opinion
in Biotechnology v.19, p.544-549, 2008.
WILMES, P. & BOND, P.L. Metaproteomics: studying functional gene expression in microbial ecosystems. Trends
in Microbiology v.14, n.2, p.92-97, 2006.
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CONFERENCIA I: Sociedad de Biología de Rosario
MICRODISECCIÓN LÁSER EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR: SISTEMAS Y
PRINCIPALES APLICACIONES
Andrés J. Marcaccini
Cátedra de Histología II y Embriología Especial, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR.
amarcac@unr.edu.ar

Los estudios moleculares a nivel de ADN, ARN o proteínas han revolucionado en gran medida la
investigación y diagnóstico en el campo de la medicina los últimos años. En ocasiones la heterogeneidad
celular de los tejidos afecta la interpretación o resultado final de estos estudios. La microdisección láser
(MDL), que posibilita aislar células o grupos de células específicos, ha permitido vencer este inconveniente.
Asimismo la posibilidad de combinarla con técnicas como PCR o RT-PCR ha ampliado aún más sus
aplicaciones, permitiendo el estudio molecular de poblaciones celulares, normales o patológicas, que hasta
el momento resultaban inaccesibles con los estudios moleculares convencionales. La MDL puede ser
aplicada tanto sobre preparaciones de tejidos congelados como fijados en formol e incluidos en parafina; y
sobre preparados citológicos fijados o sin fijar. Si bien existen numerosos modelos de microdisectores, se
describe el funcionamiento de ARCTURUS, uno de los primeros en aparecer en el mercado y más
comúnmente empleado. Utiliza un láser ultravioleta que incide sobre la cara inferior del portaobjetos,
cortando las células seleccionadas, y un láser infrarrojo de captura que atraviesa una cápsula, colocada
sobre el preparado, que contiene un polímero termolábil que al calentarse con el láser se deforma y adhiere
a las células de interés. Al retirar la cápsula, el material adherido al polímero es capturado. Este sistema
impide el uso de cubreobjetos, lo que acarrea la principal desventaja de este método, que es la dificultad
para reconocer las células y/o tejidos en base a su morfología. El empleo inmunohistoquímica mejora la
precisión de la MDL, ya que permite la identificación de células de acuerdo a sus características fenotípicas
o funcionales. Luego se realiza la extracción de ADN o ARN posibilitando la identificación de secuencias de
ácidos nucleicos, la determinación de la expresión de determinados genes o el estudio de alteraciones
genómicas que se aplican a estudios en patología molecular, genómica/proteómica, inmunología o virología
entre otros. La posibilidad de seleccionar células de interés, y su flexibilidad para combinarla con otras
técnicas de laboratorio confieren a la MDL un potencial de trabajo muy amplio en el campo de la biología.

CONFERENCIA II: Sociedad de Biología de Córdoba
MECANISMOS DE ACCION DE LA PROTEINA CALTRIN DE LA SECRECION DE
VESICULA SEMINAL DE MAMIFEROS
Carlos E. Coronel
Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT) CONICET-Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina. ccoronel@efn.uncor.edu
2+

El Ca cumple una importante función en la fisiología espermática iniciando los diferentes procesos
asociados a la fertilización: capacitación, hiperactivación y reacción acrosomal. Durante el tránsito por el
2+
tracto reproductor de la hembra, la [Ca ] en los espermatozoides (Esp) puede aumentar por ingreso desde
los fluidos extracelulares a través de canales ubicados en la membrana plasmática, o por liberación desde
los depósitos intracelulares. Este aumento podría inducir la exocitosis acrosomal espontánea (EAE) y la
hiperactivación de los Esp en cualquier porción del tracto reproductor de la hembra, aún en ausencia de
2+
ovocitos, provocando la pérdida de la capacidad fertilizante. Debido a ello, la [Ca ]i debe ser estrictamente
controlada hasta que los Esp alcancen el oviducto y conformen el reservorio a la espera de la ovulación.
2+
Dicho control se ejerce a través de la actividad de la Ca -ATPasa localizada en la membrana plasmática, la
captación del catión por las mitocondrias y por la acción de la proteína caltrin (calcium transport inhbitor). En
la rata, caltrin es una proteína pequeña y básica que se une a la región acrosomal de la cabeza de los Esp
2+
durante la eyaculación e inhibe parcialmente la incorporación de Ca extracelular. De este modo, inhibe la
EAE y preserva la funcionalidad espermática aumentando la proporción de ovocitos con Esp unidos a la ZP,
el número de Esp unidos por ovocito y la fertilización in vitro. Como producto de la expresión del gen
Spink3, caltrin inhibe la actividad de serina proteasas y la activación y la actividad del sistema
proacrosina/acrosina. Nuevos estudios dirigidos a identificar el receptor de caltrin y a examinar su
2+
mecanismo de acción mediante la evaluación de la funcionalidad y la [Ca ]i en Esp incubados en
condiciones capacitantes, permiten afirmar que caltrin de rata: a) se une exclusivamente a los Esp de la
porción cauda de epidídimo por unión específica a HongrES1, una proteína del epitelio secretor de ese
segmento epididimario que se une a la cabeza de los Esp; b) regula la capacitación manteniendo el
porcentaje de Esp capacitados más bajo que en los controles; c) bloquea la EAE y la exocitosis inducida por
progesterona durante la capacitación.
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CONFERENCIA III: Sociedad Argentina de Biología
CADHERINA EPITELIAL Y PROTEÍNAS RELACIONADAS EN MODELOS DE
REPRODUCCIÓN Y CÁNCER
Vazquez-Levin MH*, Marín-Briggiler CI, Furlong LI, Veaute C, Veiga MF, Caballero JN, Edelsztein NY,
Matos ML, Lapyckyj L, Rosso M, Besso MJ, Mencucci MV.
*Investigadora Principal CIC-CONICET. Instituto de Biología y Medicina Experimental-IBYME CONICET.
Vuelta de Obligado 2490. Buenos Aires. Argentina. mhvazl@gmail.com

Nuestro equipo de investigación realiza proyectos orientados al estudio de las bases moleculares de la
fecundación en mamíferos. Evaluamos el rol de la temperatura de incubación, los iones calcio y los
anticuerpos antiespermáticos en la motilidad, capacitación, interacción con la zona pellucida (ZP) y reacción
acrosomal, e identificamos proteínas de estos eventos. Además profundizamos el estudio del sistema
proacrosina/acrosina, su impacto en la infertilidad y su capacidad de unión a glicoproteínas de la ZP;
desarrollamos un ensayo para la detección de anticuerpos anti-proacrosina/acrosina, determinamos su
incidencia en suero de pacientes y su efecto sobre las funciones del sistema, e implementamos un modelo
de inmunización génica para estudiar el impacto de los anticuerpos sobre la fertilidad de hembras y machos.
Teniendo en cuenta que la fecundación depende de iones calcio e involucra adhesión celular, desde años
recientes estudiamos la Cadherina epitelial (CadE), miembro fundador de una superfamilia de moléculas de
adhesión dependientes del calcio. Caracterizamos la expresión de CadE y proteínas asociadas en el tracto
reproductor y gametas humanas y evaluamos su participación en la interacción ovocito-espermatozoide,
extendiendo los estudios al modelo murino y bovino. Además caracterizamos la expresión de Disadherina,
un modulador funcional de CadE, identificada en células tumorales. Finalmente evaluamos la expresión de
Cadherina neural (CadN), que raramente se expresa en los mismos tipos celulares en los que se expresa
CadE; nuestros estudios revelaron la expresión de CadN en la gonada femenina y masculina, en ovocitos y
espermatozoides, y obtuvimos evidencias de su rol en la interacción entre las gametas. Además de los
estudios sobre CadE en el modelo reproductivo, evaluamos su expresión en el cáncer. CadE es
considerado un supresor tumoral dado que alteraciones en su expresión y funciones se asocian a la
agresividad del tumor; la pérdida de CadE impide la formación de las uniones adherentes, se asocia a la
transición epitelio-mesenquimal y la consecuente expresión de CadN (“switch de cadherinas”) y a una
mayor invasividad. Empleamos líneas celulares y biopsias de tumores en modelos de mama, endometrio,
ovario y vejiga y hemos identificado moduladores nóveles de la expresión y funciones de CadE. La
caracterización de la expresión de CadE y moléculas relacionadas en la fecundación y el cáncer permitirá
profundizar las bases moleculares de ambos procesos e identificar similitudes y diferencias entre ellos.
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SIMPOSIO: “Manejo integrado de plagas”
MANEJO BIORACIONAL DE “MOSCAS DE LA FRUTA” DE IMPORTANCIA ECONÓMICA
EN ARGENTINA. PRIMERA EXPERIENCIA PILOTO DE PRODUCCIÓN Y LIBERACIÓN
MASIVA DE UN ENEMIGO NATURAL
(1)

(2)

(1)

(2)

Sergio M. Ovruski , Lorena Suarez , Pablo Schliserman y Fernando Murúa
(1)
PROIMI Biotecnología - CONICET, División Control Biológico de Plagas, Avda Belgrano y Pje Caseros,
(2)
S.M. de Tucumán. Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos de San Juan (ProCEM).
Avda Benavides 8000 (Oeste) CP 5407 Marquesado, Rivadavia, San Juan, Argentina.
sovruski@proimi.org.ar

En Argentina hay dos especies de “moscas de la fruta” de importancia económica y cuarentenaria: la
exótica Ceratitis capitata, originaria de África, y la nativa Anastrepha fraterculus. Actualmente en Argentina
existe un creciente interés en combatir ambas especies de tefrítidos plagas por medio de campañas en las
cuales los métodos convencionales de control químico sean gradualmente substituidos por prácticas
amigables con el Medio Ambiente, tales como la técnica del insecto estéril, uso de atrayentes y cebos
específicos para trampeo masivo, y nuevas estrategias de control biológico en el marco de programas
regionales de manejo integrado de tefrítidos plagas. Estas nuevas tendencias están principalmente
motivadas por cuestiones relativas al cuidado de la salud humana y a la seguridad ambiental, como así
también a la globalización de los mercados. Afortunadamente, el control biológico ha sido incorporado
recientemente como una importante herramienta que se complementa a las prácticas de control y
erradicación de “moscas de la fruta” actualmente desarrolladas en áreas frutícolas de la provincia de San
Juan a través de la cría masiva del parasitoide exótico Diachasmimorpha longicaudata en la BioPlanta San
Juan (Gobierno de la provincia de San Juan). El objetivo es combinar el control biológico aumentativo con
liberaciones de moscas estériles en las áreas productoras de frutas en San Juan para alcanzar la
disminución de las poblaciones de C. capitata o la erradicación de la plaga. Actualmente, unos 200 mil
ejemplares de D. longicaudata son producidos semanalmente in la Bioplanta San Juan usando como
hospedero la cepa de sexado genético tsl VIENNA 8 de C. capitata. No obstante, el objetivo en una
segunda etapa es alcanzar una producción semanal de 5 millones de parasitoides. Debido a la elevada
producción del parasitoide, se hicieron liberaciones masivas desde febrero hasta junio de este año en
cultivos de higos en áreas rurales de San Juan. Los parasitoides fueron liberados semanalmente por medio
de un sistema terrestre de liberación a una densidad de 5,200 ejemplares/ha. El control biológico como
parte de un programa de manejo bioracional de “moscas de la fruta” es una estrategia viable para la
supresión y manejo de A. fraterculus y C. capitata en San Juan.
SIMPOSIO: “Manejo integrado de plagas”
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE ACEITES ESENCIALES DE
ESPECIES NATIVAS PARA EL CONTROL DE INSECTOS PLAGA.
M.L. López*, S. López, F. Jofré Barud, A. Tapia, G. Feresin
Instituto de Biotecnología-Universidad Nacional de San Juan. *Sociedad de Biología de Cuyo.

En las últimas décadas, se ha promovido la disminución del uso de pesticidas químicos tradicionales debido
a los efectos negativos que generan sobre el medio ambiente y la salud. Algunas estrategias novedosas y
sustentables para controlar las poblaciones de plagas se focalizan en la alteración de las conductas de los
insectos. Las tecnologías tales como cebar y matar, sistemas push-pull, y la confusión sexual, se basan en
la necesidad de los insectos de encontrar pareja, buscar fuentes de alimentos o sitios de oviposición. Entre
los productos naturales, los aceites esenciales son ampliamente reconocidos por sus múltiples propiedades,
como agentes tóxicos, fumigantes y repelentes sobre los insectos. Su popularidad ha crecido por su baja
toxicidad y la aprobación de los consumidores. Como consecuencia, en los últimos años el mercado de los
aceites esenciales ha tenido el crecimiento más fuerte de todos los mercados de plaguicidas botánicos. Los
aceites esenciales actúan como agentes semioquímicos pues provocan alteraciones en el comportamiento
de los insectos. Por lo tanto, el desarrollo de alternativas biotecnológicas para el control de insectos plaga
con base en la aplicación de semioquímicos como atractantes, repelentes e insecticidas naturales es una
propuesta novedosa y factible. Esta línea de trabajo comprende la caracterización química de los aceites
esenciales de especies nativas que crecen en San Juan y la evaluación del potencial bioactivo, i.e. actividad
insecticida, atractante y repelente, como agentes semioquímicos para el control de plagas de importancia
regional. Se presentan los resultados obtenidos sobre 8 especies nativas cuyos aceites esenciales poseen
propiedades variadas sobre adultos de Ceratitis capitata, mosca mediterránea de los frutos (línea tsl) como
modelo de estudio. Se evaluó la actividad insecticida, atractante y repelente, así como también el efecto
mejorador de la competitividad sexual de machos estériles producidos por el insectario de la Provincia de
San Juan. Se describirá la importancia de la composición de los aceites y su influencia en la variación de las
bioactividades estudiadas.
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SIMPOSIO: “Manejo integrado de plagas”
MANEJO INTEGRADO DEL MINADOR DE LOS CITRICOS EN TUCUMÁN
1

1

1

1

Willink, E , Salas, H , Goane, L y Gastaminza, G
1
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, (EEAOC), William Cross 3150, Las Talitas,
Tucumán, Argentina. ewillink@eeaoc.org.ar

El minador de los cítricos, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) es una plaga que se
introdujo en nuestro país en el año 2005. Desde ese momento se pensó que se debía luchar por establecer
la estrategia del MIP para combatirla. La opción del control químico es la tecnología que siempre llega
primero al productor y la que se establece como única, a menos que se desarrollen planes de investigación
tendientes a realizar un manejo más racional, que contemple el mínimo costo para el productor y el menor
impacto ambiental. Para maximizar esfuerzos se convocó a otras Instituciones de la región para desarrollar
un proyecto interinstitucional e interprovincial de manejo integrado del minador de los cítricos para el NOA.
Las investigaciones y acciones realizadas desde la EEAOC, principalmente en el cultivo del limón,
generaron rica información que se aplicó para el manejo del minador de los cítricos en la provincia de
Tucumán. Se realizaron estudios bioecológicos de la plaga, duración del ciclo biológico en las diferentes
épocas del año, número de generaciones, cómo explotan sus hospederos, cómo influyen los factores
abióticos (temperatura, lluvias, etc.) y bióticos (parasitoides, predadores y entomopatógenos) sobre sus
poblaciones. Se evaluaron los daños directos e indirectos causados por la plaga en el limonero y las
pérdidas. Se estudiaron sistemas de muestreo en grandes áreas y umbrales para la toma de decisiones. Se
introdujeron 2 parasitoides para el control biológico, estableciéndose sólo uno de ellos, con diferentes
grados de eficiencia de acuerdo a la zona agroecológica. Se desarrollaron tecnologías de control químico
para cada una de las etapas del cultivo (vivero, preplantación, plantas jóvenes y plantas adultas)
contemplando diferentes activos, formas y momentos de aplicación, comparando además de la eficiencia y
costos de cada una de ellas, la compatibilidad con el manejo de otras plagas del cultivo. Actualmente el
minador de los cítricos se maneja en base a las premisas establecidas desde la EEAOC, quién además
brinda un servicio de monitoreo en grandes áreas, recomendando su control en base al nivel poblacional de
la plaga, su parasitoidismo y nivel de la brotación.
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CO-1

INHIBICIÓN DE Paenibacillus larvae, AGENTE ETIOLÓGICO DE LOQUE AMERICANA EN
LA ABEJA MELÍFERA, POR EXTRACTOS DE DIFERENTES Fluorensia spp1

2

1,3

1,4

1,5

1,2

1,2

Reyes, G ; Torres, MJ ; Maggi, M ; Marioli, JM ; Sosa, VE ; Uriburu, ML ; Audisio, C
1
2
3
4
5
CONICET. UNSa, Av. Bolivia 5150. 4400. Salta. UNMdP. UNRC. UNC. gua.reyes@gmail.com

Paenibacillus larvae es una bacteria Gram-positiva, esporulada que causa en la cría de la abeja melífera
una infección conocida como loque americana. El uso de extractos vegetales es una alternativa natural para
combatir esta enfermedad. Por ello, en este trabajo, se procedió a la obtención de extractos a partir de
diferentes especies de plantas del género Flourensia (Familia Asteraceae) con el fin de evaluar su efecto
anti-P. larvae.
Se obtuvieron los extractos de hexano, cloroformo y éter etílico de la parte aérea de tres especies de
Flourensia: F. riparia, F. tortuosa y F. fiebrigii. Se evaluó la actividad inhibitoria frente a tres cepas diferentes
de P. larvae con la técnica de difusión en disco en agar MPYGP. Se determinó la concentración mínima
inhibitoria (CIM) a aquellos extractos que presentaron algún efecto antagónico y se evaluó, según la técnica
de exposición completa, la toxicidad en abejas de los extractos que resultaron más activos.
Todos los extractos fueron capaces de inhibir el crecimiento de las distintas cepas de P. larvae. Sin
embargo, la magnitud del efecto antagónico fue dependiente de la naturaleza química del extracto y de la
cepa de P. larvae utilizada. Los extractos clorofórmico (EC) y de éter etílico (EET) de F. riparia y el EC de F.
fiebrigii fueron los más activos frente a P. larvae Azul, la cepa indicadora más sensible. Los valores de CIM
fueron: 283 ppm (EC) y 1.932 ppm (EET) para F. riparia y 2.481 ppm (EET) para F. fiebrigii. Los extractos
de hexano de las tres especies no presentaron un efecto inhibitorio significativo. Esto indicaría que alguno/s
de los compuestos más polares serían los causantes de la inhibición de este patógeno.
Los ensayos de toxicidad demostraron que aún las concentraciones más elevadas analizadas (250.000
ppm) no mostraron efectos letales sobre las abejas expuestas. Estos resultados demuestran la
potencialidad de estas sustancias para ser aplicadas en las colmenas con infecciones de P. larvae. Cabe
destacar que no existen antecedentes científicos del estudio de Fluorensia frente a su potencial actividad
anti-P. larvae.

CO-2

RELACION ENTRE VIRUS PATÓGENOS DE ABEJAS Y CARGA DE V. destructor EN LA
SUPERVIVENCIA DE COLONIAS DE ABEJAS DE ARGENTINA DURANTE EL INVIERNO
1,2

1

1

4

1,3

1

Reynaldi, FJ ., Sguazza, GH , Albicoro, FJ. , Leveratto, DD ,Galosi, CM , Pecoraro, MR
1
2
Virología, FCV-UNLP, 60 y 118, La Plata, Argentina. CCT-CONICET La Plata, 8 n° 1467, Argentina.
3
4
CIC PBA 526 e/ 10 y 11, La Plata, Argentina. Prod. Animal. FCAyF UNLP. freynaldi@yahoo.com

Se ha detectado mortandad en colmenas de abejas melíferas en Argentina luego de la invernada. Las
infecciones virales suelen citarse como una de las potenciales causas en los EUA. En este sentido, seis
virus fueron detectados en colmenas de nuestro país aunque solo en ciertos casos con enfermedad
manifiesta. La propagación de V. destructor, se ha traducido en un cambio significativo y determinante para
la prevalencia, distribución y virulencia de estos virus. Este trabajo presenta el primer estudio de prevalencia
de virus patógenos de abejas y su efecto sobre la sobrevida de las colonias, luego de la invernada en
Argentina. En el verano del 2010 se trabajó con diez colmenas, libres del ácaro que se dejaron sin
tratamiento hasta el verano del 2011. Luego de la cosecha, se tomaron muestras de abejas adultas y de
ácaros de todas las colonias. Las muestras se analizaron mediante RT-PCR para la identificación de virus y
se cuantificó la presencia del ácaro. Se realizaron tres muestreos más, en otoño y primavera del 2011 y
verano del 2012. Al comienzo del ensayo, el 100% de las colmenas presentaba Varroa (nivel medio de
infestación 11,85%). En otoño, luego del tratamiento con coumaphos, el 10% de las colmenas estaba
infestada (nivel de infestación 3%), en invierno no se detectó Varroa y en el verano de 2012 se detectó 60%
de las colmenas con una media de infestación del 1,03%. No se registró mortandad de colonias durante los
dos años del ensayo. El Virus de las Alas Deformadas y el de la Parálisis Aguda de las abejas fueron los
más frecuentemente detectados. La co-infección con más de dos virus se observó en verano y primavera,
pero no tuvo efecto negativo apreciable en la supervivencia de colonias. Concluimos que el control de los
ácaros bajó los niveles de infestación y redujo la presencia de ciertos virus en las colonias. Así mismo,
destacamos que los virus analizados en este ensayo se dispersaron independientemente de la presencia de
ácaros. Otros factores no bien determinados influyen en la dinámica de infección viral de las colonias.
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CO-3

PRODUCCIÓN DE DELTA-ENDOTOXINA Y ENZIMAS HIDROLÍTICAS EN DOS MEDIOS DE
CULTIVO UTILIZANDO Bacillus thuringiensis RT PARA EL CONTROL DE Spodoptera
frugiperda
Carrizo, AE; Loto, F; Mentel, I; Pera, LM; Baigorí, M
PROIMI-CONICET. Av. Belgrano y Pasaje Caseros. 4000. Tucumán. Argentina. lymb32@gmail.com.ar

Introducción: Los biopesticidas elaborados en base a Bacillus thuringiensis (Bt) son una opción para el
control de plagas para la agricultura, forestales y salud pública. Esta bacteria produce proteínas
entomopatógenas (delta-endotoxinas) y también enzimas hidrolíticas que además de aumentar su
patogenicidad hacia insectos blanco podrían ser aprovechadas en la industria.
Objetivo: Evaluar la producción de delta-endotoxina y enzimas hidrolíticas de Bt RT en dos medios de
cultivo.
Materiales y métodos: Se utilizó el aislamiento nativo Bt RT, cultivado en medio Luria Bertani o en medio
M5 (formulado a partir de residuos agroindustriales), usando fermentador Infors volumen de trabajo 3L. Se
estimó la producción de delta-endotoxinas cada 24 h durante 5 días por el método de solubilización en
condiciones alcalinas usando la técnica de Bradford. Para detectar las actividades hidrolíticas se sembraron
10 µl de sobrenadante de cultivo en pocillos realizados en LB agar (1,5%), pH7, conteniendo los diferentes
sustratos: almidón, carboximetilcelulosa, leche en polvo, xilano de bagazo, pectina, quitina coloidal. Se
incubó durante 24 h a 30ºC. Los halos de hidrólisis se revelaron con vapores de iodo. Cada ensayo se
realizó por duplicado. El producto obtenido en ambos medios se probó con larvas de estadío III de
Spodoptera frugiperda biotipo maíz, con dieta y plantines de Zea mays.
Resultados y conclusiones: A los 5 días se alcanzó una concentración estimada de delta-endotoxina de
155,67 mg/L en LB y de 664,32 mg/L en M5. En cuanto a las actividades hidrolíticas, los diámetros (mm) de
halos observados al 5 día fueron los siguientes: para amilasa (LB: 0,00, M5: 2,232), carboximetilcelulosa
(LB: 0,466, M5: 7,97), proteasa (LB: 1,12, M5: 2,29), quitinasa (LB: 0,50, M5: 8,86), y xilanasa (LB: 0,00,
M5: 6,21). No se detectó actividad en ambos medios para lipasa y pectinasa. Con respecto a la efectividad
del formulado M5 fue de 100% tanto en dieta como en plantines, mientras que la efectividad con medio LB
fue 61,40% y 58,33%, respectivamente.
Financiado por proyecto PIP 297 y CIUNT 26/D409.

CO-4

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE UN EXTRACTO ACUOSO DE HOJAS DE Caesalpinia
gilliesii (Hook.)
Andina ML; Sgariglia MA; Vattuone MA.
Inst. de Estudios Vegetales “Dr. A.R. Sampietro”, Lab. de Biología de Agentes Bioactivos y Fitopatógenos
(LABIFITO), Fac. Bioq, Qca y Fcia UNT. Ayacucho 471 (4000) Tucumán. Argentina.
lau_andina@hotmail.com

Introducción: Caesalpinia gilliesii (Fabaceae) es un arbusto endémico en Argentina cultivado como
ornamental en otros países. Se usa popularmente como analgésico, colocando la flor o el tallo sobre caries
o en cataplasmas para aliviar artralgias y fracturas. No existen antecedentes bibliográficos sobre la actividad
antibacteriana de C. gilliesii. El género Caesalpinia incluye otras especies, C. paraguariensis y C.
pulcherrima, que presentan esta propiedad. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad
antimicrobiana in vitro de la infusión de hojas de C. gilliesii (IHCG) sobre bacterianas patógenas, causantes
de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs). Materiales y métodos: La IHCG se preparó según
especificaciones de F.A. VI Ed. Se determinó el rendimiento de extracción (RE) por pesada del extracto
liofilizado, y la cantidad de compuestos fenólicos (CF) por el método de Folin-Cicalteau. La actividad
antimicrobiana se ensayó por bioautografía. Se usó microdilución en caldo para determinar CIMs y
subcultivo en medio sólido para las CBMs (de acuerdo con la CLSI). Se ensayaron las siguientes cepas de
Cultivos Tipo (ATCC): Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 29213, S. aureus 25923 y
Enterococcus faecalis 29212. El control de calidad de los ensayos se realizó con ciprofloxacina (CIM 25922:
0,015 g/ml; CIM29213: 0,25g/ml). Resultados: El RE de IHCG fue 36,27 %(p/p). Los CF constituyen el
3,89 %(p/p). Por bioautografía, se observó inhibición de crecimiento de E. coli 25922 y S. aureus 29213 con
932 y 466 g de material extraído, respectivamente. La cepa más susceptible (microdilución) fue S. aureus
29213 (CIM 18.630 g/ml); le siguió E. faecalis 29212 (CIM 37.260 g/ml). La CIM para E. coli 25922 y S.
aureus 25923 fue 74.530 g/ml. Conclusiones: La IHCG demostró tener acción inhibitoria y bacteriostática
in vitro sobre las cepas testeadas, siendo S. aureus 29213 la más susceptible. C. gilliesii se presenta como
fuente potencial de compuestos antibacterianos contra patógenos responsables de ETAs. Actualmente se
están realizando purificaciones del extracto con el fin de caracterizar los compuestos activos, como así
también ensayos para evaluar toxicidad.
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CO-5

EFECTO DE ACTIVIDAD DE AGUA O ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN EN COMPARACIÓN
CON Leuconostoc mesenteroides SOBRE EL CRECIMIENTO DE Escherichia coli EN
MEDIO PURÉ DE TOMATE A 4 Y 30ºC
Sajur, Silvia A., Ceballos José, Saguir Fabiana M.
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471.
Tucumán, Argentina. fabianasaguir@fbqf.unt.edu.ar

Estudios epidemiológicos indicaron que frutas frescas y productos derivados pueden ser vehículos de
infecciones por Escherichia coli. En un estudio previo demostramos que Leuconostoc mesenteroides ssp.
mesenteroides Tsc inhibió el desarrollo de la microflora autóctona de puré de tomate como consecuencia de
una rápida actividad acidificante. Investigamos el efecto de la actividad de agua (aw) o adición de aceite
esencial de limón (150 ppm) en comparación con la cepa Tsc y sus metabolitos sobre el crecimiento y/o
sobrevida de E. coli ATCC 25922 en puré de tomate almacenado a 4 y 30ºC. La aw se redujo a 0,97 por
adición de glicerol (6%), glucosa (4%) y NaCl (2%) al medio natural. La actividad antimicrobiana de Leuc.
mesenteroides Tsc, y sus metabolitos, se evaluó inoculando la bacteria láctico junto con la cepa sensible y
en presencia de ácidos D-láctico (3,5 g/l) y acético (3,0 g/l), respectivamente. Los medios estériles
7
inoculados en el orden de 10 ufc/g se incubaron a las citadas temperaturas 30 días. E. coli ATCC 25922
creció alrededor de 2 ciclos logarítmicos en 24 h, sin encontrarse células viables en 10 días. En condiciones
de refrigeración, la cepa ATCC 25922 no desarrolló pero sobrevivió durante los 30 días de prueba. A
diferencia de lo observado en medio control, la población inicial de la cepa ATCC 25922 comenzó a
disminuir rápidamente desde el inicio de la incubación a 30°C en los medios modificados o cultivo mixto,
siendo este efecto mas marcado en presencia de los ácidos orgánicos o la cepa Tsc, sin detectarse células
viables a 3 días. La reducción de la aw también presento un significativo inhibitorio. A 4ºC, los ácidos
orgánicos o la BL mostraron nuevamente las mayores tasas de inactivación, aunque el efecto fue menos
pronunciado que a mayor temperatura, no detectándose células viables a 13 - 14 días. A ambas
temperaturas el aceite esencial de limón mostró la menor tasa de inactivación. En conclusión, la cepa Tsc y
sus metabolitos serían más eficientes para su potencial aplicación en la preservación de productos
vegetales mínimamente procesados, a ambas temperaturas ensayadas.

CO-6

EVALUACIÓN DE COMPATIBILIDAD Y CAPACIDAD ACIDIFICANTE DE BACTERIAS
LACTICAS NATIVAS DE AMBLAYO–SALTA
Torres, N; Orosco S; Sanchez, V; Chavez, M.
INTA EEA Salta. Ruta 68 Km172 Salta. ntorres@correo.inta.gov.ar

La elaboración de quesos caprinos en el país toma como cultivos iniciadores aquellos provistos desde
sistemas lecheros bovinos. Sin embargo, recursos biológicos en este sentido existen en ecosistemas
caprinos de altura. El objetivo del trabajo fue evaluar la capacidad acidificante como un indicador de aptitud
tecnológica de bacterias lácticas nativas de Amblayo (Salta, 2700msnm). Se analizaron 3 cepas: F7, F29 y
G113, identificadas como Enterococcus lactis spp a partir de la secuenciación del 16S ARNr (99% de
identidad con secuencias de GenBank), aisladas de leche de cabra, de sistemas caprino de Amblayo.
Inicialmente, se realizó un estudio de compatibilidad entre pares de cepas (técnica de difusión en agar).
Posteriormente, se formaron dos grupos de cepas: Individual F7, F29, G113 y combinado G113-F7, G113F29, F7-F29, G113-F7-F29. Se evaluó la capacidad acidificante de las cepas individual y combinadas,
inoculándolas al 2%v/v en tubos con 15 ml de leche descremada reconstituida al 10%p/v, se incubó cada
tubo a 37ºC. A las 0, 6, 16, 20, 24 y 48h, se determinó: pH (potenciometría), acidez (IRAM14005/1976
modificada), crecimiento microbiano (recuento en agar BHI a 37ºC) y tiempo de coagulación (formación de
coágulo firme). Según los resultados obtenidos, todas las cepas fueron compatibles entre sí. La capacidad
acidificante a las 24h fue entre 0,27 y 0,33%g/v de acido láctico para las cepas individuales y entre 0,44 y
0,55 para las combinadas. Los dos grupos de cepas evaluadas, mostraron la misma forma en la curva de
acidez, con un crecimiento exponencial hasta las 16h; sin embargo, el individual alcanza en ese punto, un
porcentaje de acidificación entre 50 y 56%, mientras que el combinado entre 82 y 92% (del total tomado a
las 48h), F7-F29 presentó la mayor acidificación (0,55%g/v). El descenso de pH alcanzó valores finales
(48h) entre 4,60 y 4,90 para ambos grupos. La evolución del crecimiento microbiano acompaño las
variaciones de acidez, a las 16h, F7-G113 y G113-F29 aumentaron las poblaciones en 2 órdenes, F7-F29
en tres y F7-F29-G113 al igual que el grupo individual, en uno. A las 20h, se evidenció para todas las
muestras, la formación de coágulo firme. El grupo formado de a pares, mostró mayor capacidad a
desarrollarse y a acidificar el medio.
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CO-7

VIABILIDAD DE ESPECIES PATOGENAS DE CRYPTOCOCCUS EN MUESTRAS DE
MADERA EN DESCOMPOSICIÓN
1

1

1

1

1

1

Alvarez C ; Barbosa G ; de Oliveira R ; Morales B ; Wanke B ; Lazéra M
1
Laboratório de Micología do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (IPEC)-FIOCRUZ, Rio de
Janeiro – Brazil. bqco_chal@hotmail.com

Introducción: Diversas investigaciones realizadas a nivel mundial, con el fin de identificar fuentes
ambientales del complejo Cryptococcus neoformans (C. neoformans y C. gattii), demostraron la existencia
de ambas especies en huecos de diferentes árboles. Generalmente, los sitios de recolección de muestras
se encuentran apartados del laboratorio, por lo tanto, las mismas no pueden ser procesadas
inmediatamente. El objetivo del presente trabajo fue determinar si las muestras ambientales recolectadas
mantienen o no su positividad original.
Materiales y métodos: se recolectaron en recipientes estériles, 50 muestras de madera en descomposición
de un árbol (Cassia grandis) que se encontraba cercano al laboratorio; positivo para Cryptococcus en dos
oportunidades. Las muestras fueron divididas en partes iguales, una parte fue procesada inmediatamente y
la otra a los 45 días. Se utilizo para el procesamiento la técnica convencional, la cual consiste en: pesar 1 g
de muestra, suspenderla en 50 ml de solución salina estéril con Cloranfenicol, seguido de una agitación
durante 5 minutos y reposo por 30 minutos. Por último, 0,1 mL del sobrenadante se sembró en una placa de
Agar semillas de Niger. Las colonias marrones oscuras observadas fueron identificadas como
pertenecientes al complejo C. neoformans por examen microscópico directo, visualización de la cápsula en
tinta China, termo-tolerancia a 37ºC y sensibilidad a Cicloheximida a 25ºC y 37ºC.
Resultados: del total de muestras, 5 fueron positivas al ser procesadas inmediatamente, con un recuento
total de 142 colonias. Las mismas muestras fueron nuevamente positivas después de ser analizadas a los
45 días, pero el recuento total de colonias fue de 2022.
Conclusiones: No observamos perdida de la viabilidad de especies patógenas de Cryptococcus en
muestras ambientales almacenadas. Por el contrario, detectamos un incremento del número de colonias,
sugiriendo crecimiento activo de Cryptococcus en la madera en descomposición. Consideramos que este
ensayo es de interés, especialmente para estudios de campo localizados lejos del laboratorio.

CO-8

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE UN METABOLITO PRODUCIDO POR LIGARIA CUNEIFOLIA
Y COMBINACION CON ANTIFUNGICOS COMERCIALES SOBRE CANDIDA ALBICANS
Soberón, J.R., Sgariglia, M.A., Sampietro D.A., Vattuone, M.A. Laboratorio de Biología de Agentes
Bioactivos y Fitopatógenos - LABIFITO, Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. Ayacucho 471
(4000) Tucumán. jrsrody@yahoo.com

Introducción: Durante las últimas décadas se incrementaron las infecciones fúngicas en humanos como
resultado de deficiencias en el sistema inmunológico. Entre los patógenos oportunistas se destacan los del
género Candida, causales de infecciones sistémicas invasivas mortales. Las terapias antifúngicas adolecen
de múltiples problemas: nefrotoxicidad para los polienos, como Anfotericina B (AMB), baja eficacia para los
azoles, como fluconazol (FLU), hepatotoxicidad para la 5-fluorcitosina (5FC), sumado a la aparición de
cepas resistentes, por lo que es necesaria la búsqueda y descubrimiento de compuestos con mayor
seguridad, potencia y selectividad. Ligaria cuneifolia (Ruiz&Pav.) Blume es una especie hemiparásita
empleada con fines vulnerarios por la medicina popular del noroeste argentino.
Objetivos: Evaluar los efectos antifúngicos (sobre Candida albicans) ejercido por un metabolito purificado
de L.cuneifolia, denominado MLC7, tanto individualmente como combinado con antifúngicos comerciales.
Materiales y métodos: Se empleó la cepa C.albicans (American Type Culture Collection 10231). MLC7 se
purificó del extracto metanólico de partes aéreas de L. cuneifolia. La actividad antifúngica se evaluó por
microdilución en policubetas de acuerdo a técnicas estandarizadas. Se determinó la concentración
inhibitoria mínima (CIM) de MLC7 individualmente, y se asoció con AMB, FLU y 5FC para determinar
efectos aditivos, inhibitorios o sinérgicos mediante el cálculo de la concentración inhibitoria fraccional (CIF).
Para discriminar entre actividad fungistática o fungicida de MLC7 se realizaron pruebas de crecimiento en
medio.
-1
Resultados: La CIM obtenida para MLC7 sobre la cepa ensayada fue de 5 μg. mL , con efecto fungistático.
Los ensayos de combinación demostraron efectos aditivos entre MLC7 y AMB (CIF=1,05).
Conclusiones: MLC7 presentó elevada potencia fungistática. La asociación entre AMB+MLC7 permitiría
disminuir las dosis terapéuticas de AMB y sus efectos nefrotóxicos. Se están realizando pruebas para
elucidar la estructura química de MLC7 y su modo de acción.
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CO-9

INSECTOS CAPTURADOS EN UNA ASOCIACION MAIZ - CUCURBITACEAS, EN EL AREA
DE RIEGO DE SANTIAGO DEL ESTERO
Helman, S., Giusti, N., Maldonado, C. y Raña, E.
Facultad de Agronomía y Agroindustrias, UNSE. Av. Belgrano (S) Nº1912. silhema@unse.edu.ar

El “cerco” es un agroecosistema de policultivo, tradicional de las familias campesinas, rodeado de
vegetación natural característica del Chaco semiárido. Pese al gran número de estudios que evidencian la
menor abundancia de plagas insectiles en policultivos, no existe información en nuestra provincia respecto a
las especies insectiles presentes en este tipo de sistema productivo. El objetivo del presente trabajo fue
conocer el complejo de insectos presentes en el sistema suelo donde se desarrolla una asociación maíz
(Leales 25 Plus) – anquito (Cucurbita moschata), localizada en el Campo Experimental de la Facultad de
Agronomía y Agroindustrias. Los tratamientos fueron: T1=50% Maíz y 50% Anquito; T2= Intercalado (2
líneas Maíz+1 línea Anquito); T3= monocultivo de maíz y T4 =monocultivo de Anquito. El diseño
experimental fue Bloques al Azar con cuatro repeticiones y las parcelas se sembraron a fines de diciembre.
Se colocaron dos trampas de caída por parcela; los especimenes capturados fueron determinados a nivel
de orden y familia. Se capturaron durante el período de muestreo un 54 % de insectos fitófagos detritivoros,
32 % de insectos predadores y 6 % de arañas. Las familias Cicindelidae y Carabidae (Coleoptera),
representaron el 81% y 19% del número de insectos predadores capturados, respectivamente. La especie
predadora más abundante fue Megacephala sp. (F. Cicindelidae). Los especímenes de la familia
Scarabaeidae (Coleoptera), representaron el 98 % de los insectos fitófagos-detritívoros. El número de
fitófagos-detritivoros capturados en las trampas de caída fue superior al de insectos predadores en todos los
tratamientos.

CO-10

SELECCIÓN NATURAL SOBRE EL NÚMERO DE FRUTOS EN Psychotria carthagenensis
(RUBIACEAE) EN LA SIERRA DE SAN JAVIER, TUCUMÁN, ARGENTINA
1

1,2

1

Benavidez, A ; Ordano, M ; Valoy, M
1
Instituto de Ecología, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, T4000JFE. Tucumán, Argentina.
analiab87@gmail.com
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

El mutualismo de dispersión de semillas es un proceso esencial en el ciclo de vida de las plantas. En las
interacciones entre plantas productoras de frutos carnosos y aves frugívoras, este proceso supone un ajuste
entre los intereses de los frugívoros y los intereses de las plantas. Consistentemente, se espera que los
caracteres del despliegue de frutos estén sujetos a la acción de la selección ejercida por los frugívoros.
Psychotria carthagenensis produce frutos carnosos que son consumidos por aves. En una población de P.
carthagenensis (Anta Yacu, N = 64 plantas), se evaluó la selección por aves sobre el número de
infrutescencias, el número de frutos, el estado de madurez de los frutos, el tamaño del fruto, la
concentración de azúcares y la relación tamaño de la semilla / tamaño del fruto, entre otros caracteres. El
trabajo de campo se llevó a cabo entre julio y noviembre de 2010. En base al monitoreo de ramas marcadas
y el control de frutos caídos, se estimó para cada planta el número de frutos removidos por día, el cual fue
considerado como representativo de la adecuación individual. Encontramos que la selección total fue
positiva y significativa en el número de infrutescencias (s = 1.07 ± 0.09, p < 0.0001), el número de frutos (s =
1.16 ± 0.07, p < 0.0001), el estado de madurez de los frutos (s= 0.33 ± 0.16, p < 0.05), y fue negativa y
significativa para la relación tamaño de la semilla / tamaño del fruto (s = -0.32 ± 0.16, p <0.05). Además, el
análisis de selección mostró que las aves ejercen selección lineal sobre el número de frutos (gradiente de
selección = 1.26 ± 0.18, p < 0.0001). Estos resultados sugieren que el número de frutos es el carácter más
relevante en el sistema de dispersión de Psychotria carthagenensis en la Sierra de San Javier.
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CO-11

ASOCIACIÓN DE VARIABLES METEOROLÓGICAS A EVENTOS INFECTIVOS DE
Fusarium verticillioides EN MAZORCA DE MAIZ DE LA REGIÓN DEL NOA
1

1

2

3

Juárez J. H ; Díaz, C ; Sampietro, D. ; Lori, G.
1
2
3
Cátedra de Fitopatología de FAZ UNT. Cátedra de Fitoquímica de FBQyF UNT. CIDEFI-CIC, Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. julianhj_1@hotmail.com

Tucumán es un referente en la producción de maíz, para la campaña 2010/11, se registraron 59.600 ha de
superficie cultivada. Entre las enfermedades de importancia que afectan al cultivo, las podredumbres de
mazorcas presentan un comportamiento endémico en los últimos años. La especie que causa esta
enfermedad es Fusarium verticillioides (Saccardo), estado sexual Giberella Fujikuroi. Fusarium sección
liseola, son productores de fumonisnias (FB1, 2 y 3), conocidas por su efecto tóxico en animales y
humanos. Con el fin de detectar eventos infectivos de Fusarium en mazorca y explicar la consecuente
contaminación con fumonisinas, se construyeron variables metereológicas de una ventana temporal de 30
días, alrededor del periodo de emisión de estigmas de 4 regiones agroecológicas distintas: La Cruz y
Garmendia (Tucumán), Las Lajitas (Salta) e Isca Yacu (Santiago de Estero), durante la campaña 2009/10.
Se evaluaron a cosecha los niveles de severidad de síntoma de F. verticillioides y se cuantificaron los
contenidos de fumonisina en granos de diferentes híbridos (convencional, con evento, tropical y templado).
La cuantificación se hizo por técnica de ELISA utilizando el kit Ridascreen Fast Fumonisin (Biopharm,
Alemania). Las condiciones ambientales fueron predispoentes para todas las localidades, destacando a los
híbridos convencionales que fueron los más susceptibles a la enfermedad, siendo las localidades
tucumanas las más afectadas. En relación al híbrido transgénico, el convencional (2 B710), fue el más
afectado, llegando a valores de un 29,11% de severidad promedio. Híbridos con diferentes germoplasmas
mostraron diferencias en cuanto a susceptibilidad, observándose mayores niveles de severidad en los
templados en relación al tropical. En nuestra región, otra vía de ingreso del patógeno, son los daños
causados por insectos y aves, así, se evidenciaron los mayores niveles de fumonisinas (60 ppm) para el
híbrido 2 B710. Los niveles de infección y el contenido de fumonisina en grano, indican la necesidad de
diseñar y avanzar sobre estrategias de manejo para aumentar la calidad y seguridad alimenticia.
Financiamiento: FONCyT - PICT N° 37046 077/07

CO-12

REGENERACIÓN “IN VITRO” DE PLANTAS DE F. VESCA A PARTIR DE EXPLANTOS
FOLIARES.
1

1

1

Hael Conrad, V ; Tomas Grau, R ; Díaz Ricci, JC
1
Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO). Chacabuco 461. 4000. Tucumán.
v.hael.conrad@hotmail.com

En los últimos 20 años se han logrado importantes avances en la ingeniería genética en frutilla, lo que
posibilita la incorporación de genes de interés agronómico o académico. Para desarrollar una técnica de
transformación genética es fundamental contar con un sistema de regeneración eficiente. Por ello se
planteó como objetivo ajustar el sistema de regeneración de plántulas a partir de explantos de hoja y
pecíolo. Para este estudio se utilizaron accesiones locales de F. vesca. Se recolectaron frutos en la
localidad de Villa Nougués (26° 51′ 0″ S, 65° 22′ 44″ O), se extrajeron los aquenios, se los escarificó con
ácido sulfúrico concentrado (cinco minutos) y se sembraron en dos medios de cultivo: MS con sales a la
mitad con sacarosa 4% (MS1) y MS con sacarosa 3%, y las hormonas BAP 0,5 mg/l e IBA 0,25 mg/l (MS2)
(ambos pH 7,4). Se cultivaron a 25 ± 2°C, fotoperíodo de 16 horas de luz e intensidad de irradiancia de 40
2
μmoles/m .s. Al cabo de 4 meses se evaluó el crecimiento y se eligió el medio MS1 ya que dichas plantas
presentaron mayor tamaño. A partir de las plantas “in vitro” de 4 meses de edad crecidas en MS1 se
2
cortaron secciones de hoja de aproximadamente 4 mm y pecíolos de 4 mm de longitud, y se sembraron en
medio de regeneración (MS con sacarosa 3%, BAP 3 mg/l e IBA 0,25 mg/l para hojas y BAP 1 mg/l e IBA
0,25 mg/l para pecíolos, pH 5,74). Hojas y pecíolos regeneraron en forma de pequeñas masas de células
indiferenciadas llamadas callos, que a medida que crecieron, se diferenciaron en brotes. El 70% de hojas y
50% de pecíolos dieron brotes. Cuando alcanzaron un tamaño aproximado de 5 mm se los separó y sembró
en medio MS1. Cuando las plántulas alcanzaron 5 cm de altura y emitieron raíces, se las rusticó en turba
estéril, se las mantuvo en una cámara húmeda bajo las condiciones de luz y temperatura antes
mencionadas y luego de 1 mes se las colocó en invernadero. Como conclusión, se seleccionó un medio de
cultivo adecuado para la germinación in vitro de aquenios de especies silvestres locales de F. vesca, y se
ajustó un sistema eficiente de regeneración de plantas a partir de explantos de hoja y pecíolo.
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CO-13

EFECTO DE LAS TEMPERATURAS SOBRE LA GERMINACIÓN DE Panicum maximum
Jacq.
(1)

(1)

(2)

(3)

(2)

Cabrera, D.C. ; Chaila, S. ; Sobrero, M.T. ; Pece, M.G. ; Ochoa, M. del C.
(1)
Fac. de Agronomía y Zootecnia. UNT. Florentino Ameghino s/n. Manantial. Tucumán.
(2)
(3)
debora_cc16@hotmail.com. Fac. de Agronomía y Agroindustrias. UNSE. Fac. de Ciencias Forestales.
UNSE.

Panicum maximum (Poaceae), nativa de África, es una importante maleza en caña de azúcar. Es poco
conocida la influencia de la quema de los cañaverales durante y después de la cosecha, sobre la
germinación de las semillas de la maleza. Por ello el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de las
altas temperaturas sobre la germinación de P. máximum, simulando a las que se alcanzan durante la
quema de cañaverales. Los cariopsis maduros fueron cosechados manualmente en la localidad de Los
Nogales (Tucumán), en marzo de 2012. En laboratorio se limpiaron y almacenaron a temperatura ambiente
hasta su empleo. Para los ensayos se usaron: 1- cariopsis sin glumas y glumelas (descubiertos) y 2cariopsis con glumas y glumelas (cubiertos). Cada grupo de semillas fueron sometidos durante 5 minutos a
temperaturas de 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 ºC. Se colocaron cincuenta semillas en cajas de Petri
sobre papel de filtro prehumedecido con agua destilada. La incubación se efectuó en cámara de
germinación a 35-15 ºC y con un fotoperiodo de 14 hs. de luz. La germinación se registró diariamente
durante 28 días después del inicio del experimento. El diseño experimental fue factorial 2 x 9 con cuatro
repeticiones. Los resultados se analizaron estadísticamente mediante ANOVA. En cariopsis con o sin
glumas y glumelas, no hubo diferencias significativas entre testigo y 60ºC y entre 80 y 100ºC, pero si entre
ambos grupos. Para cariopsis descubiertos la máxima germinación (75,5%) se registró a 60ºC y la mínima
a 100ºC (12%); en los cariopsis cubiertos la germinación máxima se registro en el tratamiento testigo
(17,5%) y la mínima a 100ºC (2%). La germinación fue nula en las temperaturas superiores a 100ºC. Se
concluye que la presencia de glumas y glumelas en los cariopsis reduce significativamente la germinación
al igual que temperaturas superiores a 60ºC en cariopsis cubiertos o descubiertos de P. máximum, por lo
que la quema de los cañaverales tiene un fuerte impacto en las pérdidas del banco de semillas del suelo.

CO-14

EVALUACIÓN A CAMPO DEL AMITRAZ APLICADO EN TIRAS DE LIBERACION LENTA
PARA EL CONTROL DEL ACARO Varroa destructor EN COLMENAS DE Apis mellifera L.
1

Pérez R. , Leveratto, D., Rolnec, D., Marcangeli, J.
1
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de la Plata. Calle 60 y 119.
1900 La Plata. zooamg@agro.unlp.edu.ar

El ácaro Varroa destructor es la principal parasitosis que afecta a las colonias de Apis mellifera, L.,
produciendo mortandad de colmenas en todo el mundo. En las últimas campañas se han estudiado
eficacias de diferentes acaricidas autorizados de uso oficial para lograr su control, obteniendo resultados
variables. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia acaricida del principio activo amitraz 4,13%
aplicado en las colonias de abeja melífera, en forma de tiras de liberación controlada. El trabajo se realizó
en La Plata, Buenos Aires entre marzo y junio de 2012. Se seleccionaron 10 colmenas tipo Langstroth,
equilibradas en abejas adultas, cría y reservas de alimento. Las colonias fueron divididas en dos grupos
iguales: a) colmenas tratadas y b) colmenas testigo sin tratamiento. Al inicio de la experiencia, la totalidad
de las colmenas fueron provistas de pisos trampa móviles con una malla metálica que permitió recoger los
ácaros muertos sin que las abejas pudieran eliminarlos fuera de las colonias. En las colmenas del grupo
tratado, se aplicó dos tiras de amitraz 4,13% durante 6 semanas, de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. Semanalmente, se inspeccionaron los pisos con el fin de retirar y contabilizar los ácaros muertos.
Luego de este período, las colmenas de ambos grupos recibieron un tratamiento de choque con flumetrina
0,36%, con el fin de eliminar los ácaros residuales. La eficacia fue calculada como el cociente entre el
número de ácaros muertos por el principio activo y el número total de ácaros presentes en las colonias,
expresado en porcentaje. Los resultados muestran que la eficacia acaricida promedio del amitraz fue de
91,59% ± 6,41, mostrando diferencias altamente significativas con las colonias del grupo control (p ≤ 0,05).
Por otro lado, no se observaron efectos de mortandad en abejas adultas y cría. Los resultados presentados
en este trabajo muestran al amitraz como un principio activo altamente efectivo para el control de esta
parasitosis en la región en la cual se realizó en estudio, respetándose las rotaciones acaricias en
tratamientos anteriores.
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CO-15

INCIDENCIA DE DIFERENTES METODOS DE ESCARIFICACIÓN SOBRE LA
GERMINACIÓN DE Panicum máximum Jacq.
(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Cabrera, D.C. ; Sobrero, M.T. ; Chaila, S. ; Ochoa, M. del C. ; Pece, M.G.
(1)
Fac. de Agronomía y Zootecnia. UNT. Florentino Ameghino s/n. Manantial. Tucumán.
(2)
(3)
debora_cc16@hotmail.com. Fac. de Agronomía y Agroindustrias. UNSE. Fac. de Ciencias Forestales.
UNSE.

Panicum maximum (PANMA - Poaceae), es una maleza que se encuentra establecida en los cañaverales
del norte de Argentina. Sus poblaciones se incrementaron en los últimos años debido a cambios en el
manejo del cultivo. Es escasa la información referida a factores que influyen sobre la germinación de esta
maleza, por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la escarificación sobre la germinación
de semilla de PANMA. Las mismas fueron recolectadas de la localidad de Los Nogales (Tucumán), en
marzo de 2012. En laboratorio los cariopsis fueron separados de las glumas y glumelas que los recubría y
se realizaron los siguientes tratamientos de escarificación: 1. colocadas en estufa a 40ºC durante cinco
horas; 2. regadas con solución de nitrato de potasio al 0,2%; 3. lavadas con agua corriente durante cinco
horas; 4. golpe térmico con agua caliente a 70º C durante 5 minutos y lavadas con agua corriente durante 2
minutos; 5. Testigo sin glumas y glumelas. Se colocaron cincuenta cariopsis en cajas de Petri sobre papel
de filtro prehumedecidos con agua destilada. El ensayo se realizó en cámara de germinación a la
temperatura alterna 35/15ºC y con un fotoperíodo de 14 hs. de luz. El diseño fue completamente
aleatorizado con 4 repeticiones. La germinación se registró diariamente durante 28 días. Se calculó
porcentaje de germinación (G) e índice de velocidad de germinación (VG). Los resultados se analizaron
estadísticamente mediante análisis de la varianza y prueba de diferencias de medias mediante el test de
Tukey (α=0.05). El grupo de mayor porcentaje de germinación estuvo constituido por los tratamientos 1
(G:83,5%-VG:6,18); 3 (G:82%-VG:5,79); 5 (G:79%-VG:7,05) y 2 (G:76%-VG:8,34), no hay diferencia
estadísticamente significativa entre ellos. Existen diferencias entre este grupo y el tratamiento 4 (G:66%-VG:
6,77). Se concluye que con la escarificación se logran aumentos en la germinación que no siempre resultan
estadísticamente significativos.

CO-16

DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN DE LA CURVA DE DISIPACIÓN DE CARBENDAZIM
EN LIMÓN MEDIANTE MODELOS EMPÍRICOS
Ferrari, RR, Alvarez, AR, Aguirre, JC, Jorrat, SL.
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. UNT. Av. Independencia 1800. 4000. Tucumán. Argentina.
rferrari@herrera.unt.edu.ar

La Provincia de Tucumán (Argentina) es el mayor productor mundial de limón, con una producción anual de
aproximadamente 1.200.000 toneladas. El plaguicida carbendazim es utilizado en la producción de limón
para combatir hongos de distintos géneros. Ensayos en animales muestran que esta sustancia
posiblemente ocasione efectos tóxicos sobre la reproducción humana. Debe evitarse la exposición al
producto de mujeres embarazadas, adolescentes y niños. Ha sido relacionado con una mayor frecuencia de
presentación de cáncer de ganglios linfáticos en ratones hembras. Es muy tóxico para organismos
acuáticos, por lo que debe evitarse su dispersión en el medio ambiente. El valor límite máximo permitido en
la Argentina y en la Unión Europea de residuos de carbendazim en limón es de 5 miligramos de plaguicida
por kilogramo de fruta entera.
La representación de la variación de la concentración del residuo de plaguicida en el fruto en función del
tiempo, denominada "curva de disipación", permite predecir la concentración inicial de residuo de plaguicida
presente de acuerdo a las condiciones de aplicación; la velocidad de disipación del plaguicida y el grado de
persistencia del plaguicida en el fruto.
En este trabajo se determinó experimentalmente la curva de disipación del carbendazim en limón de la
Provincia de Tucumán, y se evaluaron modelos matemáticos empíricos para determinar la ecuación de la
curva de disipación y sus parámetros estadísticos asociados. Se trataron plantas de la variedad limoneira 8A, injertadas sobre pie citrumelo swingle Se utilizó una dosis de 4 litros por planta de producto comercial
(que contiene 50% de carbendazim) al 1‰. Se tomaron muestras a los 0,1, 2, 7, 14, 21, 28 y 35 días
posteriores a la aplicación y se analizaron mediante cromatografía líquida de alto rendimiento. El modelo
matemático empírico que presentó un mejor ajuste fue el modelo de reacción de primer orden, con un
coeficiente de determinación igual a 0.89. El tiempo de disipación medio calculado fue de 9 días. Los frutos
de limón presentaron una concentración de carbendazim que no supera el valor límite máximo permitido en
Argentina y en la Unión Europea.
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CO-17

ANÁLISIS DEL PERFIL METABÓLICO DE PACIENTES DIABÉTICOS EN LA PROVINCIA
DE JUJUY
1

1

1

2

2

2

1

Tejerina, M ; Guanuco, A ; Andrade, A ; Pasayo, P ; Hansen, C ; Lage, L ; Reader, M ; Hernández de
1
1
1
1
Borsetti, N ; Alfaro, E ; Dipierri, J ; Borsetti, H
1
Instituto de Biología de la Altura, Universidad Nacional de Jujuy. Av Bolivia 1661. 4600. Jujuy. Argentina.
2
hborsetti@inbial.unju.edu.ar. Departamento de Enfermedades no Transmisibles, Ministerio de Salud de
la Provincia de Jujuy. Independencia 1016. Jujuy

Introducción: No existen datos certeros acerca de la prevalencia de Diabetes en poblaciones de altura,
particularmente de Argentina. La población de Jujuy, se distribuye en 4 regiones geográficas: Yungas 500
metros sobre el nivel del mar (msnm), Valle 1200 msnm, Quebrada 2500 msnm y Puna más de 3500 msnm,
situación que favorece la aparición de factores ambientales que podrían afectar a la Diabetes.
Objetivo: explorar el comportamiento del perfil metabólico de los pacientes diabéticos que habitan
diferentes ambientes altitudinales de Jujuy. Materiales y métodos: 1317 pacientes diabéticos procedentes
de instituciones de salud pública fueron agrupados en Valle n=607, Yungas n=513, Quebrada n=92 y Puna
n=105. Se realizaron las siguientes determinaciones: glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada (HbA1c),
colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Asimismo fueron encuestados sobre conductas nutricionales e
información diabetológica (escala de 1 a 3, donde 1 representa no adopta o desconoce y 3 adopta o conoce
según el caso). Se realizó ANOVA y Prueba de Medias (Scott & Knott, Tukey y Kruskal Wallis) para un nivel
de significación de p<0,01. Resultados: los pacientes diabéticos de la Puna exhiben HbA1c más elevada
(>9%); con los de Quebrada requieren más dosis de insulina mensuales (Puna=5,3; Quebrada=5,9); junto
con Yungas presentan niveles de colesterol LDL significativamente más elevados (131-160mg/dl) y
muestran necesidad de mayor asesoramiento nutricional (2,2) e información diabetológica (1,8) en
comparación con otras regiones. No se observó variación regional significativa de colesterol total, glucemia
en ayunas y de triglicéridos. Conclusiones: las regiones se comportan de manera similar, excepto Puna.
Aún siendo necesario mejorar el asesoramiento nutricional y educación diabetológica en esta región, los
resultados obtenidos (mayor consumo de insulina y niveles elevados de HbA1c y colesterol LDL) fortalecen
la hipótesis de una influencia de la altitud sobre la Diabetes en Jujuy.

CO-18

INSULINO RESISTENCIA Y GRADOS VARIABLES DE HIPOTIROIDISMO SEGÚN TSH
Nieva, M. A.; López, S.B.; Díaz, B.; Montanaro, S.B.; García, M.I.; Villagra, M.V
Cátedra de Bioquímica Clínica II. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Balcarce 747. 4000.
Tucumán. ale_nieva@hotmail.com

La obesidad se relaciona con insulinoresistencia (IR) y con diversos grados de disfunción tiroidea, que
pueden conducir a enfermedades cardiovasculares (EC). La IR en el Hipotiroidismo se debe al deterioro en
la traslocación de los transportadores de glucosa, disminución de la síntesis de glucógeno y del catabolismo
de la glucosa intracelular. Objetivos: a-Investigar asociación entre IR e Hipotiroidismo b-Analizar el Modelo
de Valoración Homeostática (HOMA) e Indice de Masa Corporal (IMC) con valores de Tirotrófina (TSH) en
pacientes eutiroideas e hipotiroideas. Materiales y métodos: 199 mujeres derivadas de Centros
Asistenciales de Tucumán fueron estudiadas durante el período 2009-2011, con edades entre 15 a 68 años.
2
Las variables fueron Talla (m), Peso (K) y se calculó el IMC (= K/m ). Se dosó Glucemia basal (mg/dL);
Insulinemia basal (µU/mL) y TSH (µU/mL) por RIA. Se calculó HOMA (GlucemiaxInsulina/405). La población
fue dividida en tres grupos según el valor de TSH, Grupo1 (G1): 0,3 a 4,0; Grupo 2 (G2): >4 y ≤10; Grupo 3
(G3): >10 y según HOMA en dos grupos (≤ 2,5 y >2,5 indicador de IR). El IMC se clasificó en cuatro grupos
según la Organización Mundial de Salud. El estudio fue de corte transversal. Se aplicó chi cuadrado con
cálculo del coeficiente de contingencia (C) para analizar asociación. Resultados: G1 (82%) son eutiroideas
con un 37%(61/164) con HOMA > 2,5 y un 87% (138/164) con sobrepeso u obesidad. G2 (14%) tuvo un
46%(13/28) de HOMA >2,5 y un 93%(26/28) sobrepeso u obesidad y G3 (4%) presentó un 71%(5/7) con IR
según HOMA, todas con obesidad. La asociación entre HOMA y TSH fue débil (Chi-Square=3,90; n=199;
C=0,14). Conclusiones: Los resultados indican que la sensibilidad a la insulina disminuye a medida que
aumenta TSH. El grupo eutiroideo presentó un elevado porcentaje de pacientes con obesidad, sin embargo,
el HOMA se comportó como mejor indicador de IR en los grupos 2 y 3. A pesar de lo observado hubo débil
asociación entre HOMA y TSH, coincidente con estudios anteriores. De acuerdo a los resultados obtenidos
sería recomendable en el hipotiroidismo una evaluación metabólica para prevenir ó disminuir el riesgo de
EC.
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CO-19

VIGILANCIA DE VIRUS RESPIRATORIOS EN SALA DE INTERNACION ABREVIADA DEL
HOSPITAL NICOLÁS AVELLANEDA
1

1,2

1.2

1.2

Costas, D ; Caillou S , Zamora, A , Ruiz de Huidobro, G
1
Laboratorio de Diagnóstico Virológico. Hospital N. Avellaneda. Programa Integrado de Salud. Catamarca
2
2000. Facultad de Bioqca, Qca. y Fcia. UNT. Ayacucho 471. 4000. Tucumán. Argentina.
ucitucuman@gmail.com

Las infecciones respiratorias agudas constituyen unos de los problemas de salud pública más importantes
para la población de 0 a 5 años y están dentro de las primeras 5 causas de mortalidad. A partir de 1989 se
desarrolló en Chile un “Programa de Internación Abreviada” que contribuyó a disminuir significativamente la
mortalidad infantil. En 1996 Tucumán fue pionera, en Argentina, en implementar este modelo de internación
abreviada. En abril de 2009 se crea una sala de Internación Abreviada (S.I.A) en el Hospital Nicolás
Avellaneda, donde se monitorea la presencia de virus respiratorios. Objetivo: reportar resultados obtenidos
por el Laboratorio de Diagnóstico Virológico en la SIA desde su creación hasta 2011 y analizar número de
consultas, ingresos, ocupación de cama y egresos. Metodología: se procesaron muestras de aspirados
nasofaríngeos, recolectadas en medio de transporte viral y procesadas por Inmunofluorescencia para
detección de antígenos de los virus: Influenza A y B (IA, IB), Respiratorio Sincitial (VRS), Adenovirus (ADV)
y Parainfluenza (PI) 1, 2, 3, con reactivo comercial marca Millipore. En 2011 se incorporó Metapneumovirus
(hMPV) marca Oxoid. Resultados: desde abril de 2009 hasta diciembre de 2011 consultaron en guardia
pediátrica 7370 pacientes con patología respiratoria, se derivaron a SIA 1693 niños con edades de 1 mes a
4 años y fueron dados de alta el 92%. Del total de pacientes en SIA, se estudiaron por laboratorio 1199
(71%) y resultaron positivos 741 (62%). Se detectó VRS, PI, hMPV, IA, IB y ADV correspondiendo a VRS el
71%, PI 20%, IA 7%, hMPV 1%, entre IB y ADV 1%. Conclusiones: El diagnóstico de virus respiratorios
contribuye eficazmente al modelo de internación abreviada, aumentando la capacidad resolutiva del 1° nivel
de atención, disminuye la internación innecesaria reduciendo el colapso hospitalario. Es imprescindible
mantener activa la estrategia de vigilancia integrada: clínica, epidemiológica y de laboratorio durante todo el
año.

CO-20

EFECTO DE LA DIETA LIBRE DE GLUTEN SOBRE LAS PRICIPALES POBLACIONES
BACTERIANAS DE LA MICROBIOTA INTESTINAL DE NIÑOS CELÍACOS
1,2

3,4

5,

1,4

1,4

Lorenzo Pisarello, MJ ; Vintiñi EO ; Pagani F. Gonzalez, S ; Medina M
1
2
3
Fac.de Bioqca, Qca Y Farmacia-UNT; Hospital Centro de Salud “Zenón Santillán”, Facultad de
4
5
Agronomía y Zootecnia-UNT. CERELA-CONICET. Hospital del Niño Jesús. mmedina@cerela.org.ar

Introducción: La enfermedad celiaca (EC) es una enfermedad multifactorial producida por la ingesta de
gluten y prolaminas relacionadas, contenidas en el trigo, la cebada, el centeno y la avena, en individuos
genéticamente susceptibles. Se caracteriza por una combinación variable de manifestaciones clínicas
dependientes de la ingesta de gluten, la presencia de anticuerpos específicos, la existencia de enteropatía
autoinmune y la presencia de los haplotipos HLA DQ2 y/o DQ8. Estudios recientes demostraron
alteraciones en la microbiota intestinal (MI) de niños celíacos (NC). La interacción de la MI con células
epiteliales e inmunes es fundamental en la homeostasis intestinal y contribuye a la tolerancia a antígenos
alimentarios y a la defensa frente a patógenos. Objetivos: a) Análisis cuali y cuantitativo de la MI en heces
de niños sanos (NS) y NC con DLG a fin de caracterizar los principales géneros bacterianos y detectar
posibles variaciones en celíacos; b) selección de lactobacilos (Lb) a partir de heces de NS y c) selección
cepas con potencial probiótico en base a pruebas “in vitro”. Materiales y Métodos: Se analizaron las heces
de niños eutróficos (S) y de niños celíacos bajo dieta libre de gluten (DLG). Los recuentos de las principales
poblaciones fueron realizados en medios selectivos para cada género. Se evaluaron diferentes propiedades
probióticas en Lb aislados. Resultados: Las heces de NC con DLG mostraron un recuento
significativamente menor de lactobacilos (P<0.05) en comparación a controles S (S: 4,00E+06 ± 2,45E+06
-1
-1
ufc.g ; DLG: 4,38E+05 ± 3,14E+05 ufc.g ); las demás poblaciones bacterianas no mostraron diferencias
significativas. Se aislaron 5 cepas de Lactobacillus con elevados porcentajes de vialidad en ensayos de
resistencia a condiciones del tracto gastrointestinal. LC4 mostró el mayor porcentaje de autoagregación,
mientras que LC9 mostró una alta hidrofobicidad. Conclusión: Se demostró un desbalance en la MI de NC
con DLG, con reducción de lactobacilos en comparación con los controles. Se seleccionaron 2 cepas:
Lactobacillus rhamnosus LC9 y Lactobacillus paracasei LC4 para su potencial empleo como probióticos en
niños celíacos.
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CO-21

ESTUDIO DE LAS BANDAS DE HUNTER SCHREGER EN EL ESMALTE DECIDUO
Abal, A ; Tanevitch, A; Batista, S; Llompart, G; Licata, L; Durso, G.
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Calle 51 entre 1 y 115.
drpanacea2003@yahoo.com.ar

Las bandas de Hunter Schreger pueden ser estudiadas al microscopio electrónico visualizándose como
zonas claras y oscuras correspondientes a secciones transversales y longitudinales de prismas. El objetivo
del trabajo fue estudiar la inclinación de las bandas de Hunter Schreger en el esmalte de dientes deciduos.
Se utilizaron incisivos y caninos temporarios exfoliados sanos cuyas coronas fueron incluidas en resina
acrílica, desgastadas en sentido vestíbulo palatino, pulidas, lavadas, grabadas con ácido clorhídrico y
observadas al microscopio electrónico de barrido ambiental (ESEM). Se realizaron mediciones del espesor
del esmalte con software adaptado al ESEM. Con las imágenes se obtuvieron calcos de la inclinación de las
bandas en las zonas media e incisal. Se midió el ángulo formado por la dirección de la banda y una
tangente al límite con dentina. Se identificó esmalte con bandas, esmalte radial y esmalte aprismático. Se
encontró que las bandas en la zona media presentaban una inclinación hacia oclusal que se acentuaba
hacia el borde incisal. En la zona media el ángulo promedio fue de 66,67° DE 13,95° (n=9) y en la zona
incisal fue de 54,72° DE 5,81° (n=11). La diferencia fue de 11,93°, t=2,4 p= 0,037 siendo significativa. Las
bandas forman ángulos más abiertos hacia la zona media y se inclinan a medida que se acercan al borde
incisal, formando ángulos más agudos hacia la cúspide. Las posibles causas de estas curvaturas serían que
en el esmalte incisal existe una discrepancia entre la superficie de la dentina y la externa del esmalte, que
los prismas compensan aumentando la frecuencia de sus oscilaciones, su diámetro hacia la superficie
externa y su inclinación oclusal. En los dientes primarios, el tamaño reducido de la corona, el espesor
delgado de esmalte (1,5mm en cúspides) y la dirección oclusal de los prismas en las zonas laterales,
contribuyen a la disminución del ángulo que forman las bandas en su nacimiento. El estudio de la dirección
de los prismas y la disposición de las bandas en dientes deciduos, tiene implicancia en la comprensión de
los fenómenos de abrasión, desgaste y fracturas a los que está expuesto el diente y en el comportamiento
clínico y patológico de este tejido.

CO-22

EVALUACIÓN DEL ENSAYO DE MICRONÚCLEOS (MN) USANDO TINCION DE
PAPANICOLAOU (PAP) Y MAY GRUNWALD GIEMSA (MGG) EN CÉLULAS DE LA
MUCOSA BUCAL
1

1

2

1

Zelarayán, JA ; Castillo Bulacio, S ; Holgado, S ; Soria, A .
1
2
Cátedra de Patología Molecular. Cátedra de Histología Normal y Elementos de Histopatología. UNT.
Balcarce 747. San Miguel de Tucumán. CP 4000. augustozelarayan@arnet.com.ar

En la localidad de Graneros de la provincia de Tucumán el arsenicismo crónico configura un grave problema
de salud pública que incide en comunidades pobres y con un nivel de instrucción limitado. El Arsénico y sus
metabolitos tienen efectos clastogénicos y aneugénicos. Los MN se pueden observar en células interfásicas
y se presentan como pequeños núcleos, con membrana definida y apariencia morfológica similar a la del
núcleo principal de la célula. Este ensayo permite evaluar alteraciones citogenéticas tempranas en tejidos
epiteliales antes de que ocurra la transformación maligna. El objetivo de este trabajo fue comparar dos
técnicas de tinción Pap y MGG en células exfoliadas de la mucosa bucal para detectar MN. Se invito a
participar bajo consentimiento informado a 50 varones mayores de la localidad de Graneros. Se realizaron
dos extendidos de la mucosa bucal de cada individuo, 20 fueron fijados y teñidos con MGG y los 30
restantes con Pap. El análisis de MN se realizó con microscopio de luz a una magnificación 100 x. Las
características que deben reunir los MN es que sean al menos 1/3 del diámetro del núcleo principal, debe
estar en el mismo plano de enfoque, tener el mismo color, la textura, y la refracción del núcleo principal,
forma ovalada o redonda, y debe estar claramente separados del núcleo principal. Los MN cuestionable no
se tuvieron en cuenta. Con la tinción de Pap, en 3 frotis los MN fueron vistos con nitidez sobre un
citoplasma claro con una muy buena conservación de la arquitectura celular, del citoplasma y del núcleo,
además se pone de manifiesto la aparición de los gránulos de queratohialina que plantean diagnóstico
diferencial con los MN. También detectamos fenómenos de deshidratación celular que interpretamos como
producto de la toma de muestra. En los extendidos teñidos con MGG se observó hinchamiento celular y
vacuolización del citoplasma por lo que fue muy dificultosa la identificación de MN. En ambas se observaron
bacterias y restos celulares. Por todo lo expuesto consideramos que la tinción con Pap es mejor cuando se
compara con MGG para el ensayo de MN.
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CO-23

ROL DEL CA EN LA ACTIVACIÓN INDUCIDA POR DEHIDROLEUCODINA EN OVOCITOS
DE RHINELLA ARENARUM
Medina F, Bühler MI. Sánchez Toranzo G.
Instituto de Biología. INSIBIO-UNT. Chacabuco 461. Tucumán.

En Rhinella arenarum, los ovocitos maduros se encuentran detenidos en la metafase de la segunda división
meiótica (MII) por efecto de un factor citoplasmático, el factor promotor de la metafase (MPF). Durante la
2+
fecundación el espermatozoide induce en el ovocito un aumento de la concentración de Ca citosólico que
sería responsable de la inactivación del MPF lo que permite la finalización de la meiosis y una serie de
2+
procesos que se conocen como activación del ovocito. El Ca proviene tanto del medio exterior como de los
reservorios intracelulares. Trabajos anteriores de nuestro laboratorio demostraron que una lactona
sesquiterpenica, la dehidroleucodina (DhL) es capaz de inhibir la actividad del MPF e inducir activación en
los ovocitos de Rhinella madurados in vitro.
2+
El objetivo de este trabajo es analizar la importancia del Ca tanto intra como extracelular en la activación
inducida por DhL.
Se trabajó con ovocitos ováricos desnudos madurados in vitro mediante tratamiento con progesterona. La
2+
2+
activación se indujo con distintas dosis de DhL en medios con y sin Ca . La participación del Ca de los
reservorios intracelulares se analizó mediante el empleo de un quelante del ión (BAPTA/AM) e inhibidores
de los receptores de inositol tifosfato (IP3) y rianodina (Heparina y Rojo rutenio respectivamente). Como
criterio de activación se consideró la desaparición de la mancha blanca del hemisferio animal, el
achatamiento del polo animal y la separación de la envoltura vitelina.
Los resultados indican que la DhL induce activación en forma dosis dependiente tanto en medios con y sin
2+
2+
Ca . Con respecto al Ca de los reservorios intracelulares, la inhibición del receptor de rianodina produce
una reducción en el porcentaje de activación inducida por DhL, mientras que la inhibición del receptor de IP 3
no afecta significativamente el proceso.
2+
Estos resultados sugieren que la DhL no requiere del Ca del medio extracelular para ejercer su efecto. Con
2+
respecto al Ca intracelular los resultados muestran que su presencia en el citosol es crítica. En este
2+
sentido el receptor de rianodina parecería ser el que más contribuye a la liberación de Ca de los
reservorios intracelulares en la activación inducida por DhL en esta especie.

CO-24

ACTIVIDAD DE PEROXIDASA SÉRICA ATRIBUIBLE A VPO1 EN CINCO ESPECIES DE
VERTEBRADOS
1-2

2

2

Fernández , F.M., Pilar Medina Pereyra y Felipe Castro
1
2
Facultad de Ciencias Naturales e IML- U.N.T.; Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251, Tucumán –
juanfelipecastro@yahoo.com.ar

Hasta hace una década la actividad peroxidásica sérica en nuestra especie era atribuida a la
mieloperoxidasa (MPO). Recientemente se ha comprobado que, en realidad, la mayor parte de aquella
corresponde a una nueva peroxidasa, denominada peroxidasa vascular (VPO) que fue caracterizada
genéticamente en el ratón y la especie humana (Cheng et al., 2011) y comprobada su actividad
bacteriolítica (Li et al., 2012). La VPO, que es sintetizada por el endotelio vascular y cardíaco, consta de
dos isoformas, VPO1 y VPO2, de la cual la primera representa la mayor parte de la actividad. Asimismo, a la
propia MPO correspondería una fracción pequeña de esta actividad en el suero sanguíneo. Se ha
observado (Cheng et al. 2011) que a diferencia de la MPO que tiene una notoria termoestabilidad, la VPO
es termolábil y pierde el 90% de su actividad a 92ºC (30´). Salvo el hecho que la VPO1 sería ortóloga a la
peroxidasina de los insectos, se desconoce el alcance de su presencia, expresión y características en otros
vertebrados. El objetivo de este trabajo consistió en medir la actividad de esta novel enzima en suero de
nuestra especie, en conejos, Gallus gallus, Testudo chilensis y en el anuro Rhinella arenarum, a distintas
temperaturas para determinar su presencia y eventual termolabilidad. Las determinaciones se hicieron
mediante espectroscopía midiendo la intensidad del cambio de color debido a la oxidación de 3,5,3´,5´,
tetrametilbenzidina por la enzima. Los resultados revelaron que todas las especies estudiadas tienen
actividad peroxidásica que es sensible al calor, iniciándose su inhibición a los 60ºC (15´). Asimismo
comprobamos que: a) existen tres picos principales de absorbancia: 368, 650, y 900 nm; b) los picos no
crecen en forma proporcional, ni uniforme, durante la reacción, lo cual corrobora que algunos ellos
corresponden a complejos transitorios; c) hay diferencias de especie entre ellos; d) la actividad sérica
atribuible a la MPO no representaría entre un 2 y un 5% del total, y que en algunos ensayos fue casi
indetectable; e) la actividad en suero es similar a la del plasma; f) la termolabilidad es menor en las dos
especies de mamíferos estudiadas.
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CO-25

EL CALENTAMIENTO GLOBAL EN LAS REGIONES POLARES: FENÓMENOS
CLIMÁTICOS QUE LO PROVOCAN Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE EL ECOSISTEMA
MARINO
1,2

Orgeira, J. L.
1
Departamento Biología de predadores Tope, Aves, Instituto Antártico Argentino.
2
Cátedra Ecología General, Facultad de Cs. Nat. e IML, U.N.T. Miguel Lillo 205, S. M. de Tucumán.
joseluisorgeira@yahoo.com.ar

Los océanos australes son los principales componentes del sistema climático global y donde pequeñas
variaciones en las temperaturas provocan alteraciones a grandes escalas regionales. En los últimos 30 años
se han registrado anomalías climáticas en altas latitudes en coincidencia con fuertes fluctuaciones en las
poblaciones de aves y mamíferos marinos, sugiriendo una relación directa entre ambos eventos. La
península antártica, por otra parte, ha incrementado en los últimos 50 años su temperatura del aire cuatro
veces más rápido que el promedio en el resto del planeta, con la consecuente reducción de hielo marino. El
objetivo de este trabajo es identificar los fenómenos climáticos que están operando en Antártida
responsables de estas variaciones y analizar sus consecuencias sobre los ecosistemas marinos. La
información fue obtenida a través de un programa de monitoreo del ecosistema realizado en Antártida
desde 1986 a 1996 y desde 2008 a 2012 inclusive. Los resultados han mostrado que en las temporadas de
verano 1988 a 1992 y 2009 a 2011 se han registrado caídas en las abundancias de aves en coincidencia
con incrementos térmicos y ausencia de hielo marino. Los campos de hielo actúan como ergoclinas, con
una gran comunidad fito y zooplanctónica asociada a éste. Su ausencia, causada por el calentamiento del
aire y del agua, implica pérdida de la productividad primaria, alterando la totalidad de la trama trófica marina.
Como consecuencia, las poblaciones de aves y mamíferos marinos resultan particularmente impactadas, ya
que utilizan el krill antártico como recurso trófico principal. Al momento se han reconocido dos tipos de
eventos climáticos que actúan en altas latitudes: El Niño/La Niña y el Modo Anular del Sur (SAM, por sus
siglas en inglés). Los primeros actúan sobre los océanos al norte de Antártida, mientras que el SAM ejerce
su influencia sobre la península antártica y consiste en un anormal calentamiento del aire causado por
enormes diferencias de presiones entre las latitudes 40º a 65ºS. Si bien el SAM es más evidente en
regiones polares, sus efectos se hacen sentir en otros ecosistemas marinos.

CO-26

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA ICTIOFAUNA DE LOS BAÑADOS DE FIGUEROA,
SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
1

12

Cancino, F. & Lobo L.
1
2
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo, Miguel Lillo 205. fabianacancino@yahoo.com.ar

El sistema hidrológico Pasaje-Juramento-Salado en la Provincia de Santiago del Estero, forma una serie de
derrames principalmente sobre su margen derecha, conocidos como Bañados de Figueroa. Los Bañados de
Figueroa pertenecen a la ecoregión Paranoplatense este. El flujo de agua es regulado por el hombre, a
través de distintas obras para el riego de cultivos. Nuestro objetivo fue realizar un relevamiento ictiológico y
observar la distribución de las especies, espacial y temporalmente. El trabajo se realizo, a lo largo de puntos
establecidos en la extensión del bañado de forma estacional, durante 4 años, abarcando el periodo de
reconstrucción del Embalse Figueroa y Cero.
De acuerdo a las características propias del ambiente se usaron distintas artes de pesca para la captura
de peces. La totalidad de las muestras obtenidas fueron agrupadas por ambientes: Río Salado; Embalses
Figueroa, Cero y Cuchi Pozo; Canales Km 30, Gini y derivación Cuchi Pozo. El material fue depositado en la
Colección Ictiológica de la Fundación Miguel Lillo.
Se capturaron en total 23 especies pertenecientes a los órdenes Characiformes, Siluriformes,
Cyprinodontiformes y Synbranchiformes. El orden Characiformes fue el mejor representado. Las mojarras
del género Astyanax fueron las más abundantes y el género Symbranchus el más escaso. Se detecto la
presencia de juveniles durante todo el periodo muestreado. Los ambientes con mayor riqueza de especies
fueron los embalses (23 sp.), seguidos por los canales (17 sp.) y el río Salado solo presentó 7 especies. La
constancia espacial de las especies indica que la mayoría de ellas fueron constantes en todos los
ambientes muestreados. Solo 3 especies son accidentales. Esto es un indicativo que los peces, a pesar de
la obra de reconstrucción del Embalse Figueroa y Cero, se adaptaron y ocuparon los nuevos ambientes
creados.
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CO-27

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA, ESTRUCTURA, DIVERSIDAD Y FORMAS DE VIDA DE LA
VEGETACIÓN DEL VALLE CENTRAL DE LA RIOJA
1,2

1

1

Varela, RO ; Parrado, MF ; Buedo, SE
1
2
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, Tucumán (4000). Instituto de Ambientes de Montaña y
Regiones Áridas, Univ. Nac. Chilecito, La Rioja. omarvarela1@gmail.com

El Valle Antinaco-Los Colorados (155 km long. x 33 km ancho), delimitado por las sierras de Velasco y
Famatina en La Rioja, está cubierto por vegetación perteneciente a la ecoregión del Monte. Este ecosistema
se halla en proceso de retracción debido al avance de la agricultura. El objetivo de este estudio fue analizar
la composición, estructura, diversidad y formas de vida de la vegetación en el gradiente latitudinal del valle.
Se estudiaron 8 sitios distribuidos de norte a sur, próximos a las localidades de Antinaco, Capayán, San
Nicolás, Los Sarmientos, Chilecito, Nonogasta, Vichigasta y Catinzaco. En cada sitio se trazaron 10
parcelas (10 x 100 m) y 10 lineantes de 100 m, con puntos distanciados cada 1 m. En las parcelas se
registró la presencia de plantas leñosas, suculentas y en cojín, y en los lineantes, su frecuencia,
abundancia y cobertura. En Los Sarmientos, se registró la totalidad de especies de plantas vasculares y se
las clasificó según su forma de vida. Fisonómicamente la vegetación del valle es una estepa de arbustos
altos (1,30-3,30 m), dispersos, con valores de cobertura del 38-52 % y de materia orgánica (ramas secas,
hojarasca) del 4-18 %. El 40-63 % del área carece de cobertura. En 80 parcelas (= 8 ha) se encontró un
total 42 especies de plantas leñosas, suculentas y en cojín de 17 familias. Las especies de mayor valor de
importancia fueron Larrea cuneifolia, Opuntia sulphurea, Tricomaria usillo, Bulnesia retama y Prosopis
torquata. Las familias Fabaceae, Zigophyllaceae, Cactaceae, Malpighiaceae y Solanaceae son las de mayor
valor de importancia (91%). La mediana del número de especies de Capayán (18,5), Chilecito (17,5) y Los
Sarmientos (18) fue significativamente mayor a la de San Nicolás, Nonogasta, Vichigasta y Nonogasta. La
riqueza total de plantas vasculares en 1 ha fue de 75 especies en los Sarmientos. Las formas de vida
dominantes en términos de riqueza de especies fueron los arbustos, las hierbas anuales, las hierbas
perennes y las suculentas. El análisis de ordenamiento de los sitios no reveló un patrón o tendencia
latitudinal, con base a la composición y frecuencia de las especies.

CO-28

POBLACIONES DE PLANÓRBIDOS Y SU COMUNIDAD COMPONENTE EN LIMNOTOPOS
PERTURBADOS DEL VALLE DE LERMA, PROVINCIA DE SALTA
1

1

2

Davies, D , Nieva, LB y Ostrowski de Núñez, M
1
2
Facultad de Ciencias Naturales, UNSa. Bolivia 5150, 4400, Salta. Dpto. de Biodiversidad y Biología
Experimental, FCEyN, UBA, CONICET. Ciudad Universitaria, Capital Federal. ddavies@unsa.edu.ar

Los planórbidos son comunes en ambientes del Valle de Lerma disturbados por la sequía; sus trematodes
parásitos pueden ser indicadores de biodiversidad, por su utilización de otros animales en sus complejos
ciclos vitales. Para describir la asociación trematode-planórbido, desde 2005 a 2007 se colectaron
estacionalmente durante una hora ejemplares de Biomphalaria tenagophila y B. orbigny en los embalses
Campo Alegre y Puerta de Díaz y en el charco Tres Palmeras, al sudoeste de la ciudad de Salta. Los
moluscos se clasificaron en cuatro clases de tamaño y se contaron los ejemplares parasitados por distintos
taxa de trematodes. Se usó Chi cuadrado y correlación de Spearman para detectar diferencias, relaciones y
análisis de cluster por Bray Curtis para comparar las comunidades. Se obtuvieron 638 y 2864 ejemplares de
B. tenagophila en Campo Alegre y Tres Palmeras y 943 de B. orbignyi en Puerta de Díaz, con densidad de
32, 95 y 52 ind/h respectivamente. De mayo a octubre –meses secos- se obtuvo el 23% de los planórbidos
en el charco y ningún ejemplar en embalses. Hubo correlación entre densidad de planórbidos y
precipitaciones acumuladas (rS=0.741, p=0.006), siendo más abundante la clase de tamaño 3. Se colectó
88, 91 y 93% de la riqueza estimada de las comunidades componentes en cada ambiente, hallándose en
total 18 taxa, con sólo dos ciclos autogénicos y especies de Echinostomatidae como dominantes. Dos
Echinostomatidae y un Macroderoididae compartieron los tres ambientes, seis taxa compartieron dos y
nueve fueron exclusivos de uno. La abundancia de trematodes mostró correlación positiva con la de
hospedadores, las precipitaciones y la temperatura (rS=0.916, p=0.0001; rS=0.937, p=0.0001; rS=0.797,
p=0.002). Ningún taxa superó el 3% de prevalencia. El verano y la clase de tamaño 3 aportaron diferencias
significativas a la prevalencia total. Los embalses tuvieron mayor similitud entre sí que con el charco. Se
concluye que las comunidades asociadas a planórbidos tuvieron baja prevalencia, riqueza de media a alta,
predominio de ciclos alogénicos y la sequía constituyó una de las fuerzas estructurantes.
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CO-29

DIVERSIDAD DE LA FAMILIA GEOMETRIDAE (LEPIDOPTERA) EN LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN
Chalup Adriana Elizabeth
Fundación Miguel Lillo, Inst. de Entomología. Miguel Lillo 251. 4000, Tucumán. Argentina.
adriana.chalup@yahoo.com.ar

Situada en el centro del país, la provincia de Tucumán presenta una importante variedad climática y
ambiental. Esto permite la existencia de una gran diversidad de ambientes que involucran una gran variedad
de ecosistemas, lo que se refleja en la gran diversidad de especies, tanto de flora como de fauna. La
proporción que representa la biodiversidad de Tucumán es significativa con respecto al total del país; un
ejemplo claro de ello son las aves (468 especies) que representa casi el 50% de las existentes en toda la
Argentina. En cuanto al conocimiento de la fauna artropodológica argentina, los registros tuvieron un
enorme avance en los últimos catorce años a partir de la publicación de “Biodiversidad de Artrópodos
Argentinos”. Se trabajó aquí en forma precisa pero de manera global. Es así que se plantea este estudio
regional cuyo objetivo es dar a conocer la composición faunística de Geometridae (Lepidoptera) en
Tucumán. La familia posee distribución mundial, con una mayor diversidad genérica en la región
Neotropical; constituyen el segundo grupo más diverso dentro de los lepidópteros con aproximadamente
21.000 especies pertenecientes a ocho subfamilias: Ennominae, Geometrinae, Larentiinae, Sterrhinae,
Oenochrominae, Desmobathrinae, Archierinae y Orthostixinae. De ellas, las cinco primeras tienen
representantes en Tucumán. El estudio se realizó en base a las colecciones entomológicas de la Fundación
e Instituto Miguel Lillo, Tucumán; Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos
Aires; Museo de La Plata y CRICYT, Mendoza; además de literatura publicada y material colectado por la
autora. Se citan para la provincia 178 especies distribuidas en 90 géneros, lo que equivale a un 30% de las
especies y un 41 % de los géneros citados para Argentina. Existe además un número importante de
géneros y especies que se encuentran distribuidos en las provincias vecinas y cuya presencia no fue
corroborada para Tucumán. Si bien el conocimiento de la la familia Geometridae es fragmentario, esta es
una primera aproximación sobre la diversidad de la familia ya que existen áreas sobre las cuales es
necesario un mayor número de muestreos para completar el conocimiento de la biodiversidad de
Geometridae en la provincia de Tucumán.

CO-30

MORFOLOGÍA Y ANATOMÍA DE DOS VARIEDADES DE BEGONIA CUCULLATA
(BEGONIACEAE) COMERCIALIZADAS COMO “AGRIAL” EN PARAGUAY
1

1

1

1

Mercado, MI ; Coll Aráoz, MV ; Ruiz, AI ; Ponessa, GI
1
Fundación Miguel Lillo, Instituto de Morfología Vegetal, Miguel Lillo 251.400, Tucumán, Argentina.
ponessagra@gmail.com

Hojas y tallos de Begonia cucullata Willd. var. cucullata Willd., originaria de Brasil, Colombia, Paraguay y
Uruguay y de B. cucullata Willd. var. arenosícola (C. DC.) L. B. Sm. & B. G. Schub., cuya distribución se
extiende por los países de Brasil, Paraguay y Argentina, son tradicionalmente comercializadas bajo la
denominación de “agrial” en mercados de Paraguay y empleadas en medicina popular para el tratamiento
de faringitis, estomatitis, como antiinflamatorias y antipiréticas.
Se analizan estructuras morfológicas y anatómicas de los órganos vegetativos de ambas variedades a fin
aportar caracteres estructurales que permitan su identificación y caracterización. Para ello se recurrió a
estudios morfológicos y anatómicos mediante técnicas histológicas convencionales, tanto de material
obtenido a campo como de muestras representativas adquiridas en los mercados tradicionales.
La variedad cucullata presenta porte inferior a 1 metro, tallos color rojizo, hojas verde claro en el haz y
rojizo en el envés, largamente elípticas con base subtruncada, nervio medio con cuatro haces colaterales
cerrados, dos mayores y dos menores enfrentados y rodeados por vaina parenquimática, estomas
anisocíticos y anomocíticos y tricomas glandulares con cabeza pluricelular simétrica. La variedad
arenosícola supera el metro de altura, con tallos y hojas de color verde oscuro en el haz y en el envés verde
claro, base asimétrica, nervio medio con un único haz vascular colateral cerrado rodeado de vaina
parenquimática, estomas anisocíticos y tricomas glandulares con cabeza pluricelular asimétrica.
Los resultados obtenidos aportan caracteres morfológicos y anatómicos de diagnóstico que permiten
confeccionar una clave para la correcta identificación y caracterización de las variedades comercializadas
bajo el nombre de “agrial”. Cabe mencionar que las especies de Begonia pueden contener gran cantidad de
ácido oxálico y cucurbitacinas potencialmente tóxicos en altas dosis, por lo que deben ser consumidas con
precaución. Resultaría interesante indagar en estas dos variedades la concentración de estos compuestos.
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CO-31

ANATOMÍA RADICAL Y ENDOMICORRIZAS EN FRAGARIA X ANANASSA VAR.
CAMAROSA, EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
1

1,2

3

3

4

Ruiz, A. ; Albornoz, P. ; Salazar, S. ; Kirschbaum, D. ; Díaz Ricci, J.
1
2
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000. Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT.
3
4
INTA Famaillá. Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO). albornoz@csnat.unt.edu.ar

Fragaria x ananassa var. camarosa es una de las variedades del espectro experimental de frutillas que se
cultivan en INTA-Famaillá (Tucumán), siendo esta provincia una importante productora y exportadora de
esta fruta fina. Este híbrido es una planta herbácea, estolonífera, cuyo sistema radical se concentra en los
primeros 30 cm del suelo. El objetivo del trabajo fue caracterizar la anatomía radical y la morfología de las
endomicorrizas asociadas a la var. camarosa. El muestreo fue realizado en INTA-Famaillá (363 msnm). Las
plantas fueron cultivadas en suelos con dos tratamientos diferentes: sin desinfección (S/D) y con
desinfección (C/D, metam sodio). Se colectaron 10 individuos por tratamiento con 2 repeticiones, en el
estadio de fructificación. Las muestras del sistema radical tanto para la caracterización anatómica como
endomicorrícica fueron tratadas con técnicas convencionales. La estructura primaria de la raíz adventicia
presentó epidermis unistrata, exodermis con engrosamientos en paredes radiales, corteza parenquimática
de 2-4 estratos con canales de aire longitudinales, endodermis con bandas de Caspary radiales, periciclo
unistrato y estela diarca. La estructura secundaria adventicia mostró diferentes estadios de crecimiento
temprano, restos de epidermis, exodermis y parénquima cortical (de la estructura primaria) adheridos a la
peridermis en formación, internamente escaso parénquima cortical y sistema vascular (floema-xilema
secundario). El xilema secundario presentó 2-4 puntos protoxilemáticos. Fibras mucilaginosas presentes en
xilema. La variedad estudiada presentó 2 morfologías de endomicorrizas: Arum y Paris, con hifas finas y
gruesas. Presencia de 2 tipos de vesículas terminales: esferoidales y elipsoidales. Además de oscuros
septados y un segundo endófito con hifas septadas intracelulares en las células corticales, tanto en plantas
S/D como C/D. Los canales de aire observados en la corteza parenquimática de la estructura primaria se
asocian con la morfología Arum. Se describe por primera vez la anatomía radical y la presencia de
endomicorrizas en la var. camarosa.

CO-32

MORFOANATOMÍA DE ÓRGANOS VEGETATIVOS DE Tropaeolum tuberosum subsp.
silvestre (TROPAEOLACEAE)
1

2

Bulacio, Eva y Graciela Ponessa
1
2
F.M.L. Laboratorio de Taxonomía Vegetal. Instituto de Morfología Vegetal. Miguel Lillo 251. 4000 San
Miguel de Tucumán. ponessagra@gmail.com

Tropaeolum tuberosum Ruiz et Pav. subsp. silvestre Sparre se distribuye desde Ecuador hasta el norte de
Argentina principalmente por la Cordillera de los Andes. La presencia o no de tubérculos en esta entidad es
motivo de controversia ya que sólo fueron observados en aquellas plantas sometidas a cultivo. El objetivo
del presente trabajo fue realizar la descripción morfoanatómica de los órganos vegetativos a los efectos de
aportar mayor información sobre este taxón poco conocido y de distribución localizada. Se trabajó con
material fresco, recolectado en las Sierras de Calilegua (Jujuy) a los 2.600 msnm. En el sitio se tomaron al
azar 10 individuos. El material fresco se fijó en FAA (formol, alcohol etílico, ác. acético, agua, 100:
500:50:350 ml) para estudios anatómicos. Se analizaron hojas, tallos, rizomas y raíces. Los ejemplares de
referencia herborizados, fueron depositados en el Herbario de la Fundación Miguel Lillo (LIL).
Se aplicaron técnicas histológicas convencionales y se realizaron observaciones en microscopio óptico y
microscopio electrónico de barrido. Los resultados muestran: hojas con epidermis adaxial y abaxial papilosa,
con idioblastos de mucilago en la primera. En transcorte la lámina es dorsiventral hipostomática con
estomas anomocíticos hundidos; venación actinódroma. Pecíolo voluble de 4-20 cm long. por 1-2 mm de
diámetro,epidermis con aparato estomático anomocítico sobreelevado, parénquima cortical y medular
amiláceo, sistema vascular formado por 6-7 haces vasculares cerrados con canales secretores en el floema
y en la porción distal un anillo de colénquima laminar. Tallo aéreo de sección circular con eustela ectofloica;
rizoma con parénquima cortical y medular amiláceo, con células laxamente dispuestas, con fibras y canales
secretores a nivel de floema. Raíz fasciculada de origen endógeno y estela protostélica diarca.
Las características mencionadas en este trabajo constituyen un aporte importante al momento de
caracterizar la especie.
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P-001

FAUNA DE INVERTEBRADOS ACUÁTICOS EN EL CURSO SUPERIOR DEL RIO
CALCHAQUÍ: CAVERNA PUENTE DEL DIABLO Y ALREDEDORES (LA POMA – SALTA)
1

1

Romero F. y Peralta M.
1
Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000 Tucumán. Argentina. fatiromero@yahoo.com.ar

El río Calchaquí atraviesa la Caverna del Puente del Diablo que tiene una longitud de 111 m. Esta cavidad
se formó por la acción erosiva del río hace aproximadamente 32.000 años. En este tramo, el río corre por el
fondo de un cañadón y su cauce es angosto. El objetivo de este estudio fue describir la composición
taxonómica de la comunidad de invertebrados acuáticos en la caverna y sus alrededores.
Para el muestreo (octubre/2011) se seleccionaron 3 estaciones sobre el río Calchaquí: antes del ingreso a
la caverna (RC1), en la zona oscura dentro de la caverna (RC2) y río abajo a 3 km de la caverna (RC3). En
cada sitio se tomaron 4 muestras de fauna bentónica mediante red Surber (300 µm). Las muestras de fauna
hiporreica fueron colectadas con el método de Karaman-Chappuis con red de 100 µm (RC1 y RC3) y por
remoción de la infauna (RC2). En todos los sitios se hicieron mediciones de pH, temperatura del agua y
conductividad.
En total se identificaron 50 morfoespecies de invertebrados acuáticos. Las larvas de insectos representaron
el 51 % del total de la fauna y la mayor riqueza se registró en RC2. En RC1 la comunidad bentónica
presenta un predominio de oligoquetos y larvas de insectos (Coleoptera); en RC2 y RC3 dominan las larvas
de insectos bentónicos (Quironómidos y Efemerópteros respectivamente). La comunidad de fauna
intersticial hiporreica en todo el tramo estudiado está conformada por estadios larvales iniciales de insectos,
Nematoda, Nematomorpha, Hydracarina, Oligoqueta y Crustacea (Amphipoda, Bogidiella sp y Hyalella sp.,
Ostracoda; Cladocera y Copepoda, Harpacticoida y Cyclopoida). En RC2 se observaron además
abundantes ejemplares de cangrejos Aegla sp. y truchas. Según las variables medidas, las aguas son
ácidas (pH 5), de baja temperatura (12ºC) y la conductividad aumenta río abajo de la caverna,
probablemente debido a el aporte del agua mineralizada que se infiltra por el techo y paredes de la misma.
La constitución de la comunidad bentónica registrada en este tramo del río Calchaquí difiere en la
dominancia y el número de individuos a la observada para ríos del Monte y Yungas. Esto probablemente
esté relacionado con las características de la eco región (Prepuna) donde se ubica el tramo muestreado.

P-002

POLEN ALERGÓGENO EN LA ATMOSFERA DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN:
PRINCIPALES TIPOS ARBÓREOS
1

1

Reyes, N JF & García, M E
1
Laboratorio de Palinología. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. Tucumán. megar53@yahoo.com.ar

La gran significación clínica y social que tienen las alergias respiratorias debidas al polen en la actualidad,
nos ha movido a iniciar los primeros estudios del polen aerovagante en el aire de San Miguel de Tucumán.
Teniendo en cuenta que el conocimiento de los tipos de polen alergógenos y sus períodos de presencia en
la atmósfera contribuyen al diagnóstico y prevención de alergias polínicas, el objetivo del presente trabajo
fue estudiar el comportamiento de los 4 tipos polínicos arbóreos, citados como alergógenos, más
abundantes para esta provincia. A partir de agosto de 2006 se instaló un captador volumétrico de polen en
la Fundación Miguel Lillo, constituyéndose así la primera y única Estación de Monitoreo del NOA.
Paralelamente se realizó un censo del arbolado urbano en 144 ha alrededor del captador, lo que revelo un
total de 7000 individuos de los cuales el 66% son entomófilos y 34% anemófilos. El registro atmosférico
reveló un predominio de los siguientes tipos polínicos arbóreos: Broussonetia, Morus, Fraxinus y Platanus.
El más abundante de ellos es Broussonetia, su captación se inicia a partir de fines de agosto siendo muy
escasa, tiene su pico máximo en septiembre y finaliza a fines de octubre. Morus se registra en forma muy
escasa desde mediados de julio, tiene su pico máximo en agosto, disminuye en septiembre y finaliza en
octubre. Platanus se registran desde agosto hasta octubre con un pico máximo en septiembre. Fraxinus
comienza a detectarse a mediados de agosto finaliza en noviembre, destacándose los máximos en
septiembre y octubre. El Índice de Representatividad que indica la relación entre la cantidad de individuos
censados y el aporte polínico que realizan a la atmósfera destaca una sobrerepresentación del polen de
Broussonetia y Morus. Platanus es el único equirepresentado y Fraxinus se encuentra dentro de los
subrepresentados. Los resultados obtenidos muestran que las especies que mayor aporte polínico realizan
a la atmósfera, están escasa a moderadamente representadas en el arbolado urbano. Y que los granos de
polen más abundantes en el espectro polínico se caracterizan por un período de polinización corto e intenso
desde fines de invierno a primavera.
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P-003

NUEVO APORTE A LA DISTRIBUCIÓN DEL MURCIÉLAGO OREJÓN GRANDE OSCURO
(Histiotus macrotus) PARA LA PROVINCIA DE JUJUY (ARGENTINA)
1,2

1

1
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Aveldaño, W. Sebastián ; Mamaní, Julio C .; Quiroga, Oscar B .; Moreno Ten, Thania G .; Miotti, M.
2,3
Daniela .
1
Reserva Experimental de Horco Molle (REHM), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
Universidad Nacional de Tucumán. Horco Molle, Yerba Buena. 4107. Tucumán. Argentina.
2
Cátedra de Diversidad Animal III (Vertebrados), Universidad Nacional de Tucumán.
3
Programa de Investigación para la Biodiversidad Argentina (PIDBA), Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán.
sebasavel_1212@hotmail.com.ar

En Argentina se encuentran cinco de las siete especies de Histiotus conocidas para Sudamérica pero, sus
límites tanto morfológicos como geográficos son aún inciertos. El murciélago orejón grande oscuro (H.
macrotus) se extiende desde el extremo norte de la provincia de Río Negro, a través de las regiones áridas
de desierto de monte y puna hasta la provincia de Jujuy siendo sus registros escasos y dispersos. Se
conocen solamente 13 ejemplares del género para la provincia de Jujuy, de los cuales la mayoría fueron
identificados como H. macrotus o H. laephotis por lo que en la actualidad no esta clara su identidad
taxonómica. El objetivo de este trabajo fue dar a conocer un nuevo aporte a la distribución del murciélago
orejón grande H. macrotus. Los ejemplares fueron capturados durante el mes de enero en los alrededores
de la ciudad de Yavi (3442 m) (provincia de Jujuy) utilizando redes de nieblas. Los dos ejemplares
colectados fueron posteriormente identificados como como H. macrotus constituyendo así, el primer registro
para la localidad de Yavi y el segundo para el Departamento homónimo. Teniendo en cuenta la época de
colecta se la puede considerar como una especie residente en la zona.
El escaso material disponible para su examinación y comparación dificultan el estudio de la especie, por lo
que los nuevos aportes permitirán conocer mejor su rango de distribución y su posición taxonómica.

P-004

DIVERSIDAD Y ENDEMISMO DE PECES EN LA CORDILLERA ARGENTINA
1

1,2

Andreoli Bize, JM ; Fernández L
1
2
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNCa. Belgrano 300. Catamarca. Argentina. CONICET.
Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. Tucumán. Argentina. mariajulieta_1@hotmail.com

Los peces son excluidos de las compilaciones a gran escala de la biodiversidad de vertebrados andinos,
presumiblemente a causa de que entre los principales grupos de vertebrados, los peces son mucho menos
diversos en elevada altura. Si comparamos la diversidad de peces andinos Neotropicales con estimaciones
de alrededor de 300 especies es baja respecto de las más de 6.000 especies de llanura. En parte, debido al
incompleto conocimiento como consecuencia de la extrema inaccesibilidad de los ambientes andinos. La
diversidad de peces en ríos andinos de la Argentina no es la excepción a esa falta de conocimiento. Muchas
de las especies tienen restringida distribución con un elevado endemismo en pequeñas cuencas aisladas de
los Andes. Recientes estudios revelan la existencia de especies adicionales sin describir como es el caso de
los bagres, distribuidos en dos géneros. El principal objetivo fue brindar un listado actualizado de la
diversidad presente en la Cordillera Argentina, destacando las especies endémicas. La información de la
distribución de los peces de la Cordillera Argentina corresponde a muestreos realizados en diferentes años,
revisión de material depositado en colecciones y recopilación bibliográfica. En el caso de los muestreos, los
métodos de captura empleados fueron principalmente con redes de diferentes tipos de acuerdo al ambiente.
Del presente trabajo resultan 32 especies, distribuidas en siete órdenes, de los cuales ocho especies son
endémicas de la Cordillera. El orden más diverso corresponde a los Siluriformes, con 23 especies. Entonces
se puede concluir que ocho especies necesitan protección y ser estudiadas en profundidad ante el impacto
antropogénico resultante de la agricultura, minería e introducción de especies exóticas, en ambientes
frágiles como el de la Cordillera donde el agua escasea.
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P-005

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE Cordyceps s. l. EN LA ARGENTINA
1

2

3

Catania, M ; Robledo, G ; Sanjuan, T
1
Laboratorio de Micología. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000. Tucumán. Argentina.
2
IMBIV, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC-CONICET). Córdoba. Argentina.
3
Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos, Universidad de Antioquia, Colombia.
mcatania@tucbbs.com.ar

Cordyceps s. l. constituye un grupo de Ascomycetes entomopatógenos, reconocido por su diversidad de
interacciones con la Clase Insecta y la Clase Aráchnida, con al menos 500 especies reportadas. La
sistemática molecular ha mostrado que Cordyceps s. l. esta conformado por 4 géneros: Cordyceps s. s.,
Metacordyceps, Ophiocordyceps y Elaphocordyceps; los cuales tienen una distribución cosmopolita,
alcanzando su mayor diversidad en los trópicos. Además de las diferencias moleculares las especies se
pueden separar por la forma y color del estroma, disposición de los peritecios, morfología de las
ascosporas, la forma de fragmentación de las merisporas y el grado de especificidad por el hospedero. Con
el objetivo de continuar el estudio de la biodiversidad de especies de Cordyceps s. l. presentes en la
Argentina, se examinaron morfológicamente materiales del herbario BAFC, coleccionados en el Parque
Nacional Iguazú, provincia de Misiones. Como resultado se identificaron las siguientes especies:
Metacordyceps martialis sobre larva de Coleoptera, Ophiocordyceps amazonica sobre adulto de Acrididae,
Orthoptera y O. melolonthae sobre larva de Melolontidae, Coleoptera, lo que constituye el primer registro de
estas especies para el país. Nomuraea atypicola (anamorfo) sobre araña (Nemesiidae, Araneae), se cita por
primera vez para el noreste Argentino. Esta investigación representa una contribución significativa para la
micobiota del país incrementando el número de taxones de Cordyceps s. l. citados en la Argentina.

P-006

CLAVE DE PARASITOIDES OÓFILOS ASOCIADOS A LEPIDÓPTEROS DEFOLIADORES
DE SOJA EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA
1

2

Valverde, L. ; Virla, E.
1
Fundación Miguel Lillo, Instituto de Entomología. Miguel Lillo 251. S. M. de Tucumán.
lvalverde@hotmail.com.
2
CONICET- PROIMI Biotecnología. Av. Belgrano y Pasaje Caseros, T4001MVB. S. M. de Tucumán.

En el norte de Argentina, el cultivo de soja es atacado por varias especies de lepidópteros defoliadores y
entre las mas importantes se encuentran tres especies de la familia Noctuidae: Anticarsia gemmatalis
(Hübner) (Catocalinae), Rachiplusia nu (Guenée) y Pseudoplusia includens (Walker) (Plusiinae). Estas
especies plagas poseen un complejo de enemigos naturales que, en mayor o menor grado, contribuyen a
su control natural. Las especies benéficas que se destacan como controladores biológicos de las mismas
son los parasitoides oófilos. El objetivo de este estudio fue identificar las principales especies de
parasitoides que afectan huevos de los lepidópteros plagas del cultivo. Para ello se recolectaron huevos de
estas defoliadoras que fueron colocados, individualmente, en cápsulas de gelatina en condiciones de
laboratorio (24 ± 2ºC, 75-85% de HR y fotoperíodo natural) y revisados periódicamente para verificar la
emergencia de parasitoides. Para la identificación, los ejemplares obtenidos fueron diafanizados con lactofenol y montados en solución de Hoyer, siguiendo las técnicas clásicas de microscopia óptica. La
identificación se realizo utilizando claves de las superfamilias Platygastroidea y Chalcidoidea, y de géneros
y especies de las familias Scelionidae, Aphelinidae y Trichogramatidae. En base a los principales caracteres
morfológicos externos y de genitalia se confeccionó una clave dicotómica con ilustraciones que faciliten su
identificación. Las principales especies de parasitoides oófilos encontradas fueron: Trichogramma pretiosum
(Riley), T. bruni Nagaraja T. nr rojasi, Trichogramma sp. (Trichogrammatidae), Encarsia porteri (Mercet)
(Aphelinidae) y Telenomus cyamophylax Polaszek (Scelionidae). Un efectivo manejo integrado de plagas
requiere de un extenso conocimiento de los componentes del agroecosistema, entre los cuales se incluye la
diversidad de enemigos naturales espontáneos. Esta contribución aporta herramientas para reconocer al
grupo de parasitoides que causan mayor mortalidad a las plagas que afectan el cultivo de soja en Tucumán.
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P-007

COLEÓPTEROS ASOCIADOS AL CULTIVO DE FRUTILLA EN TUCUMÁN, ARGENTINA
1

2

3

1

Dode, M ; Correa, M ; Valoy, M.; Kirschbaum, D. S. y Reguilon, C
1
Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251.Tucumán. Argentina.
2
INSUE (Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink”). Miguel Lillo 205. Tucumán.
3
INTA-EEA Famaillá (PNHFA61281-COFECYT138/2011). Ruta Prov. 301, Km. 32. Famaillá, Tucumán.
mechabondia@hotmail.com

Debido a sus cualidades para la industrialización y exportación, la frutilla (Fragaria ananassa Duch.) es una
fruta de alto valor económico regional. Tucumán es la principal provincia exportadora de frutillas argentinas,
generando un ingreso de divisas de U$S 12.000.000 anuales. El conocimiento de los artrópodos
perjudiciales y benéficos presentes en cultivos es fundamental para desarrollar programas de manejo
integrado de plagas, y mantener los estándares productivos y de calidad del mismo. El objetivo de este
trabajo fue determinar las especies de coleópteros asociados al cultivo de frutilla. El estudio fue realizado en
módulos experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la localidad de
Famaillá, provincia de Tucumán. Los muestreos se realizaron en las variedades de frutilla festival, sabrosa,
fortuna, camino real y camarosa. Se hicieron tomas de muestras quincenales al azar utilizando red
entomológica entre los meses de septiembre y noviembre del 2011. Para la determinación taxonómica del
material entomológico, se emplearon claves específicas. Como resultado, se identificaron coleópteros
fitófagos y depredadores. Las familias de fitófagos encontrados son Crysomelidae, Carabidae y
Tenebrionidae; y la de depredadores es Coccinellidae. Se citan por primera vez nueve especies de
Coleóptera en cultivo de frutilla en Argentina. La especie Blapstinus punctulatus (Tenebrionidae) se detectó
en camarosa, y Lebia concina (Carabidae) en fortuna. Los conocimientos taxonómicos generados en el
presente trabajo resultan esenciales para la comprensión de las relaciones plagas – depredadores,
caracterizar la biodiversidad del agroecosistema frutilla, definir estrategias de control biológico e
implementar protocolos de producción integrada.

P-008

TASAS DE CONSUMO DE Rhopalosiphum maidis (HOMOPTERA, APHIDIDAE) POR Doru
lineare Y Doru luteipes (DERMAPTERA, FORFICULIDAE)
1

1

2

Romero Sueldo, M. ; Dode, M. ; Virla Eduardo .
1
Fund. M. Lillo. Instituto de Entomología. M. Lillo 251. (4.000) S. M.de Tucumán Argentina.
romerosueldo@hotmail.com 2-PROIMI-Biocontrol, Av. Belgrano & Pje Caseros (4000). S.M.de Tucumán.
Argentina

Doru lineare y D. luteipes (Dermaptera, Forficulidae) son especies frecuentes y abundantes en el cultivo de
maíz, y en las comunidades espontáneas de gramíneas que rodean el cultivo, compuestas principalmente
por “sorgo de Alepo” (Sorghum halepense). El sorgo se ve afectado por una serie de organismos
perjudiciales, donde adquiere importancia el “pulgón del maíz” Rhopalosiphum maidis (Homoptera,
Aphididae). Las tijeretas son insectos omnívoros pero en los agroecosistemas han sido señaladas como
depredadores. El objetivo de este trabajo fue evaluar la tasa de ataque del pulgón, y cuantificar la
capacidad de depredación de D. lineare y D. luteipes mediante el consumo de R. maidis. El área de
estudio está ubicada en el Manantial (Lules, Tucumán). Los muestreos se realizaron cada 15 días entre
abril y junio de 2012, y se consideró la relación: nº total de plantas atacadas y el nº total de plantas
revisadas por 100. Las tasas de consumo se midieron en laboratorio: se colocó en un tubo de vidrio una
tijereta adulta, con ayuno previo de 48 hs. (♂ o ♀) con 30 pulgones, durante 15 minutos. Se consideró la
tasa de consumo como la diferencia entre la cantidad total de pulgones ofrecidos y los consumidos. Se
realizaron 5 repeticiones con 10 hembras y 10 machos de cada especie. Los datos se analizaron
estadísticamente mediante el test T de Student. La tasa de ataque de R. maidis en sorgo de Alepo fue
69,75 %, la media de individuos/planta fue de 3,49. El consumo medio total de adultos de D. luteipes frente
a R. maidis fue de 21,7 individuos, y no se determinaron diferencias estadísticamente significativas entre
los sexos (♀=20,14 y ♂ =23,26; P= 0,0007); en el caso de D. lineare el consumo medio total fue de 21,3
individuos y tampoco existió diferencias en el consumo entre sexos (♀= 20,92 y ♂= 22,92; P= 0,026). Dado
que R. maidis es vector del virus causante del mosaico enanizante del maíz, esta información conduce a
prestar mayor atención a las tijeretas en parcelas de dicho cultivo y en la vegetación circundante en el NOA
a fin de evaluar su rol como agentes naturales de mortalidad de sus poblaciones.
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P-009

CONOCIMIENTO POPULAR DE PLANTAS NATIVAS CON PROPIEDADES MEDICINALES
EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO QUEBRACHOS, SANTIAGO DEL ESTERO
1

1

1

Carrizo, E del V. ; Córdoba, A. B.; Palacio, M. O. y Epstein, M. F. ,
1
Facultad de Agronomía y Agroindustrias – UNSE, Av. Belgrano (S) 1912 (CP 4200) Santiago del Estero,
ecarrizo@unse.edu.ar

El departamento Quebrachos se caracteriza por pastizales, parques y sabanas al sudeste y centro, y Chaco
leñoso y serrano al norte y noroeste. Esta vegetación permite complementar algunas necesidades
corrientes de los pobladores, como forraje para su ganado, tratamiento de afecciones de salud y
combustible, entre otras.
El objetivo de este trabajo fue recolectar información acerca de las especies que los pobladores de parajes
de la zona central del departamento Quebrachos reconocen en la actualidad como medicinales y su uso en
la medicina popular.
Se realizaron encuestas semiestructuradas y caminatas etnobotánicas con pobladores en 12 localidades de
la franja central; se recabó información sobre las plantas medicinales conocidas y empleadas, los usos más
frecuentes, las formas de preparación y administración y las partes u órganos de las plantas utilizadas.
Se identificaron 29 especies medicinales reunidas en 16 familias botánicas, con preponderancia de
Fabáceas, Asteráceas y Verbenáceas, las que son mencionadas por los entrevistados para tratar
principalmente afecciones del aparato digestivo (estómago, hígado y empacho), también para la tos, la
bronquitis y como cicatrizantes; se utilizan principalmente ramitas y hojas en forma de té o infusión.
Los resultados obtenidos muestran un relevante número de especies con propiedades medicinales que los
pobladores conocen a través de sus nombres vernáculos y consumo, y a las cuales recurren para tratar
diferentes afecciones de la salud.

P-010

ESTUDIO DEL COMPONENTE FÚNGICO DE LAS COMUNIDADES VEGETALES EN EL
CHACO ÁRIDO EN LA RESERVA DE VIDA SILVESTRE DE LA MERCED DE
ALLPATAUCA, DPTO. FRAY M. ESQUIÚ, CATAMARCA, ARGENTINA
1

1

2

1

2

Dios, M.M. ; Vuirli Saragusti,B.M. ; Salinas,R.S. .; Agüero, A.N. ; Luceros, J.
1-2
Laboratorio Diversidad Vegetal I y II. Departamento de Biología. FACEN. Unca. Av. Belgrano 300. San
Fernando del Valle de Catamarca. Catamarca. Argentina. mariamartha011@hotmail.com

La Merced de Allpatauca es un Refugio de Vida Silvestre que comprende 623 ha, y está ubicada sobre los
faldeos occidentales de las Sierras de Graciana, San Antonio, Dpto. Fray M. Esquiú, Catamarca.
El relieve predominante es el montañoso, donde se alternan sectores de abruptas pendientes y cursos de
agua temporarios. Alcanzando en su límite este los 900 msnm.
La Flora nativa es un reservorio de especies típicas del Chaco árido en las zonas bajas y del Chaco Serrano
en los faldeos altos; tales como Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), Horco quebracho
(Schinopsis marginata), Algarrobo blanco (Prosopis chilensis), Mistol (Zyzphus mistol) y Mistol del zorro
(Castela coccinea), Sacha membrillo (Ruprechtia apetala). Las Cactáceas están presentes con cuatro
especies arborescentes.
Estudios preliminares muestran que la flora fúngica está muy bien representada, por ej. Schizophyllum
comune, Pycnoporus sanguineus, Trametes versicolor, T. villosa, Coltricia stuckertiana, Tulostoma sp.,
Geastrum sp, Schizostoma laceratum, Rhytidhysteron rufulum.
Los objetivos fueron: realizar un estudio sistemático, distribucional y ecológico del componente fúngico
presente en las comunidades vegetales de la reserva, y comparar estacionalmente la composición de las
comunidades fúngicas.
Se realizaron, dos muestreos estacionales, correspondientes al año 2012 en 4 estaciones, con el método de
cuadrado de inventario; las muestras se tomaron del suelo, mantillo y vegetación. Se tomaron fotos in situ
del material fúngico, del ambiente en general y del micro hábitat. El material se estudio en laboratorio
siguiendo los protocolos habituales para cada grupo.
Los resultados muestran que: 1- en otoño la flora fúngica presenta más diversidad de especies con respecto
al invierno. 2- Algunas especies solo fructifican en otoño: Schizophyllum comune, Stictis, Phellinus,
Geastrum, Physarum, y otras en invierno: Bovista, Disciseda, Picnoporus.
Los muestreos de primavera y verano permitirán completar el cuadro de especies y su distribución espacio
temporal.
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P-011

RIQUEZA, ABUNDANCIA, DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL Y DENSIDAD DE LA
FAUNA DE PECES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO JURAMENTO (CHACO SERRRANO,
SALTA, ARGENTINA)
Nieva, L.B.
CIUNSa. Facultad de Cs. Naturales. UNSa. Avda. Bolivia 5150. CP.4400. lnieva_5@hotmail.com

Los ecosistemas acuáticos contienen una gran variedad de peces, los cuales están siendo afectados por la
degradación de sus hábitats, lo que es poco atendido. De allí surge la prioridad de aportar información sobre
distribución espacio-temporal y densidad de peces del área de influencia del embalse El Tunal. En sitios del
río Juramento se muestreó entre 2005-2007. Se recolectaron, utilizando redes con distintas mallas 1016
individuos de 31 especies. Los ambientes estuvieron constituidos por comunidades bien estructuradas y
representadas, aunque el valor de equitabilidad para el sitio próximo al Embalse fue el más bajo. Las
riquezas variaron en orden creciente: Sitio 7, S= 6; Sitio 5, S= 7; Sitio 1, S= 8; Sitio 3, S= 12; Sitio 4, S= 14;
Sitio 5, S=15 y Sitio 2, S=17. La mayor abundancia se detectó en el Sitio 7 (n= 280) aguas abajo del
paredón del Tunal y la menor, en el Sitio 3 (n= 85). La más abundante fue Gambusia affinis (n=389) y las
menos abundantes (n=1): Pseudohemiodon laticeps, Hypostomus sp., Trichomycterus sp., Parodon
2
tortuosus y Serrasalmus maculatus. La mayor densidad promedio (1,3 individuos/100 m ) correspondió a
2
Gambusia affinis de distribución localizada y variable. La menor densidad (0.01 individuos/100m )
correspondió a Rhamdia quelen, Pseudohemiodon laticeps, Hypostomus sp., Trichomycterus sp., Parodon
tortuosus y Serrasalmus maculatus. Formas paranaenses y andinas de los Ordenes: Characiformes (45%),
Familias Parodontidae, Characidae, Crenuchidae, Serrasalmidae y Erythrinidae; Siluriformes (27%),
Familias Heptapteridae, Loricariidae y Trichomycteridae; Cyprinodontiformes (19%), Familias Anablepidae y
Poecillidae, Perciformes (9%) Familia Cichlidae, fueron encontradas. Desde la perspectiva de la
conservación: Bryconamericus iheringii, Cheirodon interruptus, Trichomycterus corduvense, T. sp., T.
spegazzini, Rineloricaria catamarcensis, Hypostomus cordovae, Heptapterus mustelinus y Rhamdia quelen
están incluidas en la categoría de indeterminadas. El patrón de abundancia fue poco afectado por la
hidrología. Existieron diferencias significativas entre sitios. Por tratarse de un tramo regulado del río, que si
bien favorece el desarrollo económico, el uso de las aguas afectaría la ictiofauna.

P-012

DIVERSIDAD DE TACHINIDAE (DIPTERA) EN ECOSISTEMAS NATURALES DEL CHACO
SEMIARIDO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
1

2

2

Gramajo, MC ; Diodato, L ; Fuster, A
1
Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000. Tucumán. Argentina. maricegra@hotmail.com.
2
Facultad de Ciencias Forestales. 4300. Santiago del Estero. Argentina

La familia Tachinidae es la segunda en diversidad e importancia ecológica como parasitoides después de
los himenópteros. Está dividida en 4 subfamilias: Phasiinae, Dexiinae, Tachinidae y Goniinae, con cerca de
10000 especies descriptas, en 1500 géneros aproximadamente. La Subfamilia Phasiinae se caracteriza por
ser parasitoides de coleoptera, los integrantes de la subfamilia Dexiinae parasitan lepidópteros y ortópteros
nocturnos, y los Tachininae y Goniinae exclusivamente lepidópteros, muchos de ellos plagas de algunos
cultivos de importancia económica. Se pueden colectar en todas las regiones biogeográficas siendo
abundantes en todos los continentes y grandes islas. En la Argentina se conoce poco sobre esta familia
salvo estudios aislados realizados por Aldrich, 1934; Blanchard, 1943, 1947,1966 y Gramajo, 1998. El
siguiente estudio se llevó a cabo con el objetivo de identificar las especies de Tachinidae (Diptera) en el
Chaco semiárido de la provincia de Santiago del Estero. Los puntos de muestreos fueron dispuestos en un
gradiente norte - sur en dicha provincia. Actualmente los bosques de Santiago del Estero son bosques
secundarios, consecuencia de haberse extraído selectivamente las especies arbóreas principales. Los
muestreos se realizaron a lo largo de tres transectas de 100 m de longitud separadas entre sí por 200 m
aproximadamente, en cada sitio. En las transectas se dispusieron los puntos de muestreo cada 10 m donde
se instalaron las trampas de caída (pitfall) y se realizaron recolecciones con redes entomológicas en los
arbustos y árboles. También se colocó una trampa malaise en la mitad de cada transecta que estuvo activa
por 48 hs al igual que las pitfall. Se determinaron en total 14 géneros y 3 especies, de los cuales 8 géneros
(Spallanzania Robineau-Desvoidy; Paradydima Townsend; Pseudochaeta Coquillett; Distichona Wulp;
Allophorocera Hendel; Eucnephalia Townsend; Microphthalma Mcquart y Neomintho Brauer &
Bergenstamm) y una especie, Paradydima conica Townsend, se citan por primera vez para la Argentina.
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P-013

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA FASE GAMETOFÍTICA DEL GÉNERO ADIANTUM
(PTERIDACEAE - POLYPODIOPHYTA)
Bonomo M.L.C.; Avilés Z.; Martínez O.G.; y Tanco M.E.
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta. Avda. Bolivia 5150. Salta.
mlcbonomo9@gmail.com

El género Adiantum, se encuentra representado por 17 taxones en la Argentina. En este trabajo se estudia
la fase gametofítica de Adiantum lorentzii, A. pectinatum, A. raddianum y A. poiretti, cuatro helechos de las
selva tucumano-boliviana, con la finalidad de brindar detalles sobre la fase gametofítica de estas plantas y
aportar caracteres que puedan ser empleados para los estudios filogenéticos del género. Este trabajo se
realizó sobre material obtenido mediante cultivos estériles, para ello las esporas fueron esterilizadas con
hipoclorito de sodio y sembradas en cápsulas de petri con medio de cultivo Dyer que se dispusieron en
cámaras de crecimiento a 252 ºC, con un fotoperiodo de 12/12 h luz/ oscuridad. Las observaciones se
realizaron con microscopio de luz y electrónico de barrido. El tipo de germinación de las cuatro especies
corresponde al tipo Vittaria y el tipo de desarrollo gametofítico al tipo Adiantum. Entre los caracteres
compartidos se encuentran: germinación entre los cinco y siete días después de la siembra, gametofitos
adultos cordiformes, asimétricos, los gametofitos masculinos se originan en etapas iniciales del desarrollo
laminar y los femeninos en las formas adultas, la dehiscencia de los anteridios se produce por colapso de la
tapa opercular y en los arquegonios se separan las cuatro columnas de células que forman el cuello. Entre
las diferencias se encuentran: cantidad de esporas viables, distribución de los gametangios en los
gametofitos y tamaño de las células que componen los anteridios. Se concluye que Adiantum presenta
estructuras típicas de los helechos Leptosporangiados con diferencias significativas en los gametangios de
sus especies, que pueden ser considerados en futuros estudios filogenéticos del género.

P-014

EMBRIOGENESIS SOMATICA DE TIPA COLORADA (PTEROGYNE NITENS TULL.)
Vacca Molina, M., Bonomo, M. L. C., Avilés, Z.
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta. Avda. Bolivia 5150 - 4400 Salta.
Argentina. maritzavaccamolina@yahoo.com.ar

Pterogyne nitens (Tipa colorada) es una planta arbórea, poco abundante, crece en ambientes boscosos
húmedos del norte argentino. Por su calidad maderera es apta para ser utilizada en planes de forestación,
reforestación o enriquecimiento de bosques naturales. Los métodos convencionales de propagación
vegetativa y sexual, resultan poco eficientes, representando las técnicas de cultivo de tejidos una alternativa
para un esquema de propagación a gran escala. La embriogénesis somática (ES) se presenta como una vía
de regeneración adecuada para las especies forestales. El objetivo del presente trabajo es la inducción de
2
la embriogénesis somática a partir de explantos cotiledonares. Segmentos de 5 mm de hojas cotiledonares
se sembraron en quince tratamientos, los que se formularon sobre la base salina de Murashige y Skoog
(1962) (MS), al 100% (MSC), 50% (MS50) y un medio MS modificado (MSMOD) en NH 4NO3 y KNO3. Todos
los medios fueron gelificados con 2 g/L de Phytagel, se les adicionaron 0,1 g/L de myo-inositol, 500 mg/L de
caseína hidrolizada y 30 g/L de sacarosa. Los medios se suplementaron con 2,4-D (ácido 2,4
diclorofenoxiacético), ANA (ácido naftalenacético) y Picloram, en todos los casos se utilizó un tratamiento
testigo sin reguladores de crecimiento. Los cultivos se dispusieron en cámara de cría en oscuridad a
25±2ºC. A intervalos regulares masas callosas provenientes de todos los tratamientos fueron fijadas en FAA
(35% paraformaldehido, acido acético glacial, 70% etanol (1:1:9, v/v/v) y posteriormente deshidratadas en
una serie gradual de etanol e incluidas en Paraplast. Los cortes teñidos con Safranina - Fast green y Violeta
de Cresilo, se analizaron con microscopía óptica y electrónica de barrido. Se analizó la presencia de
estadios embrionales en las masas callosas. Se observó que la composición salina de los medios influye
sobre la respuesta embriogénica. A las dos semanas, el 2,4-D en todas las concentraciones utilizadas
promovió la formación de abundantes masas callosas amarillas en las que se reconocieron embriones en
estadios globular y acorazonado.
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P-015

TRES NUEVAS CITAS DE GEASTRUM PERS. PARA ARGENTINA
1

2

Papinutti, L. ; Dios, M.M.
1
Laboratorio de Micología Experimental. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, Argentina
2
Laboratorio Diversidad Vegetal I. Departamento de Biología. FACEN. Unca. Av. Belgrano 300. San
Fernando del Valle de Catamarca. Catamarca. Argentina. mariamartha011@hotmail.com

El género Geastrum (Agaricomycetes, Phallomycetidae) fue creado por Persoon en 1801 y se caracteriza
por tener el basidioma más complejo de todos los hongos gasteroides. Posee cuatro capas peridiales, las
tres más externas se abren en forma de estrella (exoperidio) y la capa más interna cubre la gleba formando
una estructura más o menos esférica (endoperidio) la cual libera las esporas por un estoma apical.
Se realizaron campañas de muestreo en las provincias de Catamarca, Misiones y Entre Ríos donde se
colectaron basidiomas pertenecientes a este género. El estudio y las descripciones se realizaron en base al
material colectado siguiendo la metodología y terminología de Sunhede (1989).
El material se encuentra depositado en BAFC y en el herbario personal de M.M.Dios actualmente
depositado en el Depto. de Biología, FACEN, UNCa.
Como resultado se cita por primera vez para Argentina las especies G. striatum, G setiferum y G. hirsutum.
G. striatum es fácilmente reconocible por su apófisis maciza en forma de anillo y fue citado en Europa.
G. setiferum fue descripto por primera vez para Brasil, su peristoma finamente plegado y las setas que
cubren toda la superficie endoperidial lo diferencian de todas las demás especies.
G. hirsutum también descripto por primera vez para Brasil, posee largos y abundantes pelos en la capa
micelial que lo hacen fácil de identificar.

P-016

NEMANIA SERPENS (XYLARIACEAE) NUEVO REGISTRO PARA LA PROVINCIA DE
CATAMARCA, ARGENTINA
1

Vuirli Saragusti, B.M. ; María M. Dios¹; Agüero, A.N.¹
¹Cátedra Diversidad Vegetal I, Dpto. Biología, FCEyN-UNCa. Catamarca. anaguero@yahoo.com.ar

Nemania S. F. Gray fue erigido en 1821 para un conglomerado heterogéneo de taxa (Gray 1821)
pirenomycetes saprófitos, cosmopolitas. El estudio del género en el país se restringe al trabajo de Romero
et al. (1988), Hladki et al.(2006, 2009) y Catania et al. (2010) quienes citan a N. caries, N. creoleuca, N.
effusa, N. latissima, N. confluens var. microspora var. nov, N. serpens var. serpens, las que fueron
coleccionadas en las provincias de Buenos Aires, Formosa y Tierra del Fuego. El objetivo de este trabajo es
contribuir con la identificación y registro de la micobiota de Catamarca. En el marco del estudio del
componente fúngico de las comunidades vegetales del Chaco Árido en la reserva de vida silvestre de La
Merced de Alltapauca, Dpto. Fray M. Esquiú, provincia de Catamarca –Argentina-, se estudiaron
colecciones frescas procedentes del mismo, obteniéndose 5 colecciones. El material fue tratado según
protocolos estándares de laboratorio, para su conservación y óptima observación microscópica. Nemania
serpens (Pers.:Fr.) S.F.Gray, se caracteriza por sus ascomas estromáticos superficiales, oscuros,
carbonosos, con ostiolos papilares; ascos cilíndricos, con anillo apical con reacción negativa en reactivo de
Melzer; ascosporas castañas oscuras, elipsoidales, inequilateras, con surco germinativo recto, sin
perisporio, 10-12 x 6-7(-8)µm; crece sobre madera en descomposición de la mayoría de los árboles
angiospérmicos. Con este trabajo se amplía el área de distribución de N. serpens para la provincia de
Catamarca.
42

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-017

RASGOS BIOLÓGICOS DE Chrysopodes spinella (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE)
ALIMENTADOS CON HUEVOS DE Bemisia tabaci (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE)
Ortega, E.S¹; Avila, A.L¹; Veggiani Aybar, C.A²
¹Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres-EEAOC. William Cross 3150, Las Talitas,
Tucumán, Argentina.4000. eugesilortega@hotmail.com
²Instituto Superior de Entomología “Dr. Abram Willink” (INSUE), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo

La mosca blanca Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae), se encuentra entre los insectos plagas de mayor
importancia económica a nivel mundial afectando diversos cultivos. Entre sus enemigos naturales se
encuentran los miembros de la familia Chrysopidae (Neuroptera), que resultan aliados muy útiles, ya que la
mayoría predan activamente sobre estos. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue determinar algunos
rasgos biológicos, como tiempo de desarrollo y supervivencia de los estados inmaduros, oviposición y
longevidad de los adultos de Chrysopodes spinella alimentados con huevos de mosca blanca en
condiciones de laboratorio. Adultos de C. spinella fueron colectados en lotes de tomate bajo cubierta, en la
localidad de Lules, Tucumán. Estos fueron acondicionados en recipientes plásticos cubiertos con voile y
trasladados al laboratorio de zoología agrícola de la EEAOC. Donde fueron mantenidos y alimentados. Para
determinar el tiempo y supervivencia de los estados inmaduros se seleccionaron al azar 90 huevos de C.
spinella y se colocaron en recipientes individuales. De los 71 huevos que eclosionaron, 34 larvas fueron
alimentados con huevos de mosca blanca y 37 con huevos de Sitotroga cerealella, utilizada como control.
Cada 24 horas se les ofreció un nuevo número de huevos y se registró el consumo de huevos y la
supervivencia de las larvas de crisopa. Cuando alcanzaron el estado de adultos se registró la oviposición y
la longevidad de los mismos alimentados con las dos presas. El tiempo promedio de desarrollo de C.
spinella alimentadas con huevos de mosca blanca fue de 35 días y de 45 días con huevos de S. cerealella.
La supervivencia de los estados inmaduros, el número de huevos por adulto y la longevidad de los mismos
fue mayor cuando C. spinella fue alimentada con huevos de S. cerealella que con huevos de mosca blanca.
Los resultados obtenidos representan una importante contribución al conocimiento de esta especie
predadora para ser utilizada como agente de control biológico de la mosca blanca B. tabaci.

P-018

REGISTRO Y ANALISIS DE LAS VOCALIZACIONES EN TAPIR (TAPIRUS TERRESTRIS)
EN CONDICIONES DE SEMICAUTIVERIO
Villa, MF; Hurtado, AM; Black - Décima P
Cátedra de Comportamiento Animal. Facultad de Cs. Naturales e IML, M. Lillo 205, 4000 Tucumán, (UNT)
citherias@hotmail.com

El tapir (Tapirus terrestris) es el mamífero mas grande de América del Sur, su estado de conservación es
problemático, y es una especie emblemática para Tucumán. El objetivo de este trabajo fue registrar y
analizar vocalizaciones emitidas por los tapires, presentes en la Reserva Experimental Horco Molle. Las
grabaciones se realizaron en los horarios de alimentación. Las vocalizaciones se registraron con grabadora
portátil SONY TC-D5M y micrófono direccional. Se analizaron los parámetros acústicos de los sonidos con
Raven Pro 1.3. Para las estadísticas se utilizó un test exacto, Chi-cuadrado y análisis de componentes
principales. Se obtuvieron 5 vocalizaciones en distintas situaciones de comportamiento, clasificados como:
sonidos atonales (click simple N=5, dur.=0,063 seg., y click doble N=46, dur.=0,238 seg.), y sonidos tonales
(silbido corto N=32, dur.=0,36 seg., silbido largo N=39, dur.= 0,69 seg. y silbido M N=4, dur.=0,34 seg.) El
análisis discriminante con cuatro variables predictivas, para los silbidos tonales: silbido largo, silbido corto y
silbido M, presentan una proporción de asignación correcta de 100% para silbidos M; 78% para silbidos
cortos y 92 % para silbidos largos. Proporción correcta fue del 86% para todos. Las situaciones en que
ocurren las vocalizaciones fueron analizadas estadísticamente con tests Exacto (P< 0,000001) y Chi2
cuadrado, 3 grados de libertad, χ = 60,97 (p< 0,000001). Click doble se escuchó significantemente más en
situaciones de desplazamiento y los silbidos cortos y largos en situaciones de alimentación. Los silbidos
ocurrieron significantemente menos en desplazamiento y los clicks doble en alimentación. En playbacks con
los tres sonidos tonales, el silbido M, produjo la respuesta más notable con escape y ocultamiento. Silbido
corto produjo respuestas de silbido. En las vocalizaciones de tapir predominan el click doble y el silbido
corto. El silbido M y el click simple fueron los menos frecuente. Esto es el primer trabajo cuantitativo de los
parámetros acústicos de las vocalizaciones en tapires y el primer análisis cuantitativo de las situaciones en
que ocurren las vocalizaciones.
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P-019

DIVERSIDAD DE GORDIIDA (NEMATOMORPHA) EN EL RÍO EL TALA (CATAMARCA,
ARGENTINA)
1

2

Salas, L ; de Villalobos, C
1
2
Diversidad Animal I. FACEN-UNCa. Catamarca. FCNyM. UNLP. La Plata. Buenos Aires.
lilianasalas17@hotmail.com

Gordiida (Nematomorpha) son animales con amplia distribución mundial, en ambientes lóticos y lénticos de
regiones tropicales y subtropicales del planeta. En Argentina están citados 8 géneros y 46 especies. El
objetivo de este trabajo fue conocer la diversidad de Gordiida (Nematomorpha) en el “Río El Tala”, provincia
de Catamarca. La estación de muestreo se situó a 748msnm (28º27’34,26’’S- 65º50’28,11’’W). La
recolección de los adultos se realizó recorriendo, en el curso de agua, una distancia de 200m de largo, de
orilla a orilla, con un esfuerzo muestral de 2 personas, combinando técnicas manuales, coladores y redes de
alambre. El material fue determinado taxonómicamente siguiendo las técnicas de rutina: separación de
machos y hembras bajo lupa binocular; medición de longitud corporal de los especímenes y observación de
cutícula bajo microscopio óptico. El material se conservó en alcohol 70º. La riqueza genérica fue de 3 y la
riqueza específica fue de 7. Las especies reportadas fueron: Chordodes brasiliensis; Noteochordodes
achosmosus; N. cymatium; N. desantisi; N. saltae; N. talensis y Pseudochordodes dugesi. La especie más
abundante fue C. brasiliensis y las menos abundantes fueron N. achosmosus y N. desantisi. Resulta muy
interesante que en este curso de agua esté representado el 53,85% del total de la gordiidiofauna de
Catamarca y el 15,22% del total de especies de Argentina. Estos resultados contribuyen al conocimiento de
la diversidad y distribución de Gordiida en Catamarca, y en la Argentina, el que podrá ser incrementado con
futuras campañas de recolección.

P-020

EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL ARROYO EL ARBOLITO POR MEDIO DE
ÍNDICES BIÓTICOS
1

2

2

Salas, L ; Mestrocoldi T; Gómez P ; Salim Rosales C .
1
2
Diversidad Animal I. FACEN. Química Analítica. FCA. UNCa. lilianasalas17@hotmail.com

Los insectos bentónicos integran la comunidad de macroinvertebrados (>300µm) y en la actualidad son
utilizados como indicadores biológicos de la calidad del agua de ecosistemas fluviales. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la calidad del agua de un arroyo de Yungas de Catamarca a partir de índices bióticos
basados en insectos bentónicos. Se estudió el arroyo “El Arbolito”, (28º37’13’’S-66º02’05’’W, a 1.040msnm),
2
en Concepción, Capayán. Con muestreador “Surber” (300µm de abertura de malla; 0,09m de superficie) se
obtuvieron tres muestras, por cada estación del año y se fijaron in situ con alcohol 96º. Los especímenes
(larvas/adultos) se determinaron taxonomicamente utilizando lupa binocular. Simultáneamente a la
obtención de las muestras biológicas se obtuvieron datos de la morfometría del arroyo, de la vegetación
marginal, y fisicoquímicos del agua, siguiendo para estos análisis, las técnicas del Standar Methods. Se
2
colectaron 39.401 ind/m , representantes de 9 órdenes, 31 familias, una subfamilia y 39 géneros. Se
obtuvieron los índices BMWP’ (Biological Monitoring Working Party) ajustado para el NOA, cuyo valor fue de
173 (Clase 1: aguas muy limpias); ASPT (Average Store Per Taxón), que alcanzó un valor de 5,58 (agua sin
impacto) e IBF (Índice Biótico de Familia) con un valor de 4,47 (buena calidad del agua, con algo de
contaminación orgánica). Se concluye que la entomofauna bentónica en su conjunto puede ser utilizada
para evaluar la calidad del agua del arroyo El Arbolito, la cual, desde el punto de vista biológico es de muy
buena calidad, lo que se confirma con los valores obtenidos para las variables fisicoquímicas, demostrando
que el tramo del arroyo estudiado está libre de contaminación de origen antrópico (bajos niveles de sulfatos,
cloruros y materia orgánica) y que el agua puede ser utilizada para diferentes usos: riego, recreación,
protección de la vida acuática y consumo humano previo tratamiento convencional.
44

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-021

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL ARROYO MATAZAMBI, MEDIANTE EMPLEO DE
INDICADORES
González M.C; Juan Pourrieux; María del Carmen Reguera; S. Guillén; Jorge Vidal.
Facultad Agronomía y Zootecnia – UNT – Avenida Roca 1900 -Tucumán- Argentina.
carminaglez16@yahoo.com.ar

Santiago del Estero presentó acciones legales a Tucumán y empresarios por el estado ambiental del
Embalse Río Hondo. Ante ello el Comité de Cuenca Salí-Dulce (CCSD), decidió que desde el año 2010
técnicos de ambas provincias monitorearan conjuntamente los cursos de agua que vierten en Embalse
Termas Río Hondo y siete puntos del mismo. Mensualmente se miden seis parámetros in situ. En 2012
Tucumán implementó medidas de control sobre de actividades industriales, para solucionar el problema de
contaminación de cursos de agua. El objetivo del trabajo es medir la calidad de un tributario al Embalse, el
Arroyo Matazambi, durante 24 meses (setiembre 2010 – agosto 2012), empleando cinco indicadores de
calidad medidos in situ aprobados por CCSD: potencial hidrógeno (pH), oxígeno disuelto (OD),
conductividad eléctrica (CE), turbidez (turb) y sólidos disueltos totales (SDT). Material y método: El
instrumental empleado y unidades son: pH, peachímetro–Lovibond pH 200; OD (mg O2/l), oxímetro–HANNA
HI 9146; turb. (NTU), turbidímetro–MICRO TPW y CE (µs/cm) y SDT (mg/l), conductímetro- Lovibond CON
200. En Estadística, empleamos Análisis Exploratorio de Datos, relacionando datos con normativa provincial
(Resolución 030/ Secretaría Estado Medio Ambiente). Los resultados indican salinidad y pH sin variaciones
significativas intermensuales. Los valores más bajos de CE corresponden al final de zafra azucarera,
(descensos hasta 50%). Parámetros que mejoraron en 2012: SDT y turbiedad (mayor dispersión 2010 y
2011), con valores alejados de media a final de zafra. OD en 2011 mayor dispersión coincidente con inicios
y finales de zafra, sin mayores cambios durante 2010 y 2011; 2012 valores dentro de norma. Concluimos
diciendo que los parámetros analizados se utilizan como indicadores de calidad. En Arroyo Matazambi,
parámetros que indican mejora de calidad en 2012 son OD, cumpliendo normativa provincial y turbiedad,
baja sustancial de enero a agosto. Ello demuestra que los controles provinciales sobre actividades
industriales cumplirían con propósito de disminuir la contaminación. El resto de los parámetros tienen que
ver con geología del lugar transitado por el arroyo Matazambi, no esperándose variaciones anuales.

P-022

INICIATIVA: CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE EMISIONES.
RESULTADOS DEL PRIMER TALLER
1

1

2

2

OM Grimolizzi , AM Frenzel , LM Benítez y MG Juárez
1
CONICET – Laboratorio de Estudios de Baja Atmósfera – Facultad de Cs. Naturales e Instituto Miguel
2
Lillo – UNT. grimolizzi@aol.com. IRGyST – Instituto de Riesgo Geológico y Sistematización Territorial –
Cátedra de Matemática - Facultad de Cs. Naturales e Instituto Miguel Lillo – UNT.

Debe cuantificarse la quema de biomasa y las emisiones no controladas o con controles deficientes de
contaminantes para una correcta gestión ambiental. Se propone la creación de inventarios de emisiones
para poder cuantificarlas, con el beneficio agregado de poder emplear un software de gestión de modelos
para determinar en tiempo y espacio la concentración de un determinado número de contaminantes y
emplearla en modelos de calidad de aire. Deben relevarse los datos existentes y prácticas corrientes de
monitoreado y/o control ejercido por distintas reparticiones municipales, provinciales y nacionales en el
territorio tucumano y la disponibilidad de datos. Participaron: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTA - Famaillá), la Estación Experimental Agro Industrial Obispo Colombres (EEAOC, la Dirección de
Fiscalización Ambiental (FISCAM) de la Provincia de Tucumán, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán (UTN), el Laboratorio de Estudios de Baja Atmósfera – Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo (LEBA) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Asistencia y
participación de profesionales de la Facultad de Agronomía de la UNT. Resultados: Descripción de la
situación atmosférica mundial y regional en lo referente al dióxido de carbono y las prácticas agrícolas.
Características de la contaminación atmosférica en S. M. de Tucumán. Parámetros y sustancias estudiados
en la atmósfera. Contaminantes de concentración media y baja - Límites permitidos de contaminación y
excedentes registrados. Parámetros sobre los que se desconocen sus niveles de contaminación. Fuentes
emisoras y factores coadyuvantes. Particulado total de la atmósfera (MPT) para los años 2010 y 2011
obtenidos por radiometría. Gráficos comparativos del promedio por caldera de emisiones para las zafras
2008, 2009, 2010 y 2011 y cuadros comparativos de emisiones de MPT para esas zafras y algunas
conclusiones. Se concluyó en la necesidad de continuar con estos talleres para evaluación, difusión y
planificación de la tarea.
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P-023

ARQUEOLOGIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: COMPARACIÓN ENTRE UNA
POBLACIÓN URBANA –SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA– Y UNA
POBLACIÓN RURAL –AZAMPAY, DPTO. BELÉN, PROV. DE CATAMARCA
1

1

2

2

2

2

March J.M. , Cejas Falasca C.C. , Dios M.M. , Agüero A.N. , Salinas R.S. , Luceros J.
1
Cát. Ecología General - Escuela de Arqueología, UNCA, Av. Belgrano 300, San Fernando del Valle de
Catamarca. juanmanuelmarch@yahoo.com.ar
2
Laboratorio de Diversidad Vegetal I y II. Dpto. de Biología – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
UNCA, Av. Belgrano 300, San Fernando del Valle de Catamarca

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) constituyen un problema de creciente importancia ambiental ya que
su tratamiento y procesado no iguala a su producción. Principalmente, a nivel cultural, los objetos fabricados
no poseen sistemas de reutilización y reciclado que permitan descomponerlos en sus elementos
fundamentales y reintegrarlos al ecosistema. De esta forma, los residuos constituyen objetos peligrosos
para la salud de cualquier población ya que no existe en la actualidad, un sistema de recuperación eficiente
para todas las sociedades. Este trabajo tiene como objetivo comparar la conducta asociada a los RSU de
una comunidad de baja demografía (Azampay: 140 habit.) con la de una comunidad de mayor demografía
(San Fernando del Valle de Catamarca: 80.000 habit.). La metodología utilizada fue la arqueología de RSU
-transectas y delimitación de cuadrículas– y entrevista etnográfica –antropología ambiental-. Los resultados
revelaron que existe una mayor cantidad de RSU con componentes inorgánicos en la población de mayor
demografía y una menor cantidad RSU con componentes inorgánicos en la menor demografía. En ambas
poblaciones, los residuos no poseen un protocolo definido de tratamiento, la conducta hacia estos se centra
en quemarlos o acumular deshechos de potencial uso comercial. En la población urbana se acumulan en
basurales periféricos; en la población rural se hacen acumulaciones en las partes traseras de las casas. En
conclusión, en ambas poblaciones se representa culturalmente a la mayoría de los residuos (75%
aproximadamente) como objetos descartables sin posibilidad de retorno como objeto reutilizable y, además,
ambas precisan de una política de reutilización y reciclado de RSU que contemple las escalas demográficas
y que no transgreda la eco – lógica del ecosistema: los deshechos deben ser descompuestos y degradados
en sus componentes fundamentales y devueltos a los ciclos ecosistémicos.

P-024

AVANCE PRELIMINAR SOBRE CARACTERIZACION BOTANICA Y NUTRICIONAL DE LOS
CULTIVOS DE Quenopodium quinoa DEL OESTE CATAMARQUEÑO
Gordillo, MR; Vergara, JR; Palmero, CA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNCa. Belgrano 300, San Fernando del Valle de Catamarca.
Catamarca. Argentina. maria_gordillo18@hotmail.com

La quínoa es un cultivo ancestral de las regiones más altas del continente sudamericano y ha jugado un
papel importante en la alimentación de la población aborigen ya que constituyo una de las principales fuente
de proteína. Objetivos: Conocer y describir los cultivos de Quenopodium quinoa del Oeste Catamarqueño;
y analizar composición química proteica de los granos de quinoa. Material y Método: Se utilizó material
natural, proveniente de cultivos ubicados en la localidad de Villa Vil (Belen), Azampay (belen) y Laguna
Blanca (Belen); La metodología utilizada fue observación y clasificación sistemática, y método gravimétrico
para la composición química a partir de extracto de semillas de Quenopodium quinoa. Resultados: Se pudo
determinar dos variedades presentes correspondientes a CICA y Real. SE Observo que es un cultivos de
ciclo anual, erguidos, alcanza alturas desde 30 a 300 cm, dependiendo del genotipo y las condiciones
edafoclimaticas; sistema radicular pivotante con crecimiento lateral; tallos cilíndricos y angulosos, huecos en
la madurez; hojas alternas simples; las flores pueden ser hermafroditas, pistiladas (femeninas) o
androestériles, tener hábito autógamo o alógamo, se agrupan en panojas de gran tamaño; las plantas
desarrollan a aproximadamente 2000 msnm. Con una concentración salina de hasta 200 mM. Se realizaron
estudios acerca de la composición química, contenido de proteínas, de las semillas de quínoa y se
obtuvieron los siguientes valores: Ext. Etéreo %: 1,37 Fibra bruta %: 14,33 Proteínas %: 12.90 caroteno
ppm: 5,11. Conclusiones: Se obervo que Quenopodium quinoa esta adaptado ampliamente al Oeste
catamarqueño es un cultivo que no necesita gran dedicación. En relación a su alto valor nutritivo es muy
importante debido al porcentaje alto de proteínas y carotenoide que obtuvimos del extracto. De acuerdo a la
FAO Y OMS Posee un excelente balance de aminoácidos. La aptitud de ser cultivada en las regiones
andinas del oeste catamarqueño debido a su resistencia a las altas concentraciones salinas donde se
desarrolla, esto la coloca en una posición productiva estratégica y de valor socio-económico único por su
potencial valor nutritivo.
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P-025

ESTRUCTURA ESPACIAL LOCAL DE CARACTERÍSTICAS DE Psychotria carthagenensis,
UNA PLANTA DISPERSADA POR AVES, EN UN BOSQUE SECUNDARIO INVADIDO POR
Ligustrum lucidum
1,2

1

1

2,3

1,2

Palacio, FX ; Valoy, M ; Bernacki, F ; Blendinger, PG ; Ordano, M
1
Instituto de Ecología, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, T4000JFE Tucumán, Argentina.
mariano.ordano@gmail.com
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
3
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de Tucumán, CC 34, 4107 Yerba Buena, Tucumán.
Argentina

La exploración de la estructura espacial de características de las plantas podría ayudar a entender el
funcionamiento a escala local de las interacciones entre plantas y animales en sistemas mutualistas.
Además, la presencia de especies exóticas en el sistema podría afectar los mecanismos de interacción
entre las especies del sistema nativo. Describimos la variación espacial en atributos de tamaño y número de
infrutescencias en P. carthagenensis (nativa), a partir de 138 plantas ubicadas en una grilla de 150 celdas,
cubriendo 6 ha de Yungas con un sector de bosque secundario mixto (con nativas y exóticas) y un sector
dominado por L. lucidum (exótica), en la Sierra de San Javier (Tucumán, Argentina). Las variables
consideradas (diámetro basal, diámetro de copa, altura de la planta, número de infrutescencias) estuvieron
positivamente correlacionadas entre sí (r=0,38 a 0,62; p<0,0001). El análisis de componentes principales
mostró al diámetro de copa y al diámetro basal como mejores descriptores del tamaño de la planta que la
altura. El componente principal 1 (representativo del tamaño) se relacionó significativamente con el número
2
de infrutescencias (b=-6,47; t=-7,51; p<0,0001; R ajustado=0,30). El número de infrutescencias por planta
fue menor en el sector dominado por L. lucidum (F1;144=7,85; p=0,006). El tamaño y número de
infrutescencias de P. carthagenensis estuvo poco estructurado espacialmente, con autocorrelaciones
positivas a distancias cortas (20-40 m) y negativas a distancias cercanas a 100 m. Mientras que la
estructura espacial hallada en este arbusto del sotobosque podría estar relacionada con la apertura del
dosel arbóreo y la historia de uso de los sectores de bosque, otros factores (condiciones ambientales, suelo)
no estructurados espacialmente estarían determinando la variación en el tamaño y despliegue de las
plantas a la escala estudiada.

P-026

VEGETACIÓN ESPONTÁNEA EN EL PREDIO DE LA RESERVA NATURAL URBANA Y
JARDIN BOTANICO DE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES-UNSE
Palacio, MO; Roger, E.; Rodríguez, MJ & Araujo, P.
Jardín Botánico. Cátedra de Botánica Forestal. Facultad de Ciencias Forestales. UNSE. Avda. Núñez del
Prado 1335. Santiago del Estero. CP 4200. mpalacio@unse.edu.ar

La Reserva Natural Urbana de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, ocupa una superficie de 20
hectáreas, de las cuales 5 hectáreas se encuentran perimetradas y conservan las colecciones vivas que
forman parte del Jardín Botánico. La primera en su tipo en la provincia y emplazada a orillas del Rio Dulce
en el sector Noreste de la ciudad de Santiago del Estero. la reserva conserva restos de la vegetación
original de la ribera del Río Dulce, la que fuera impactada negativamente por la acción antrópica y que en la
actualidad se busca restaurar y enriquecer.
El objetivo del trabajo fue inventariar la vegetación espontánea en el predio de la Reserva Natural Urbana y
el Jardín Botánico “Ing. Ftal. Lucas Roic” de la FCF-UNSE.
Entre 2010 y 2012 se realizaron recorridas por el predio en distintas épocas del año, durante las cuales se
procedió a relevar la vegetación existente mediante enlistado libre, recolectándose material para su
herborización e identificación, siguiendo las técnicas convencionales. Las especies se fotografiaron en su
ambiente.
Se catalogaron un total de 134 especies, pertenecientes a 98 géneros y distribuidas en 37 familias
botánicas. La familia mejor representada fue Poáceas (18,83 %) seguida de Asteráceas (14,29 %) y
Solanáceas (8,27 %). La totalidad de las especies fueron Angiospermas, de las cuales el 78 %
corresponden a Dicotiledóneas y el 22 % a Monocotiledóneas. Existe un predominio de vegetación de
herbácea (78 % de las especies) por sobre los arbustos (15%) y árboles (7%). Se elaboró un listado con las
especies relevadas ordenadas en familias, por orden alfabético, con mención de nombre científico y nombre
local. Se confeccionó un catálogo fotográfico de las mismas.
Los datos obtenidos posibilitan un mayor conocimiento de la diversidad vegetal del predio de la reserva y su
importancia en cuanto al número de especies presentes. Se espera además que estos resultados sirvan
para posteriores trabajos de restauración y conservación en dicha área.
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P-027

LAS GRAMÍNEAS PERENNES DE ETAPAS SUCESIONALES TARDÍAS E INTERMEDIAS
TIENEN UNA MAYOR EFICIENCIA DEL USO DE LA PRECIPITACIÓN QUE LAS
TEMPRANAS EN LA PATAGONIA ÁRIDA
1

2

2

2

1

2

Busso ; Giorgetti , H.; Montenegro, O ; Rodriguez, G , Torres, Y ; Ponce, D
1
2
Dpto de Agronomía-CERZOS, UNS. San Andrés 800. 8000 Bahía Blanca. Chacra Experimental
Patagones. MAA. Oliveras 67. 8504 Patagones. cebusso@criba.edu.ar

La eficiencia del uso de la precipitación es un determinante clave de la producción primaria neta aérea
vegetal. El objetivo de este trabajo fue determinar la eficiencia del uso de la precipitación (EUP) en
gramíneas de etapas serales tardías, intermedias y tempranas luego de la aplicación de varios tratamientos.
o
o
Los estudios se efectuaron en la Chacra Experimental de Patagones (40 39’S, 62 54’O). Áreas adyacentes
se expusieron a varios tratamientos en 1978, y luego fueron clausuradas hasta la realización del estudio
durante 1984-1992, excepto que se indique específicamente. Los tratamientos incluyeron áreas que habían
sido desmontadas y cultivadas, quemadas en forma controlada, tratadas con herbicidas para control de
leñosas o sobrepastoreadas hasta 1981. La mitad del área que había sido desmontada y cultivada había
sido expuesta a un pastoreo más severo (Campo Abandonado 1) que la otra mitad (Campo Abandonado 2)
debido a su mayor proximidad a los bebederos. Áreas excluídas a la entrada de animales domésticos fueron
usadas como controles. Todas las áreas fueron clausuradas al acceso por los herbívoros domésticos desde
1981. Durante 1984-1992, se determinó la biomasa aérea producida anualamente a escala de especie en
cada parcela muestreada. En enero de cada año, se efectuaron los cortes de limpieza en todos los
tratamientos, de manera de obtener la producción de materia seca durante cada año estudiado. Con este
propósito se cortó la vegetación contenida en 30 parcelas permanentes a 5 cm de altura en cada
tratamiento. El material vegetal fue separado a escala de especie, y secado en estufa a 70 C durante 72 h.
2
Para cada especie se calculó la eficiencia del uso de la precipitación (gr materia seca/m /mm precipitación)
dividiendo la biomasa producida anualmente por unidad de superficie por la precipitación durante dicho año.
En promedio para todos los años, las gramíneas perennes de etapas serales tardías (Nassella clarazii, Poa
ligularis) e intermedias (N. tenuis) tuvieron una mayor (p<0,05) producción de materia seca anual por mm de
precipitación caída en todos los tratamientos evaluados.

P-028

EFICIENCIA DEL USO DE LA PRECIPITACIÓN EN GRAMÍNEAS EXPUESTAS A VARIOS
DISTURBIOS EN LA PATAGONIA ÁRIDA
1

2

2

2

1

2

Busso , C.; Giorgetti , H.; Montenegro, O ; Rodriguez, G ; Torres, Y ; Ponce, D
1
2
Dpto de Agronomía-CERZOS, UNS. San Andrés 800. 8000 Bahía Blanca. Chacra Experimental
Patagones. MAA. Oliveras 67. 8504 Patagones. cebusso@criba.edu.ar

La eficiencia con la que el agua es usada en la producción vegetal es especialmente importante en
ecosistemas áridos. El objetivo de este trabajo fue determinar la eficiencia del uso de la precipitación (EUP)
por tres grupos funcionales (gramíneas perennes de estación fría; gramíneas perennes de estación cálida;
gramíneas anuales de estación fría) que fueron expuestos a varios tratamientos. Los estudios se efectuaron
o
o
en áreas adyacentes en la Chacra Experimental de Patagones (40 39’S, 62 54’O) que fueron expuestas a
varios tratamientos en 1978, y luego fueron clausuradas hasta la realización del estudio durante 1984-1992,
excepto que se indique específicamente. Dichas áreas habían sido desmontadas y cultivadas, quemadas en
forma controlada, tratadas con herbicidas para control de leñosas o sobrepastoreadas hasta 1981. La mitad
del área que había sido desmontada y cultivada había sido expuesta a un pastoreo más severo (Campo
Abandonado 1) que la otra mitad (Campo Abandonado 2) debido a su mayor proximidad a la fuente de agua
para los animales. Areas excluídas a la entrada de animales domésticos fueron usadas como controles.
Posteriormente a 1981, todas las áreas fueron clausuradas al acceso por los herbívoros domésticos.
Durante 1984-1992, se determinó la biomasa aérea de las especies de gramínea anuales y perennes. En
enero de cada año, se efectuaron los cortes de limpieza en todos los tratamientos, de manera de obtener la
producción de materia seca durante cada año específicamente. Con este propósito se cortó la vegetación
contenida en 30 parcelas permanentes a 5 cm de altura en cada tratamiento. Las especies vegetales fueron
separadas en gramíneas perennes o anuales según su estación de crecimiento, y luego secadas en estufa
a 70 C durante 72 h. Para cada grupo funcional se calculó la eficiencia del uso de la precipitación (gr
2
materia seca/m /mm precipitación) dividiendo la biomasa producida anualmente por unidad de superficie por
la precipitación durante dicho año. En promedio para todos los años, las gramíneas perennes de estación
fría tuvieron la mayor (p<0,05) contribución a la EUP en todos los tratamientos.
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P-029

EFECTO DE DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA EN LA PRODUCCIÓN DE QUÍNOA EN
VALLE DE ALTURA DE TAFÍ DEL VALLE, TUCUMÁN, ARGENTINA
1

1

1

1

1

Brandán de Antoni, E.Z. ; González, A.G. ; Seco, E.del C. ; Tapia, A.M ; Romero, A.A. Alemán, P.
1
Facultad de Ciencias Agrarias. UNCa. Av. Belgrano y Maestro Quiroga, CP. 4700 -. Catamarca,
2
Argentina. Subest. Experim. Tafí del Valle. ezbrantoni47@yahoo.com.ar. Proy. SeCyT- UNCa.

2

La quínoa (Chenopodium quínoa willdenow) era la base del alimento de los incas. Este pseudocereal tiene
22 % de proteína, mientras que el trigo posee 14%, el centeno, 12% y el arroz, 7%; contiene dos
aminoácido esenciales: metionina y lisina. No tiene gluten por lo que es más fácil de digerir y un alimento
indicado para celíacos. El objetivo del ensayo fue determinar el comportamiento del cultivo de quínoa, cv.
Sica, en dos fechas de siembra en la producción de grano en Tafí del Valle, Tucumán. La experiencia se
efectuó en la Subestación Experimental Tafí del Valle localizada a Lat. 26° 22' S, Long. 65° 18' 0 64° 39' O
y 2000 m.s.n.m., en 2011/2012. La siembra se efectuó a chorrillo en dos bordos por parcelas de 3m de
2
longitud con surcos separados 0,70 m y líneas simples; se efectuó un raleo dejando 13-15 plantas por m ;
se efectuaron dos carpidas manuales y riego complementario. Las fechas de siembra que incumbían a los
tratamientos fueron: T1. 15/11/11; T2: 5/12/11, con 8 repeticiones en diseño de bloques al azar. La cosecha
se efectuó en Abril y en Mayo, respectivamente, en forma manual, en momento que el follaje tenía color
amarillo pálido. Los parámetros evaluados fueron: altura de planta en el momento de floración y rindes
-1
comerciales (kg.ha ). Los resultados se analizaron mediante ANOVA y Test de Tukey (p=0.05). Se
obtuvieron diferencias significativas en altura de plantas entre T2 (1,222m) y T1 (1,043m); en rendimientos
-1
-1
T1 (298,792kg.ha ) tuvo diferencias significativas respecto a T2 (279,563kg.ha ). Se considera que si bien
las plantas alcanzan menor altura en fecha de siembra más temprana, se incrementan rendimientos por
mayor ramificación y período disponible para floración, fructificación y llenado del grano previo al inicio del
período de heladas; asimismo las plantas presentan menor tendencia al vuelco por el viento. De acuerdo a
las condiciones agroecológicas del ensayo se considera viable el cultivo de quínoa en fecha de siembra
temprana, con posibilidades de incorporar tecnología sustentable, amigable con el medio ambiente y el
hombre.

P-030

FICOFLORA Y CARACTERISTICAS LIMNOLOGICAS DE LOS RÍOS SINGUIL Y
CHAVARRIA (TUCUMAN - ARGENTINA)
1,2

1,2

Medina, E¹; Medaglia, J¹; Seeligmann, C¹; Isasmendi, S¹; Taboada, M y Tracanna BC
1
2
Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L, UNT. Miguel Lillo 205. Tucumán. Argentina. CONICET.
eliana.medina25@yahoo.com.ar

Tucumán constituye una zona de gran riqueza hídrica, ya que es recorrida por la importante cuenca del río
Salí. La subcuenca Marapa, ubicada en el sur de la provincia, forma parte de este sistema hidrográfico y
recoge las aguas de los ríos Singuil y Chavarría, tributarios del embalse Escaba. El objetivo de este trabajo
fue evaluar para otoño de 2010 el fitoplancton de estos dos ríos en relación a algunas variables
fisicoquímicas y calidad de bosque de ribera (índice QBR). Se midió in situ temperatura del agua, pH y
conductividad eléctrica. Las muestras cualitativas del fitoplancton se recolectaron con una red de 20 µm de
malla y las cuantitativas se extrajeron en envases de 250 ml y ambas fueron fijadas con formaldehído al 4%.
Se calcularon los índices de Shannon & Weaver para diversidad y de QBR (modificado), para calidad del
bosque de ribera. En las variables fisicoquímicas se observaron diferencias en los valores de pH y
conductividad con 7,25 y 6,75 y 250 y 115 µS/cm, para el Singuil y el Chavarría, respectivamente. En el
fitoplancton se determinaron 36 y 20 géneros para cada río (Singuil y Chavarría) y se destacaron por su
riqueza la clase Bacillariophyceae, seguida por las divisiones Chlorophyta y Cyanophyta, mientras que las
Dinophyta solo fueron registradas en el Singuil. Cocconeis y Navícula obtuvieron la mayor densidad en
ambos cuerpos de agua. La clorofila a fue ligeramente superior en el Singuil (2 μg/l) y la diversidad fue
mayor en el Chavarría (2,37). El QBR calculado para el Singuil fue bajo (25 puntos) lo que determinó una
“mala calidad” de bosque y de 90 puntos para el Chavarría indicando una “buena calidad”. Se concluye que
las diferencias obtenidas para el QBR influyeron en la conductividad y en la estructura del fitoplancton
(riqueza y abundancia genérica, clorofila a, diversidad algal). La presencia de la dinofita Ceratium sp. en el
embalse Escaba se explicaría por el aporte realizado por el Singuil. Por otra parte los registros de clorofila a
para ambos ríos indicarían una baja abundancia algal y determinarían ausencia de fuentes externas de
contaminación.
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P-031

UN ANÁLISIS CALORIMÉTRICO DE SUELO TRATADO CON MICROORGANISMOS
EFECTIVOS
b

b

a, b

Facundo Tejerina , Fanny I. Schabes y E. Elizabeth Sigstad
a
b
INQUINOA – CONICET. Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,
Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, CP T 4000 INI, Tucumán, Argentina.
lizzie@fbqf.unt.edu.ar

Los microorganismos efectivos ó EM son un consorcio de microorganismos beneficiosos (bacterias lácticas
y fotosintéticas, levaduras, actinomycetes y hongos fermentadores) que se aplica como inoculante para
aumentar la diversidad microbiana del suelo con la consecuente mejora de su calidad y salud. Esta
tecnología fue utilizada en plantaciones de caña de azúcar de la provincia de Tucumán. Se trataron dos
lotes, uno de ellos con EM (SSL) y el otro con EM más levadura (SL). La finalidad de este trabajo fue
encontrar la razón por la cual SL produjo 1000 kg menos de caña de azúcar que SSL. El suelo fue
recolectado hasta 15 cm de profundidad, tamizado (2x2 mm) y almacenado a 4°C. Alícuotas humedecidas a
su capacidad de retención de agua (20%) conteniendo glucosa fueron introducidas en un calorímetro
isotérmico a 25ºC. Las curvas potencia térmica (P) –tiempo (t) fueron registradas durante una semana. Un
vial conteniendo una solución de NaOH 0,5 M fue introducido una vez por día para determinar la producción
de CO2. Análisis químico de SSL indicó un incremento lineal de fósforo (P) con el tiempo desde que se inició
el tratamiento con EM (2 años) para disminuir en el lote tratado con levadura adicional. Los valores de pH
aumentaron en el segundo año para finalmente disminuir al valor original (6,02). Sin embargo, SL tuvo un
pH de 6,33. Las curvas P – t luego de la adición de glucosa no mostraron pico de crecimiento microbiano
definido. La existencia de actividad microbiana pudo ser apreciada mediante la medición de producción de
CO2. SSL tuvo una producción de CO2 constante mientras que SL mostró dos picos de producción de CO 2 a
las 9 y 33 h. Se encontró una relación lineal al graficar log CO2 en función de log P para suelos que
-3
mostraron un gasto de energía entre 16 - 21 J cm de CO2 respirado. Esta relación es similar a la ya
reportada por nosotros y permitió calcular la biomasa microbiana del suelo. La adición de levadura parece
haber desplazado el equilibrio natural que provee EM al suelo suprimiendo el accionar de ciertos
microorganismos y debido a ello el efecto negativo observado con el rendimiento en caña de azúcar.

P-032

ESTIMULACIÓN DE LA FORMACIÓN DE BIOFILM DE BACTERIAS DEGRADADORAS DE
HAPs MEDIADA POR ACETOGENINAS ANNONÁCEAS Y SUS ANÁLOGOS ACETILADOS
1

1

1

1

1

Rodriguez Cazorla, LR ; Parellada, EA ; Cartagena, E ; Bardón A , Neske A
1
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho
471. Tucumán. aneske@fbqf.unt.edu.ar
Las acetogeninas annonáceas (ACG) son metabolitos secundarios aislados de especies de la familia
Annonaceae. Estudios previos demostraron que algunas ACG incrementan la formación de biofilm de cepas
remediadoras de HAPs. Estas interaccionan con la célula bacteriana e interfieren positivamente en el
mecanismo de quorum sensing incrementando la producción de autoinductores (Parellada y col., 2011). La
biorremediación mediada por biofilm es una alternativa eficiente debido a que las células presentan mejores
posibilidades de adaptación y supervivencia (Decho, 2000).
Proponemos investigar la influencia de ACG y sus análogos modificados estructuralmente (ACG acetiladas)
en la formación de biofilm de las cepas Pseudomonas plecoglossicida J26, CN4 y PN5 en comparación con
un control de cada una de las mismas en ausencia de ACG.
El ensayo de formación rápida de biofilm está basado en la habilidad de las bacterias para formar biofilm
sobre microplacas de poliestireno de 96 wells (O’Toole y col., 1998). El ensayo se realizó con 6 ACG
naturales aisladas de Annona cherimolia y con sus respectivos derivados acetilados. Para medir la
formación de biofilm se coloca en cada well medio LB, una solución etanólica de ACG (2,5 ug/ml) y se
inocula con un cultivo LB overnight de la cepa ensayada. A continuación, se incuban las microplacas y se
cuantifica la formación de biofilm formado mediante la adición de cristal violeta y medidas de absorbancia a
560 nm en un lector espectrofotométrico Power Wave XS.
Las ACG naturales y acetiladas, produjeron estimulación de la formación de biofilm de las cepas estudiadas
en porcentajes similares, a excepción de itrabin acetilada y rolliniastatin-2 acetilada, que mostraron
diferencias significativas con respecto a las ACG naturales (162/145 y 154/128, respectivamente) en la cepa
PN5. Estos resultados nos llevaron a la selección de itrabin y su análogo acetilado para futuros ensayos.
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P-033

FENILPROPANOIDES PERICARPELARES: FACTORES DE RESISTENCIA A LA
PODREDUMBRE DE LA MAZORCA GENERADA POR F. VERTICILLIOIDES
2

3

2

2

3
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Sampietro, DA , Fauguel, C. , Belizán , M. E., Vattuone, MA , Presello, D. , Catalán, CA
1
2
3
INQUINOA – CONICET. LABIFITO. FBQF. UNT, Ayacucho 471 (4000), San Miguel de Tucumán. INTAPergamino, Buenos Aires, Argentina. dasampietro2006@yahoo.com.ar

INTRODUCCION: Fusarium verticillioides genera la podredumbre de la mazorca. Reduce rendimiento y
contamina los granos con fumonisinas que pueden provocar enfermedades en animales y cancer esofágico
en humanos. Es necesario el desarrollo de híbridos resistentes. Fuentes de resistencia se detectaron en
germoplasma de maíz de INTA Pergamino-Leales.
OBJETIVOS: 1) Determinar contenido de fenilpropanoides pericarpelares en 11 genotipos de maíz con
respuesta variable a F. verticillioides. 2) Evaluar el efecto del contenido de fenilpropanoides pericarpelares
sobre la severidad de sintomas y la acumulación de fumonisinas.
MATERIALES Y METODOS: Se sembraron 11 genotipos de maíz en Pergamino (Buenos Aires) en dos
campañas, en diseño en bloque completamente aleatorizado.Se inocularon en antesis con suspensiones
microconidiales de P364 (F. verticillioides alto productor de fumonisinas). Los controles fueron parcelas no
inoculadas. En cosecha se determinó visualmente grado de severidad de síntomas en mazorcas y el
contenido de fumonisinas en granos.Muestras de granos sin enfermedad visible se liofilizaron, se
hidrolizaron en alkali y los hidrolizados se acidificaron, extrayéndose fenilpropanoides con acetato de etilo.
El solvente se evaporó y se disolvió el residuo en metanol. Muestras filtradas se inyectaron en un HPLC
separándose los fenilpropanoides por gradiente metanol-agua. RESULTADOS: El pericarpio de los
genotipos de maíz contenía trans-ferúlico, cis-ferúlico, p-cumárico (pCA), y cinco diferulatos (DFAs). Entre
los ultimos, los más abundantes fueron: forma benzofuram de 8,5´-DFA, seguido por 8,5´-DFA y 8,8´DFA.Los genotipos más resistentes exhibieron altos niveles de fenilpropanoides asociado con baja
acumulación de fumonisinas (-0.61 > r >-0.90).Análisis de regresión multiple reveló que DFA totales
2
explicaba la variabilidad de severidad de síntomas (r = 0.71).La acumulación de fumonisinas se explicaba
2
por DFA totales, 8,5´DFAbz y pCA (r = 0.82).
CONCLUSIONES: Altos niveles de fenilpropanoides pericarpelares es un rasgo asociado con menos
severidad de síntomas y acumulación de fumonisinas.

P-034

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA IN VITRO DE FUNGICIDAS CÚPRICOS PARA EL
CONTROL DE Diplodia natalensis Y Phomopsis citri AISLADOS DE FRUTOS DE
LIMONERO
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Lazarte, SD ; Ramallo, J ; Ramallo A.C.
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F. Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. SA San Miguel. Lavalle 4001. Cátedra de
Fitopatología. F. Agronomía y Zootecnia. UNT. 4000 Tucumán. daniela-lazarte@hotmail.com

La podredumbre del pedúnculo causada por Diplodia natalensis y Phomopsis citri se presenta en áreas
citrícolas cálidas y húmedas, como las de Tucumán, principalmente en los meses de marzo – abril, a inicio
de la campaña de exportación. La infección se origina en campo pero los síntomas se manifiestan, durante
el traslado, almacenamiento y desverdizado de los frutos, causando pérdidas económicas significativas, en
postcosecha. Esta enfermedad, se controla eficientemente con fungicidas bencimidazoles, sin embargo las
restricciones para su empleo hace necesario la búsqueda de biocidas sustitutos para el control de la
enfermedad. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia in vitro de fungicidas cúpricos sobre dos
aislamientos locales de D. natalensis y P. citri. Cepas de ambos hongos, obtenidas de síntomas de limones
(Citrus limón, Burm f.) se evaluaron frente a tres formulaciones de cobre de uso común en cítricos:
oxicloruro, hidróxido y óxido cuproso. Se prepararon placas de Petri con agar papa glucosado (APG) sólo y
suplementadas, individualmente, con los fungicidas mencionados en las siguientes concentraciones de
ingrediente activo: 100, 500, 1000 y 1500 ppm. Sobre las placas se sembró un disco de inóculo de 5 mm de
diámetro, se incubaron a 27 °C y se determinó crecimiento micelial a los 4 días para D. natalensis y a los 6
días para P. citri. Los resultados mostraron que las tres formulaciones cúpricas, en las concentraciones
evaluadas, inhibieron el crecimiento de ambos patógenos in vitro, observándose una eficacia diferencial en
función de las especies. P. citri mostró mayor sensibilidad a igual concentración y formulación del cúprico. A
partir de 1000 ppm, tanto hidróxido como óxido cuproso controlaron el 100% del crecimiento de ambos
hongos, mientras oxicloruro de cobre sólo controló a P. citri, reduciendo en un 63,92% el crecimiento de D.
natalensis. Estos datos resultan altamente orientativos en la elección del fungicida para aplicaciones en
campo que controlen el inóculo inicial y en consecuencia, reduzcan las pérdidas en poscosecha.
51

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-035

PRODUCCIÓN DE SIDERÓFOROS POR UNA CEPA DE RHODOTÓRULA GLUTINIS
Maldonado, M.C., Balderrama Coca, M.E., Navarro, A.R.
Instituto de Biotecnología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 465. Tucumán.
cristimaldone@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: Otra forma de control biológico es la síntesis de sideróforos por los microorganismos
antagonistas. Los sideróforos son agentes quelantes de hierro, sintetizados por bacterias, hongos y plantas
monocotiledóneas en respuesta a la baja disponibilidad de este elemento en el ambiente, aunque algunas
veces están asociados con el desarrollo celular. OBJETIVO: Determinar si la cepa de R. glutinis bajo
estudio es productora de sideróforos. MATERIALES Y MÉTODOS: Las células de R. glutinis fueron
obtenidas en medio para producción de sideróforos, cuya composición en g/L es: sacarosa 25; (NH4)2SO4 4;
PO4HK2 3; ácido cítrico 1; MgSO4 0,008; ZnSO4 0,002; y pH 6,8, libre de hierro, incubadas a 30ºC, 72h y
200 rpm. Las células fueron separadas a 10.000 g, 10 minutos y en el sobrenadante se realizaron los
estudios para determinar la presencia de sideróforos. Las células obtenidas se usaron en el ensayo para la
detección de sideróforos: Cromo azurol S (CAS), éste detecta cambio de color (azul a naranja) del complejo
+3
CAS-Fe , después de la quelación del hierro por los sideróforos. El tiempo de producción de los sideróforos
fue analizado usando el ensayo CAS-agar. El rendimiento de la producción de sideróforos (Y%) fue
determinado como:
(diámetro del halo – diámetro de la colonia) x 100
diámetro del halo
Para estudiar la estructura química de los sideróforos producidos por la levadura aislada, se realizó el
ensayo del FeCl3 al 2%. RESULTADOS: La cepa de R. glutinis fue CAS positiva para la producción de
sideróforos como se puso de manifiesto por los halos claros alrededor de las colonias de levaduras crecidas
bajo condiciones limitantes de hierro.La cepa en estudio resultó ser buena productora de sideróforos debido
a que el rendimiento de la misma fue de 76% después de 7 días de incubación a 28ºC. La producción de
sideróforos comenzó al tercer día, alcanzándose el máximo rendimiento a los 6 días.En presencia de FeCl3
se observó la formación de color roja o púrpura, lo cual indica la presencia de sideróforos, y un pico de
absorbancia del complejo hierro-sideróforo a 435 nm confirmó que son de tipo hidroxamato.
CONCLUSIONES: La cepa de R. glutinis ejerce su efecto de control biológico por la producción de
sideróforos.

P-036

EFECTO DE ZUCCAGNIA PUNCTATA SOBRE ALICYCLOBACILLUS ACIDOTERRESTRIS
Bermúdez, P., Zampini, K., Isla, M.I., Navarro, A.R., Maldonado, M.C. Instituto de Biotecnología, Instituto
de Estudios Vegetales. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 465. Tucumán.
cristimaldone@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: Alicyclobacillus acidoterrestris pertenece a un grupo de bacterias aerobias estrictas, gran
positivas, acidófilas, termófilas y esporoformadoras. Son organismos de forma bacilar. Requieren elevadas
temperaturas (40 a 70ºC) y condiciones de pH bajos (2 a 6) para su desarrollo. Si bien no afecta la salud de
los consumidores, altera las características organolépticas del producto. El olor del jugo es medicinal o
antiséptico, siendo el metabolito responsable el guayacol. También puede modificar la turbidez dejando un
sedimento no deseado. La posibilidad de emplear extractos de origen vegetal para el control de
Alicyclobacillus acidoterrestris es una alternativa y un avance para el control de los mismos, ya que estos
extractos pueden obtenerse en cantidades suficientes para aplicaciones comerciales.
OBJETIVO: Evaluar la acción de diferentes concentraciones de extractos de Zuccagnia punctata sobre una
cepa de Alicyclobacillus acidoterrestris. MATERIALES Y MÉTODOS: Para determinar el efecto del extracto
alcohólico y acuoso de Z. punctata se realizaron ensayos en medio líquido con diferentes concentraciones
de ambos extractos sobre las células de Alicyclobacillus. La concentración inhibitoria mínima se determinó
por el método de difusión en agar y método de dilución en medio sólido y medio líquido. Para determinar
efecto bacteriostático y bactericida, se realizará recuento de colonias. RESULTADOS: En medio liquido se
comprobó que ambos extractos vegetales ejercieron efecto inhibitorio sobre las células de A. acidoterrestris.
La concentración inhibitoria mínima varía de acuerdo al tipo de extracto empleado, para el extracto acuoso
se obtuvo una CIM de 400 ug/ml y para el extracto alcohólico una concentración de 40 ug/ml, para los tres
métodos empleados. De acuerdo a los resultados obtenidos luego de realizar la curva de muerte se observó
que ambos extractos tienen efecto bacteriostático sobre Alicyclobacillus acidoterrestris.
CONCLUSIONES: Ambos extractos son efectivos para controlar el crecimiento de la células de
Alicyclobacillus acidoterrestris.
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P-037

BIOFUMIGACION CON BRÓCOLI COMO ALTERNATIVA A LA DESINFECCIÓN QUÍMICA
DE SUELO EN LOTES DE FRUTILLA
1,2

2

2

Renjifo Flores, BE ; Kirschbaum, DS y Meneguzzi, N .
1
2
Facultad de Bioquímica Química y Farmacia, Ayacucho 471, Tucumán. EEA-INTA Famaillá, Ruta Prov.
301 km 32, Famaillá, Tucumán. nmeneguzzi@correo.inta.gov.ar

En la Argentina, la frutilla (Fragaria x ananassa Duch.) es la especie de mayor difusión entre los “berries”.
Las enfermedades del cultivo provocan grandes pérdidas económicas, entre ellas, se destacan las
podredumbres causadas por hongos de suelo. Dentro del sistema de producción comercial es común el uso
compuestos químicos como desinfectantes de suelo para prevenir estas enfermedades. Entre los productos
disponibles, el bromuro de metilo aún es muy utilizado, a pesar de su reconocido efecto negativo sobre la
capa de ozono. Una estrategia para reemplazar a este biocida es la biofumigación, que consiste en la
utilización de sustancias volátiles producidas por la degradación de materia orgánica, capaces de suprimir a
patógenos de suelo. El objetivo de este trabajo consistió en la comparación de poblaciones de hongos
totales (HT) de suelo bajo diferentes tratamientos: biofumigación con brócoli, desinfección química (metamamonio), rotación frutilla-avena y suelo no cultivado como control. Las muestras de suelo se tomaron en tres
fechas: enero, marzo y junio de 2012; salvo para el tratamiento químico, que se evaluó en junio. Para el
recuento de HT se utilizó la técnica de dilución en placa, empleando el medio agar agua adicionado con
rosa de bengala (20mg/L), estreptomicina (100mg/L) y cloranfenicol (300mg/L). Cincuenta mL de medio
-2
fundido se inoculó con 500 µL de suspensión de suelo (10 ) y se distribuyó en cinco placas de Petri. Los
cultivos se incubaron a 28ºC durante 72 horas, momento en que se realizó el recuento de UFC. El ensayo
tuvo cuatro repeticiones por cada tratamiento y fecha de muestreo. Los recuentos más altos de HT se
observaron en la rotación frutilla-avena para las tres fechas de muestreo. Los valores más bajos
correspondieron a los tratamientos de suelo no cultivado y desinfección química. En tanto que el suelo con
biofumigación mostró altos valores de HT en enero, semejantes a los de rotación. Luego, disminuyeron
hasta alcanzar a los tratamientos control y químico en junio. La biofumigación mostró efecto sobre la
reducción de HT y representa una alternativa a la desinfección química de suelo en lotes de producción de
frutilla.

P-038

BIOACTIVIDAD DE COMPUESTOS DE ZUCCAGNIA PUNCTATA SOBRE FUSARIUM
VERTICILLIOIDES
Jiménez, CM; Sampietro, DA; Sgariglia, MA; Soberón, JR; Vattuone, MA
Cátedra de Fitoquímica. FBQyF. UNT. Ayacucho 471(4000). Tucumán. Argentina.
mari_jimenez81@hotmail.com

INTRODUCCION: Fusarium verticillioides es un importante agente etiológico de podredumbres de mazorca
y tallo en maíz. Sin embargo el mayor problema derivado de su infección, es la contaminación con
micotoxinas, principalmente fumonisinas, que atentan contra la seguridad alimentaria nacional y restringen
el acceso de la producción local a mercados externos. Los controles químicos actualmente disponibles para
este patógeno presentan eficacia limitada y riesgos para el ambiente, siendo necesario el desarrollo de
antifúngicos más bioseguros y eficientes. Previamente se demostró que una fracción etérea de la tintura de
Zuccagnia punctata (Fabaceae) presentaba bioactividad significativa sobre este patógeno.
OBJETIVOS: Aislar e identificar compuestos responsables de la bioactividad sobre F. verticillioides de la
fracción etérea de tintura de Z. punctata. METODOLOGIA: Partes aéreas de Z. punctata se extrajeron con
etanol. Esta tintura se secó y particionó con éter etílico. El extracto etéreo obtenido (EEt) se fraccionó por
cromatografía en columna de Sílica gel (CCS) con hexano/acetato de etilo (6/1,7; v/v). Las fracciones
colectadas se reunieron en 5 grupos (G1, G2, G3, G4 y G5) según sus absorbancias a 305 nm y
cromatografía en capa fina de sílica gel (CCF) revelada con luz UV 365 y 254 nm, y NP-PEG. Los
componentes bioactivos se detectaron mediante bioautografía en CCF sobre una suspensión de esporas de
F. verticillioides. Las bandas bioactivas se visualizaron en CCF con reveladores físicos y químicos (UV 365 y
254 nm, vainillín-sulfúrico, NP-PEG y FeCl3), y se analizaron por espectroscopía UV-VIS y GC-MS. Los
datos obtenidos se compararon con los de estándares comerciales. RESULTADOS: Se detectaron
constituyentes antifúngicos en 4 grupos de fracciones colectados en CCS. Los análisis realizados sugieren
que tales componentes pertenecen al grupo de los flavonoides. Dos de ellos se aislaron e identificaron:
2´,4´-dihidroxichalcona y 2´,4´-dihidroxi-3´-metoxichalcona. CONCLUSIONES: La fracción etérea presenta
componentes bioactivos sobre F. verticillioides con potencial como principios activos de productos
sanitarios. Se continuará con la purificación y elucidación estructural de moléculas bioactivas no
identificadas.
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P-039

METABOLITOS SECUNDARIOS BACTERICIDAS PRODUCIDOS POR Fusarium sp.
CONTRA Staphylococcus aureus
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1
2
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. Tucumán. CONICET. Tucumán.
marcelacameranesi@gmail.com, arename@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: Los Hongos entomopatógenos (HE) atacan insectos y consumen a los mismos como fuente
de diversos nutrientes. Sin embargo, en la cutícula del insecto y en su intestino, existen diversas especies
bacterianas, que al morir el insecto, también intentan consumirlo. Uno de los microorganismos habituales de
todo epitelio, incluida la piel de los humanos es Staphylococcus aureus. Objetivo: Determinar la actividad
antibiofilm y antibacteriana de metabolitos fúngicos producidos por Fusarium sp. 3300 [NRRL 25102] de
colección ARSEF formados en respuesta a la cutícula del insecto, contra Staphylococcus aureus ATCC
6538. Materiales y Métodos: El HE creció en medio caldo papa glucosado (2%), en presencia (1) y
ausencia (2) de 2% p/v de restos de Ceratitis capitata (mosca de la fruta), usándose un control sin inocular y
con restos del insecto al 2% p/v (3). Luego de 15 días de incubación a 25°C en agitador rotatorio a 180 rpm,
se realizaron extracciones con acetato de etilo de las 3 condiciones antes mencionadas. Los extractos
fueron comparados por cromatografía en capa fina (CCF). Se separaron y purificaron los eluatos que se
pudieran formar exclusivamente en la condición 1, por cromatografía en columna de mesada. Se realizó un
estudio de la actividad antimicrobiana y antibiofilm de los extractos y de los nuevos eluatos (50 µg /ml)
contra la cepa de S. aureus en medio Müller-Hinton (MH). Resultados: Se obtuvieron 18 eluatos con
diferentes polaridades en la condición 1, de los cuales 8 están exclusivamente presentes en el medio 1, lo
que indica elicitación de metabolitos fúngicos por la presencia de restos del insecto. Los extractos orgánicos
obtenidos de los cultivos del HE crecido en ausencia y presencia del insecto y 4 de los eluatos obtenidos,
mostraron ser bactericidas en distintos grados contra S. aureus ATCC 6538. Conclusión: Los resultados
son promisorios e indican claramente que el HE al detectar la presencia de la flora acompañante del
insecto, forma compuestos antimicrobianos. Estos nuevos eluatos al ser de origen natural y eucariota deben
ser investigados en profundidad ya que pueden considerarse como potenciales antibióticos.

P-040

ANACARDIACEAS DEL NOROESTE ARGENTINO: POTENCIAL ANTIFUNGICO SOBRE
ESPECIES DE FUSARIUM
1,2

2

2

1
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2
INQUINOA – CONICET. LABIFITO. Facultad de BQyF. UNT, Ayacucho 471. 4000, Tucumán, Argentina.
dasampietro2006@yahoo.com.ar

INTRODUCCION: Fusarium verticillioides y F. graminearum son los principales agentes causales de
podredumbres en granos de trigo y maíz argentino. Estos fitopatógenos reducen rendimiento y contaminan
los granos con micotoxinas. El control químico de las podredumbres de cereales encarece los costos de
producción y generan efectos ambientalmente indeseables. Especies nativas de Anacardiaceae son una
fuente potencial de antifúngicos útiles en el control de Fusarium. OBJETIVOS: Identificar extractos foliares
de especies Anacardiáceas y sus constituyentes, útiles en el control de agentes causales de podredumbres
en granos. MATERIALES Y METODOS: Hojas de Schinus (S. molle, S. fasciculatus, S. gracilipes) y
Schinopsis (S. lorentzii, S. haenkeana) se extrajeron secuencialmente con diclorometano, acetato de etilo y
metanol. Se evaporaron a sequedad, se suspendieron en 50 ml de metanol y se filtraron. La actividad
antifúngica de los filtrados de diclorometano (FmCH2CL2), acetato de etilo (FmAcEt) y metanol (FmMeOH)
se evaluó por los métodos de difusión en agar y microdilución en medio líquido, determinándose la dosis
inhibitoria mínima (DIM), y concentración necesaria para inhibir el 50% del crecimiento micelial (IC 50). Los
componentes se separaron por cromatografía en capa fina de sílica gel (CCF). RESULTADOS: Las
menores DIM se obtuvieron con FmCH2CL2 y FmAcEt de Schinopsis para F. graminearum. Las FmAcOEt y
FmCH2Cl2 de S. fasciculatus, S. gracilipes, S. haenkeana y S. lorentzii ensayadas sobre F. graminearum y
las FmCH2Cl2 de Schinopsis lorentzii sobre F. verticillioides presentaron valores de IC50 comprendidos entre
125 y 400 μg de mat. seca/ml. La separación por CCF de FmCH 2Cl2 y FmAcOEt, mostró la presencia de
una banda de compuestos fenólicos de baja polaridad (Rf=0,7) presente solo en las especies de Schinopsis.
CONCLUSIONES: FmCH2CL2 y FmAcEt de Schinopsis fueron los más activos sobre Fusarium. F.
graminearum fue más sensible que F. verticillioides. El análisis cromatográfico de FmCH2CL2 y FmAcEt de
Schinopsis sugirió la presencia de compuestos isoprenoides y alquilcatecoles. Se continuará el aislamiento
de estas moléculas para determinar si son responsables de la actividad observada.
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P-041

METABOLITOS CON PROPIEDAD ANTIBIOFILM FORMADOS POR Aspergillus
parasiticus
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Introducción: La biosíntesis fúngica puede ser modificada por la incorporación de partes de insectos al
medio de cultivo, logrando de este modo aumentar la diversidad estructural o modificar las concentraciones
de los metabolitos producidos y las actividades biológicas. Objetivo: Determinar la actividad antibiofilm y
antibacteriana de metabolitos producidos por el hongo Aspergillus parasiticus MEA1 sobre Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853. Materiales y métodos: El hongo se cultivó en un caldo papa glucosado en
ausencia del insecto (Spodoptera frugiperda) (A) y en presencia de la cutícula del mismo al 2% (p/v) (B),
utilizando como control el medio sin inocular con restos del insecto (C). Se incubó durante 15 días con
agitación, y a partir de los medios de cultivo líquido y del micelio, se realizó una extracción con cloroformo
de los metabolitos de polaridad intermedia, los cuales se analizaron por TLC y GC-MS. Se obtuvo un
extracto clorofórmico (EC) a partir del micelio del medio B (ECB) que se separó por TLC preparativa. Se
determinó la actividad antibacteriana y antibiofilm de los eluatos aislados. Resultados: En el ECB se
detectó la presencia de un metabolito mayoritario, el 2-oleilglicerol (28,67%). A su vez, el extracto del medio
líquido B presentó una mayor concentración de undecil-4-fluorobenzoato, con respecto al A. El extracto ECB
inhibió 41% la formación de biofilm de P. aeruginosa a 100 µg/mL. A partir del mismo se obtuvieron, por
TLC preparativa, tres eluatos que inhibieron en distintos grados la formación del biofilm. El eluato menos
polar (formado en un 12% por 17-pentatriaconteno) fue el más activo (43%), el de polaridad intermedia
inhibió 20% el biofilm (constituido por un 35% de 2-(4-bromofenil)-2-oxoetil benzoato, que confirió al ECB
olor a rosas y a miel) y el único que disminuyó el crecimiento bacteriano (15%) e inhibió un 30% la
formación de biofilm fue el eluato más polar (formado en un 60% por ergosterol). Conclusión: La presencia
de restos de insectos en el medio de cultivo, induce al organismo eucariota a producir metabolitos contra las
bacterias propias de la cutícula del insecto. Los eluatos obtenidos de la TLC preparativa poseen actividad
antibiofilm y dado su origen eucariótico (supone baja toxicidad para humanos) deben ser evaluados como
potenciales antipatogénicos.

P-042

ACTIVIDAD INSECTICIDA Y CITOTÓXICA DE EXTRACTOS DE VERNONIA NEBULARUM Y
VERNONIA FULTA
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La búsqueda de métodos para la protección natural de cultivos sigue vigente a pesar de que el mercado
ofrece una amplia variedad de productos sintéticos. El uso de extractos de origen vegetal reduce el riesgo
de la resistencia en los insectos, tiene menos consecuencias letales para los enemigos naturales, reduce la
aparición de plagas secundarias, es menos nocivo para el hombre y no ocasiona daños en el medio
ambiente. Continuando con nuestra búsqueda de insecticidas de origen botánico, biodegradables y no
contaminantes, decidimos evaluar el potencial de Vernonia nebularum y Vernonia fulta (Asteraceae)
empleando dos modelos experimentales: larvas de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) especie
polífaga, que causa severos daños en cultivos de nuestra región y larvas de Artemia salina para evaluar la
1
ecotoxicidad de los extractos testeados . De las partes aéreas de V. nebularum y V. fulta se prepararon
extractos con metanol y diclorometano, de este último se obtuvieron subextractos éter de petróleo y
diclometánico. Todos fueron testeados a una dosis de 300 g por g de dieta en los ensayos realizados para
evaluar los efectos letales y subletales producidos a S. frugiperda. Los extractos y subextractos de V.
nebularun presentaron elevados porcentajes de mortalidad pupal alcanzando un 47 %. Se observó un
alargamiento del ciclo larval para todos los extractos evaluados de V. nebularum. Los extractos de hojas de
V. fulta alcanzaron porcentajes de mortalidad larval por encima del 40%. Para evaluar la citotoxicidad con A.
salina se prepararon soluciones acuosas de los extractos a ensayar, a concentraciones de 1000, 100, 10 y 1
ppm y se calculó la LC50 mediante un programa estadístico. Esta se discutirá comparativamente con los
resultados de actividad insecticida. Los resultados obtenidos sugieren que los extractos de las plantas
estudiadas podrían someterse a estudios de aislamiento e identificación estructural de las sustancias que
los constituyen a fin de establecer su mecanismo de acción y un posible efecto sinérgico entre los mismos a
fin de desarrollar métodos más racionales para el control de plagas.
1
Pino Perez, O.; Jorge Lazo, F.; Revista de protección vegetal, 22 N°1, 34-43.
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P-043

RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y PROPIEDADES FÍSICAS DE
Cedrela balansae C. DC Y Phyllostylon rhamnoides (J. POISS.) TAUB.
Terán, M. y Vargas, S. M.
Facultad de Ciencias Naturales – Cátedra de Dasonomía, UNSa. Av. Bolivia 5150. 4400. Salta.
Argentina. miteran@natura.unsa.edu.ar

Cedrela balansae (Cedro Orán) y Phyllostylon rhamnoides (palo amarillo) son especies características de la
región fitogeográfica de Yungas, distrito de Selva de Transición; la primera de ellas posee una de las
maderas valiosas y apreciadas por sus características xilotecnológicas; en tanto P. rhamnoides a pesar de
no ser tan valorada es empleada en múltiples aplicaciones.
El presente trabajo fue realizado con el objeto de evaluar la relación que existe entre las características
anatómicas y propiedades físicas del leño de Cedro Orán y Palo amarillo, a fin de poder estimar, de manera
confiable el procesamiento más adecuado de su madera y así garantizar un aprovechamiento óptimo, al
contar con una mejor visión sobre su comportamiento.
Los ejemplares evaluados provienen de una forestación ubicada en el INTA – Yuto, Ledesma, Provincia de
Jujuy y del Dpto. Anta, Provincia de Salta. El material fue descripto anatómicamente siguiendo la
terminología del Comité de Nomenclatura IAWA. Para la determinación de las proporciones de los
elementos estructurales se emplearon fotomicrográfías.
Las propiedades físicas se determinaron a través de ensayos normalizados: peso específico (IRAM 9544),
contracción volumétrica, longitudinal, tangencial y radial (IRAM 9543) y coeficiente de anisotropía.
El peso específico para C. orán en estado seco al aire fue 0,456 gr/cm³ indicando que es una madera
liviana; para palo amarillo fue de 0.861 gr/cm³ clasificándola como madera pesada. En lo referente a la
contracción en general no se observan en el sentido longitudinal (0,3 y 0, 4 %); la contracción tangencial en
cedro es mayor (8,4%) que en palo amarillo (7,5 %), en el sentido radial en cedro es el doble (8 %) que palo
amarillo (4%).
Evaluando las características anatómicas (proporción de poros, radios, parénquima y fibras) con las
propiedades físicas (peso específico, contracciones y T/R) se observa que si existe relación.

P-044

IMPORTANCIA DE BUSQUEDAS DE NUEVAS CEPAS FUNGICAS CON CAPACIDAD
ANTIMICROBIANA
1

2

1

Palmero Cinthia , Delgado Osvaldo , Vergara René
1
2
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNCa. Belgrano 300. Catamarca. PROIMI-CONICET.
Av. Belgrano y Pasaje Caseros. Tucumán. cinthia_palmero@yahoo.com.ar

Dentro de las industrias basadas en la biotecnología están ocurriendo profundos cambios en el desarrollo
de las estrategias de búsqueda o screening de productos biológicos y descubrimiento de nuevas drogas a
partir de microorganismos, los cuales durante su crecimiento y desarrollo interactúan con el medio y con
otros organismos produciendo metabolitos capaces de matar o inhibir el crecimiento de otros
microorganismos vistos como amenazas. Una nueva alternativa, es la búsqueda de metabolitos secundarios
de importancia biotecnológica directamente de muestras provenientes de ambientes con características
particulares de acuerdo al metabolismo de interés. En el presente proyecto se enfocó el estudio en
compuestos bioactivos con capacidad antimicrobiana, ya que los compuestos antimicrobianos actuales
resultan ineficientes por el uso inadecuado o prolongado que provocan tolerancia e incluso resistencia de
microorganismos patógenos. Bajo este marco se presentó aprobándose el Proyecto en la Universidad
Nacional de Catamarca con el código FCEN 20130580 que tiene por objetivo aislar y caracterizar hongos
con capacidad de generar compuestos antimicrobianos. Se comenzaron a realizar muestreos de
ecosistemas vírgenes. Para ello se recolectaron muestras en nichos naturales (Las Yungas, CatamarcaTucumán) realizándose aislamientos de microorganismos fúngicos, mediante técnicas estándar de dilución
en placa o por siembra de fragmentos de micelio. La actividad antimicrobiana se evaluó mediante
incubación con cepas testigo. Dicho trabajo es de tipo descriptivo, con un diseño experimental de corte
transversal. La unidad de análisis son los microorganismos fúngicos aislados y la presencia de actividad
antimicrobiana.
Dentro de las muestras analizadas ya aislamos cepas con actividad antimicrobiana. Actualmente el
Proyecto se encuentra en la etapa de inicio pero con resultados positivos en cuanto a cepas encontradas
que producen compuestos antimicrobianos y realza la importancia de screening de especies en
ecosistemas pristinos. En estudios posteriores se identificarán estas cepas con su correspondiente
caracterización e identificación de los compuestos antimicrobianos.
56

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-045

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE SEGURIDAD DE CEPAS DE COCOS
GRAM POSITIVOS Y COAGULASA NEGATIVOS (CGC) AISLADOS DE SALAMINES
ELABORADOS CON CARNE CAPRINA DE SANTIAGO DEL ESTERO
1

1

1

1

2

Nediani, M T ; García, L ; Abraham, M ; López Alzogaray, S ; Fadda, S
1
Facultad de Agronomía y Agroindustrias - Universidad Nacional de Santiago del Estero. Av. Belgrano
1912- (2300) Capital, Santiago del Estero- Argentina. terened@unse.edu.ar
2
Centro de Referencia de Bacterias Lácticas (CERELA). Chacabuco 145- (4000) San Miguel de TucumánArgentina

Los cocos Gram positivos y coagulasa negativos (CGC) tienen una función importante en el desarrollo de
las propiedades sensoriales de los productos cárnicos fermentados y curados, ya que contribuyen al
desarrollo del color, del aroma y del sabor de los mismos. Sin embargo estos CGC pueden presentar
producción de aminas biógenas y resistencia a antibióticos propiedades con especial importancia para la
seguridad alimentaria. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la producción de aminas biógenas,
usando como precursores tirosina, histidina y lisina, a 150 cepas de CGC aislados de salamines elaborados
con carne de capones caprinos y analizar la resistencia a 16 antibióticos de las cepas de CGC que dieron
producción de aminas biógenas negativo como potenciales cultivos iniciadores. La resistencia a antibióticos
se determinó por el método de difusión en disco.
Se observó que un 41,7 % de las cepas analizadas producían tiramina, histamina y cadaverina; 23,3 %
tiramina y cadaverina; un 20 % solo tiramina; y el 16 % no produjeron ninguna de las tres aminas biógenas.
En cuanto a la resistencia a antibióticos el 50 % de las cepas analizadas no presentaron resistencia a los
antibióticos analizados, el 19% presentó resistencia solo a novobiocina; el 12 % a tetraciclina y gentamicina;
12% presentaron resistencia entre 3 y 5 antibióticos, y el 7% restante mostró resistencia a cloranfenicol y
gentamicina.
Luego de la identificación fenotípica se observó que las cepas de CGC que no presentaron resistencia a
ninguno de los antibióticos ensayados pertenecían a Staphylococcus xylosus. En vistas a la formulación de
un cultivo starter autóctono eficiente, se llevan a cabo estudios adicionales a las cepas de S. xylosus.

P-046

SENECIO SANTELISIS ACTIVO FRENTE AL BIOFILM DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
1

1

1

2

Arias Cassará, ML ; Ybarra, MI ; Cartagena, E ; Bardón, A .
1
2
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. INQUINOA-CONICET,
Ayacucho 471 Tucumán 4000. lucrearias@yahoo.com.ar

El género Senecio se caracteriza por la presencia de furanoeremofilanos bioactivos.
Una de las problemáticas de la terapéutica actual es la aparición de cepas bacterianas resistentes
productoras de biofilms, lo que promueve la búsqueda de sustancias que inhiban los mecanismos de
patogenicidad. El aislamiento de productos naturales bioactivos, de rápida biodegradabilidad, es una
alternativa segura para el control de bacterias patógenas resistentes y, en particular, sobre el biofilm. Hasta el
momento no se reportaron antecedentes de constituyentes de S. santelisis activos frente a esta estructura
de resistencia y en particular de bacterias Gram (+) como S. aureus.
En este trabajo se evaluó el extracto clorofórmico (EC), una fracción cromatográfica de mediana polaridad y un
furanoeremofilano mayoritario aislado de S. santelisis sobre la actividad antibacteriana e inhibitoria de la
formación del biofilm de S. aureus ATCC 6538 P.
Se realizaron bioensayos en medio líquido en microplacas para determinar disrupción e inhibición de la
formación del biofilm. Se inoculó en cada pocillo un 10% de un cultivo overnight de la cepa en estado
fenotípico de biofilm. Las muestras se disolvieron en diferentes proporciones en EtOH/MH a una
concentración de EtOH no inhibitoria ( a 0,25%). Se empleó una reacción de coloración con cristal violeta
(1%) y las lecturas se realizaron a 560 nm, a las 2 y 24 h de incubación. También se evaluó el crecimiento
bacteriano durante 24 h. Se utilizó como control (+) el medio MH sembrado con la cepa y 20 µL de EtOH/MH.
Los resultados más relevantes fueron los obtenidos por el EC que redujo el biofilm maduro en un 41% a 50
µg/mL, efecto independiente del crecimiento celular. Además, el compuesto 1,6-diacetoxi-10-Hfuranoeremofilan-9-ona, a 6 µg/mL, confirió actividad a la oxacilina (3 µg/mL) al cabo de 2 h optimizándose la
actividad de la mezcla al cabo de 24 h. El antibiótico, en asociación con el compuesto, ejerció un importante
efecto sinérgico en la disrupción e inhibición del biofilm. De esto se infiere que el compuesto permeabilizaría el
pasaje del antibiótico a través del biofilm optimizando su acción, eficacia y reduciendo su toxicidad.
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P-047

ESTABILIZACIÓN DE LA MEMBRANA DE LOS LISOSOMAS POR EXTRACTOS
VEGETALES PERTENECIENTES A LAS FAMILIAS ASTERACEAE, EPHEDRACEAE,
FRANKENIACEAE, SOLANACEAE, ROSACEAE Y VERBENACEAE
Torres Carro R., Isla M.I., Alberto M.R.
INQUINOA (CONICET), Universidad Nacional de Tucumán. (4000) S.M. de Tucumán. Tucumán.
Argentina. mralberto@fbqf.unt.edu.ar

Introducción. En los procesos inflamatorios muchos neutrófilos y monocitos son dañados o destruidos, y
sus enzimas lisosomales se liberan. Así, gran parte del daño a los tejidos del huésped en la zona de
inflamación es resultado del efecto destructivo de estas enzimas. Este daño genera más mediadores de la
inflamación y todo ello exacerba el proceso inflamatorio. Por ello es importante la búsqueda de compuestos
naturales que estabilicen la membrana de los lisosomas, a fin de prevenir la evolución de la inflamación
hacia la cronicidad. Las plantas constituyen una prometedora fuente de metabolitos de importantes
actividades biológicas que pueden ser empleados para el tratamiento de desórdenes inflamatorios.
Objetivo: Evaluar la capacidad de extractos alcohólicos de diecisiete especies vegetales pertenecientes a
las familias Asteraceae, Ephedraceae, Frankeniaceae, Solanaceae, Rosaceae y Verbenaceae de estabilizar
la membrana de los lisosomas, inferido a partir de la protección de la membrana de los glóbulos rojos (GR).
Materiales y Métodos. Con el material vegetal recolectado en ambientes áridos del NOA se prepararon
tinturas y se determinó su capacidad de proteger la membrana de GR humanos en una solución salina
hipotónica por medición espectrofotométrica a 550 nm de la cantidad de hemoglobina liberada. Como
controles positivos se utilizaron dos antiinflamatorios comerciales (Indometacina y Dexametasona).
Resultados y conclusión. Los extractos de la mayoría de las especies estudiadas presentaron capacidad
protectora de la membrana de los GR, excepto Ephedra multiflora y Frankenia triandra. Las especies que
inhibieron la lisis del 50% o más de los GR a una concentración de 1,5 mg/ml fueron: Baccharis boliviensis,
Baccharis incarum, Chiliotrichiopsis keidelii, Parastrephia lepidophylla, Parastrephia phyliciformis, Fabiana
bryoides, Fabiana patagónica y Junellia seriphioides. Algunas especies tuvieron un mayor efecto
estabilizador que los antiinflamatorios comerciales.

P-048

CARACTERIZACION FITOQUIMICA Y POTENCIAL USO DE PROPÓLEOS DE REGIONES
ARIDAS DEL NOA EN MEDICINA VETERINARIA
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Salas Ana , Zampini Catiana , Silva Clara , Cuello Soledad , Ordoñez Roxana , Maldonado Luis ,
3
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Bedescarrabure Enrique , Isla María Inés
1
INQUINOA (Instituto de Química del Noroeste Argentino, UNT-CONICET) Universidad Nacional de
2
Tucumán. San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina. Estación Experimental Agropecuaria Famaillá.
Tucumán. misla@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: En publicaciones previas informamos que extractos hidroalcohólicos de propóleos (tinturas)
de regiones áridas y semiáridas del NOA contienen compuestos bioactivos sobre patógenos humanos. El
objetivo del presente trabajo fue comparar dos métodos de extracción de compuestos bioactivos
mayoritarios de muestras de propóleos de regiones áridas del NOA,y evaluar su actividad sobre bacterias
patógenas aisladas de otitis canina.
Materiales y Métodos: Se realizaron extracciones sucesivas hasta agotamiento y tinturas por maceración
con etanol 80°. Las extracciones fueron caracterizadas fitoquímicamente mediante determinaciones
cualitativas (cromatografías en capa fina) y cuantitativas del contenido de diferentes grupos químicos
(compuestos fenólicos totales, flavonas, flavanonas y compuestos fenólicos no flavonoides) mediante
métodos espectrofotométricos y HPLC-DAD. Se determinó el rendimiento en base al contenido de principios
solubles en alcohol. Mediante ensayos de macrodilución en medio sólido se evaluó el efecto antibacteriano
sobre 8 cepas aisladas de otitis canina (Staphylococcus y Proteus) con diferentes perfiles de resistencia a
antibióticos. Se determinaron los correspondientes valores de concentración inhibitoria mínima (CIM).
Resultados: El rendimiento en principios solubles y compuestos fenólicos fue mayor usando la técnica de
extracción hasta agotamiento. En ambos procedimientos se identificaron cuatro compuestos, dos chalconas,
una flavona y una flavanona. Los ensayos de macrodilución en medio solido mostraron valores de CIM de 816 µg/ml para las cepas Gram positivas ensayadas, mientras que para las Gram negativas los valores de
CIM fueron de 267 µg/ ml. Conclusión: Los resultados indicarían que los propóleos de zona áridas y
semiáridas del NOA tendrían un potencial uso en medicina veterinaria.
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P-049

PERFIL BIOQUIMICO DE BACTERIAS LACTICAS AUTOCTONAS CON POTENCIAL
CONTRIBUCION AL FLAVOR EN QUESOS CAPRINOS
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Taboada, N ; Lopez Alzogaray, S ; Medina, R
1
Facultad de Agronomía y Agroindustrias. UNSE. Av. Belgrano 1912. 4200. Santiago del Estero.
2
Argentina. CERELA-CONICET. Chacabuco 145. 4000. Tucumán. Argentina.
s.lopezalzogaray27@gmail.com

Los objetivos de este trabajo fueron: determinar la contribución de distintos tipos de cultivos autóctonos al
flavor de quesos caprinos y obtener el perfil del flavor al finalizar la maduración.
Se elaboraron quesos caprinos de pasta semi-dura empleando 3 tipos de fermentos: F1 (constituido por
cepas autóctonas de Lactobacillus (L.) delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus (S.) thermophilus), F2
(constituido por el cultivo iniciador F1 y por cultivos adjuntos con cepas autóctonas de L. plantarum) y FC
(cultivo comercial de S. thermophilus). Durante la maduración de los quesos (al inicio, 30, 45 y 60 días) se
determinaron por HPLC: lactosa, ácidos orgánicos (láctico, acético, fórmico, propiónico y butírico), citrato y
etanol; además diacetilo-acetoína y pH. El análisis descriptivo del flavor se realizó por la técnica de
consenso con 9 jueces entrenados.
En todos los quesos: se cuantificó lactosa al inicio de la maduración (2,50 g/kg), mientras que no se la
detectó con posterioridad a los 45 días, concordante con la elevada producción de ácido láctico, siendo F1
(13,8 g/kg) superior a F2 (8,68g/kg/) y a FC (9,24 g/kg); se detectaron citrato (3 g/kg) y diacetilo-acetoína
sólo al inicio de la maduración. En quesos con F1 y con F2, la concentración de ácido acético fue
disminuyendo hacia el final de la maduración, mientras que con FC se observó lo inverso. El ácido
propiónico sólo se cuantificó en quesos con F1 al inicio de la maduración (0,90 g/kg). Tanto el ácido butírico
como el etanol, sólo se detectaron en F1 y F2. No se detectó ácido fórmico.
El análisis descriptivo de todas las muestras definió un flavor de intensidad media, mientras que, en relación
al orden de percepción, los quesos elaborados con F1 y F2 se destacaron por un suave aroma láctico y
marcado carácter ácido.
En los quesos elaborados con cultivos autóctonos se detectó mayor concentración de compuestos volátiles
relacionados con el flavor, en relación al fermento comercial, con los valores de pH y acidez requeridos para
elaborar productos con adecuados caracteres organolépticos y tecnológicos.

P-050

INOCULACIÓN SECUENCIAL Y SIMULTÁNEA DE Oenococcus oeni CON CULTIVOS
MIXTOS DE LEVADURAS VÍNICAS: METABOLISMO DE AZÚCARES Y ÁCIDO MÁLICO
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Tucumán. Argentina. cemmale@hotmail.com

En vinificación, la fermentación alcohólica es realizada con cultivos iniciadores de levaduras
Saccharomyces, que permiten su control y homogeneidad, y la fermentación maloláctica, que contribuye a
la calidad organoléptica, por bacterias lácticas (BL) como Oenococcus oeni.
En este trabajo incluimos, además, una levadura apiculada para evaluar los recursos metabólicos utilizados
por S. cerevisiae mc2, K. apiculata mF y O. oeni X2L para crecer en jugo de uvas. Se realizaron cultivos
6
6
6
4
mixtos de levaduras con dos inóculos: 1- mc2 10 -mF 10 UFC/mL, 2- mc2 10 -mF 10 UFC/mL. Los medios
6
se fermentaron, se filtraron e inocularon con 10 UFC/mL de O. oeni X2L (cultivos secuenciales-CS). Los
6
cultivos simultáneos incluyeron ambas levaduras y la BL en igual concentración (10 UFC/mL). Se
incubaron a 30°C en microaerofilia y a diferentes tiempos se tomaron muestras para determinaciones
analíticas. Las levaduras consumieron 91,3 (1) y 96% (2) de los azucares totales a las 48 h, produciendo
95% (151-159 mmoles/L) del etanol total. En general, se detectaron acetato (11-16 mmoles/L), lactato (2-4,8
mmoles/L) y glicerol (2,3-3,6 mmoles/L) a las 144 h. La recuperación de carbono (RC) superó el 91%. La BL
desarrolló en todos los CS. A las 144 h el acido láctico no superó los 4,9 mmoles/L y se detectaron 0,120,34 mmoles/L de acetato. Se produjeron 3-5 mmoles/L de etanol en los caldos de 2 días de los sistemas
mixtos, siendo 10 veces menor a los 6 días. La producción de glicerol no superó 1 mmol/L, se consumió el
ácido málico disponible y la RC fue mayor al 96%. En cultivos simultáneos los microorganismos
consumieron 96% (96,1 mmoles/L) de los azúcares totales y 65,9% del ácido málico en 72 h. Etanol fue el
producto mayoritario (157 mmoles/L) con menores concentraciones de acetato (19,7 mmoles/L), ácido
láctico (7,7 mmoles/L) y glicerol (2,54 mmoles/L). La RC fue del 98%. El conocimiento del consumo de
sustratos y productos formados en cultivos simultáneos de los tres microorganismos, nos permite proponer
condiciones de inoculación de mostos con cultivos iniciadores que pueden conducir ambas fermentaciones
sin alterar el perfil sensorial del vino.
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P-051

OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y BACTERIOCINA POR Lactococcus
lactis CRL 1584, UN POTENCIAL PROBIÓTICO PARA RANICULTURA
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Lactococcus lactis subsp. lactis CRL 1584, aislado de criadero de rana toro, inhibe a agentes etiológicos del
síndrome de la pata roja y a Listeria monocytogenes por la acción combinada de ácidos orgánicos, H2O2 y
bacteriocina, característica que permite considerar a L. lactis CRL 1584 una cepa apta para su inclusión en
la formulación de productos probióticos. Estos deben ser administrados al hospedador en altas
concentraciones y permanecer viables para ejercer el efecto benéfico/protector. Así, el objetivo de este
trabajo fue utilizar un modelo de superficies de respuesta como herramienta para optimizar la producción de
biomasa y bacteriocina en L. lactis CRL 1584. La cepa fue crecida en caldo LAPTg a 36ºC, en
microaerofilia. La biomasa se determinó por medidas de la DO540nm y la actividad bacteriocinogénica
(expresada como Log UA/mL) por el método de difusión en placas, utilizando L. monocytogenes como cepa
indicadora.
Se determinó que la máxima producción de biomasa (1,299) se alcanza a las 5 h de cultivo en caldo LAPTg,
mientras que la producción máxima de bacteriocina (3,27) fue a las 6 h. En el punto central del diseño, el
valor de biomasa fue 1,141 y el de bacteriocina 2,56. Utilizando el modelo de superficies de respuesta se
observó que para la respuesta de biomasa, peptona y triptona ejercieron un efecto lineal positivo y una
interacción negativa entre ambos. Extracto de levadura (EL) ejerció un efecto lineal positivo sobre la
biomasa y glucosa tuvo un efecto cuadrático negativo, con un valor máximo de DO cuando la concentración
de esta fuente de carbono fue de 6,25 g/L. Respecto a la producción de bacteriocina, peptona y EL
presentaron un efecto lineal positivo y una interacción positiva con glucosa.
La producción óptima de biomasa (1,4063) se obtuvo con una combinación de (en g/L): peptona 18,74;
triptona y EL 12,49 y glucosa 6,25 mientras que la condición óptima de producción de bacteriocina (3,39)
fue (en g/L): peptona 18,74; triptona, EL y glucosa 12,49.
El trabajo provee las bases para la obtención principalmente de biomasa y también de bacteriocina por L.
lactis CRL 1584 y así, avanzar en el diseño de productos probióticos para el control de brotes epidémicos
en ranicultura.

P-052

COMPARACIÓN IN VITRO DE MEDIOS DE CULTIVOS Y TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN
DE LA FORMACIÓN DE BIOFILM DE Enterococcus faecalis
1

1

2

2

2

1

Cheein E , Galván L , Gaudioso C , Cangemi R , Silva C , Bulacio MA
1
2
Facultad de Odontología. Facultad de Bioquímica Química y Farmacia. Universidad Nacional de
Tucumán. Av. Benjamín Aráoz 800. maritabulacio@hotmail.com

Introducción. Enterococcus faecalis es un comensal saprofito que habita en la cavidad oral de los seres
humanos, aunque puede comportarse como un patógeno oportunista causando graves infecciones,
bacteriemias y endocarditis bacteriana. Este microorganismo presenta una resistencia innata a agentes
antimicrobianos y puede adquirir resistencia a otros, ya sea por mutación o por incorporación de material
genético. Numerosos autores han identificado al Enterococcus faecalis como especie predominante en
conductos radiculares tratados con patología periapical persistente. Los enterococos en biofilm son más
resistentes a los antibióticos y antisépticos que en su forma planctónica, por lo que el impacto de la
formación de biofilm, es significativo en las infecciones endodónticas.
Objetivo: El objetivo del presente trabajo fue comparar: A) dos medios de cultivos para el desarrollo de
biofim y B) detección de biofilm mediante tres técnicas de fijación.
Materiales y Métodos: Se evaluaron 3 cepas de Enterococcus faecalis aisladas de conducto radicular. A)
Los medios usados fueron 1- Caldo Luria y 2- TS caldo suplementado con glucosa al 1 % y suero humano
al 10 %. B) La detección de biofilm fueron mediante la tinción con Cristal Violeta al 10 % y la elución con
alcohol (biofilm sin fijar). Tinción con Cristal Violeta al 10 % del biofilm fijado con calor y fijado con
formalhdeido. La lectura se realizó con lector de microplaca Versamax Microplate Reader (USA).
Resultados: A) Con medio caldo Luria Bertani, no se observó desarrollo de biofilm después de 48 hs de
incubación. En medio TS caldo suplementado con glucosa al 1 % y suero humano al 10 % se demostró
desarrollo de biofilm a las 48 hs de incubación. B) La fijación de biofilm mediante el uso de formaldehído fue
significativamente mayor que la realizada con calor y sin fijar (ANOVA p<0,0001).
Conclusiones: El medio de cultivo TS caldo fue apropiado para el desarrollo del biofilm de E. faecalis. La
fijación con formaldehido previa al 10% fue la técnica más apropiada para la detección de biofilm.
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P-053

EVALUACIÓN IN VITRO DE SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN EN LA DESINFECCIÓN DE
CONOS DE GUTAPERCHA
1

1

1

2

2

1

Bottcher S , Erimbaue M , Tudela Ruiz A , Gaudioso C , Cangemi R , Bulacio MA
Facultad de Odontología. Facultad de Bioquímica Química y Farmacia. Universidad Nacional de
Tucumán. A. Benjamín Aráoz 800. maritabulacio@hotmail.com

Introducción. El principal objetivo en la práctica endodóntica es la eliminación de microorganismos de los
conductos radiculares infectados y la prevención de su recontaminación. Para este propósito, cada fase de
la terapia endodóntica debe realizarse bajo condiciones asépticas. Entre los materiales utilizados para
obturar los conductos radiculares, los conos de gutapercha son los más ampliamente aceptados y
utilizados. Aunque los conos de gutapercha se producen bajo condiciones asépticas pueden contaminarse
por la manipulación, también por los aerosoles generados cerca de la mesa de trabajo y durante el proceso
de almacenamiento. Por estos motivos deben ser desinfectados antes de introducirlos al conducto radicular.
Objetivo. El objetivo de este estudio in vitro fue evaluar el efecto antimicrobiano de hipoclorito de sodio
(NaOCl) 1% y 2,5%, gluconato de clorhexidina (CHX) 1 % y 2% e Iodo Ioduro de Potasio (IKI) 3%
empleadas durante 1 y 3 minutos, en la desinfección de conos de gutapercha contaminados con E. faecalis
aislados de conductos radiculares.
Materiales y Métodos. Se contaminaron durante 1 hora 48 conos de gutapercha con E. faecalis aislados de
conductos radiculares. Luego fueron sumergidos en las siguientes soluciones de irrigación: NaOCl 1%,
NaOCl 2,5%, CHX 1 %, CHX 2%, IKI 3%, agua destilada (control) durante 1 y 3 minutos. Los conos fueron
lavados y colocados individualmente en medio BHI e incubados durante 24 hs. transcurrido ese tiempo se
observó si había o no crecimiento bacteriano.
Resultados. No se observó desarrollo bacteriano con ninguna de las soluciones experimentales en ambos
tiempos empleadas, detectando crecimiento sólo en la solución control.
Conclusiones. NaOCl 1%, NaOCl 2,5%, CHX 1 %, CHX 2%, IKI 3% empleadas durante 1 minuto fueron
efectivas para desinfectar los conos de gutapercha contaminados con E. faecalis durante 1 hora.

P-054

RELEVAMIENTO DEL ESTADO PERIODONTAL DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGIA DE LA UNT
Flores, Graciela B.; Nieva Soria, Romina G.
Cátedra de Periodoncia Facultad de Odontología UNT, Av. Benjamin Araoz 800. San Miguel de Tucuman
CP4000. graflores5@yahoo.com.ar

Introducción: La gingivitis proceso inflamatorio de los tejidos blandos que rodean al diente puede
evolucionar a periodontitis, con pérdida de los tejidos de sostén. El sistema de índices asigna puntuaciones
a los parámetros clínicos sobre el estado periodontal de un paciente. Objetivos: Conocer el estado
periodontal y determinar la patología periodontal más frecuente de los alumnos de 4º año de la Facultad de
Odontología de la UNT. Materiales y Métodos: Se trabajó con la totalidad de alumnos regulares (125) que
cursan Periodoncia de 4º año. Se tomó el Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal a la Comunidad
(INTPC) el cual divide las arcadas por sextantes y asigna un código desde 0 a 4 a cada evaluación clínica
observada. Cada código corresponde a un diagnóstico. Código 0 significa salud periodontal, código 1 es
gingivitis; código 2 es gingivitis para tratamiento; código 3 es periodontitis leve; código 4 es periodontitis
grave. Se registró también cantidad de cepillados diario, uso de elementos interdentarios y hábito de fumar.
De estos registros se elaboró el porcentaje de cada uno. Resultados: Los códigos obtenidos fueron: 60
sextantes anteroinferior y posterosuperior derecho mostraron código 1; 56 sextantes posterosuperior
izquierdo: código 1. En 24 sextantes anteroinferiores: código 2. En 2 sextantes anteroinferior: código 3. No
se registró código 4. Cepillados diarios: 31 alumnos registraron dos lo que representa un 24,8% del total de
alumnos; 69 alumnos registraron 3, o sea un 55,2%. 9 estudiantes manifestaron 5 cepillados por día es
decir un porcentaje del 7,2%; y 16 alumnos no respondieron totalizando un 12,8%. 103 alumnos
manifestaron que si utilizan elementos interdentarios lo cual representó un 82,4% del total de alumnos. 22
alumnos respondieron no usar elementos interdentarios para su higiene conformando un: 17,6%. Hábito de
fumar: 90 no fuman: es decir un 72%; 16 si fuman: 12,8%; 19 no respondieron: 15,2%.
Conclusiones: Gingivitis mostró ser la patología más prevalente. Los porcentajes mayores en higiene bucal
fueron para frecuencia de tres cepillados diarios, uso de higiene interdental y no fumadores. Trabajo
subsidiado por Cátedra de Periodoncia, Facultad Odontología UNT.
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P-055

INCREMENTO DE LA CONCENTRACION DE RIBOFLAVINA EN LECHE A TRAVÉS DE LA
FERMENTACIÓN CON BACTERIAS LÁCTICAS SELECCIONADAS
1

1

1

1,2

Juárez del Valle, M ; Laiño J ; LeBlanc, JG ; Savoy de Giori, G
1
CERELA-CONICET, Chacabuco 145. (4000) Tucumán. Argentina. juarezdelvalle@cerela.org.ar
2
Cátedra de Microbiología Superior, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT

Las vitaminas son indispensables para el crecimiento animal; pero como estos no poseen la capacidad de
sintetizarlas, es necesaria obtenerlas a partir de fuentes exógenas. La riboflavina (vitamina B2) desempeña
una función importante en el metabolismo celular, siendo el precursor de las coenzimas FMN y FAD que
actúan en numerosas reacciones de óxido reducción y del metabolismo energético. Si bien la leche de vaca
contiene riboflavina (aprox. 1,2 mg/l), su concentración no es suficiente para cubrir los requerimientos
nutricionales en el hombre (1,3 mg/d). Ciertas cepas de bacterias lácticas (BL) tienen la capacidad de
sintetizar vitaminas del grupo B como la riboflavina. El objetivo de este trabajo fue seleccionar BL capaces
de producir vitamina B2 en una matriz láctea. Se estudiaron 180 cepas de BL pertenecientes a la colección
de cultivo de CERELA, las cuales fueron inoculadas en un medio sintético libre de riboflavina e incubadas a
37ºC durante 16 h. Se determinó la concentración de riboflavina utilizando un método microbiológico usando
como cepa indicadora Lactobacillos (Lb.) rhamnosus ATCC7469. Del total de cepas evaluadas, solo 43
fueron capaces de crecer en el medio libre de vitamina B2. Se seleccionaron aquellas cepas (12) que
produjeron elevada concentración de riboflavina pertenecientes a las especies Lb. plantarum (2), Lb. reuteri
(2), Lb. fermentum (2), Lb. paracasei (2), Lb. bulgaricus (2), Lactococcus lactis (1) y Streptococcus (St.)
thermophilus (2). Estas BL fueron inoculadas en leche de vaca e incubadas a 37ºC durante 24h,
posteriormente se determinó la concentración de riboflavina. Algunas de las cepas fueron capaces de
incrementar hasta en un 20% los niveles de la vitamina en leche con respecto a su concentración inicial,
mientras que otros lo disminuyeron. El uso de BL seleccionadas capaces de sintetizar riboflavina en leche
constituiría una estrategia biotecnológica novedosa para la obtención de alimentos bio-enriquecidos en la
mencionada vitamina

P-056

EFECTO DE UN TRATAMIENTO DE CALOR SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE FOLATOS
EN UN YOGUR NATURALMENTE ENRIQUECIDO EN B9
1

1

1,2

Laiño, J* , Juarez del Valle, M , Savoy de Giori, G y LeBlanc, JG.
1
Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA–CONICET), Chacabuco145, S.M. de Tucumán,
2
Argentina (CP 4000). Cátedra de Microbiología Superior, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,
UNT. * lainoje@cerela.org.ar

El folato (vit. B9) participa en el uso de energía, síntesis del ADN y ARN. Los productos lácteos fermentados,
como el yogur, son muy consumidos en la actualidad, sin embargo éste no representa una importante
fuente de folatos (VN: 40-80 µg/L de folato). El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto del tratamiento de
calor sobre la concentración y estabilidad de los folatos en un yogurt naturalmente enriquecido en B 9. Se
elaboraron 3 yogures a partir de las cepas productoras de B 9: L. bulgaricus CRL863 y CRL871 y S.
thermophilus CRL803 y CRL415. Una vez elaborados, se calentaron 3 veces a 80ºC durante 30 min.
Finalizado el tratamiento de calor, se almacenaron a 4ºC. Se evaluó a diferentes tiempos post-elaboración:
a) producción de folatos; b) acidez (pH); c) dosaje de proteínas y d) viabilidad celular (Log UFC/mL).
Resultados: Los mayores niveles de folato se alcanzaron al finalizar la elaboración de los yogures. El yogur
B (CRL871+CRL803+CRL415) presentó los mayores valores de B9 (223,53±2,75 µg/L) mientras que en los
otros, los valores oscilaron entre 125 y 135 µg/L. En general, el pH alcanzado fue de 4,75. El valor de
proteínas osciló entre 0,17 y 0,24 g/dL. Luego del tratamiento de calor, sólo el yogurt B mantuvo los valores
en el orden de 220 µg/L, mientras que en los yogures A (CRL863+CRL803+CRL415) y C
(CRL863+CRL871+CRL803+CRL415), la concentración de B9 disminuyó hasta 80 µg/L, permaneciendo en
este orden. Por su parte el pH no se modificó en ninguno de los yogures al igual que el nivel de proteínas.
En ninguno de los yogures se detectaron microorganismos viables luego del calentamiento. Conclusión: De
los 3 yogures, sólo el yogur B presentó valores 3 veces superiores a un yogur comercial. Luego del
tratamiento de calor, los valores de B9 disminuyeron un 40 % en los yogures A y C, mientras que en el yogur
B permanecieron elevados. Es posible elaborar y someter a un tratamiento de calor un yogur con el objeto
de incrementar la seguridad microbiológica del producto, sin pérdida de vitamina, dependiendo de las cepas
empleadas.
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P-057

PSEUDOPHYLLIDAE: DIAGNOSTICO EN UN CANINO EN LA CIUDAD DE TUCUMÁN,
ARGENTINA
1

1

1

1

Reid, LC ; Tacconi, S ; Villagra, N ; Negrillo Kovacevich, MB .
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Roca 1900. 4000. Tucumán. Argentina. lreid@faz.unt.edu.ar

Las tenias del los géneros Diphyllobotrium y Spirómetra son los principales exponentes del orden
Pseudophillidae. Pueden parasitar el intestino delgado del hombre, perro, gato y otros mamíferos y aves. Se
presentan en ecosistemas acuáticos donde coincide la contaminación de las aguas con heces, el parasito y
los hospedadores. Estas tenias se caracterizan por tener escólex con botrios, poros genitales que se abren
independientes en los proglótides y huevos operculados, sin embrionar en el momento de la puesta. Son
parásitos de ciclo heteroxeno, Diphyllobotrium utiliza un copépodo y un pez como hospedadores
intermediarios y el adulto parasita el intestino delgado de mamíferos y aves piscívoros, Spirómetra usa un
vertebrado terrestre como segundo hospedador intermediario y el adulto se encuentra en mamíferos y aves
carnívoros. Objetivo: Reportar el diagnostico de Pseudophillideos en un perro en la capital Tucumán.
Materiales y métodos: Se trató de un perro mestizo, macho, de 4 meses, con diarrea, pérdida de peso,
temperatura normal, deshidratación 5-6 %, estado general malo, debilidad. Se tomo muestra de sangre para
hemograma, que no arrojo datos significativos. Se realizo un coproparasitológico directo simple con heces
frescas emitidas durante la consulta. Se medicó con prazicuantel, recuperándose a las 36 hs un espécimen
de 70 cm, de forma acintada y cuerpo segmentado en proglótides más anchos que largos, que se remitió al
Laboratorio de Enfermedades Transmisibles de la Carrera de Veterinaria-FAZ-UNT. Se maceraron
proglótides en Solución Fisiológica y se observo al microscopio. Resultados: Se observaron huevos
ovoides tipo “fasciola”, operculados en un extremo, no embrionados, de color marrón, sin cámara de aire,
similares a los vistos con la técnica directa simple. Según la morfología del segmento parasitario
recolectado y los huevos recuperados se determino que era de un cestodo del orden Pseudophillidae.
Conclusión: Este hallazgo es relevante no solo por ser el primer caso de pseudofilidiasis diagnosticada en
caninos en Tucumán, sino también por la importancia zoonótica que los géneros Diphyllobotrium y
Spirómetra tienen por ser los agentes etiológicos respectivamente de la dipilobotriasis y la esparginosis
humana.

P-058

EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE CONSERVACIÓN APLICABLES A PROPIONIBACTERIAS
LÁCTEAS Y CUTÁNEAS CON RELEVANCIA EN INDUSTRIA
1

1

1

Neme-Scheij L. ; Pérez Chaia A. y Zárate G.
1
CERELA-CONICET, Chacabuco 145, San Miguel de Tucumán, Argentina. gzarate@cerela.org.ar

Las propionibacterias son bacterias Gram (+) con morfología de “caracteres chinos” que generan
propionato, acetato y CO2 como principales productos metabólicos. Según su origen se dividen en
“propionibacterias clásicas” provenientes de ambientes lácteos y ensilados y “propionibacterias cutáneas”
que habitan la piel e intestino del hombre y animales. Sus aplicaciones tecnológicas incluyen su empleo
como cultivos iniciadores queseros, como productores biológicos de ácido propiónico y nutracéuticos; y su
aplicación en salud como probióticos destinados a humanos y animales.
Sin embargo, el uso industrial de microorganismos depende también de las técnicas de preservación de los
mismos, que garanticen cultivos con viabilidad y funcionalidad estables en el tiempo. Dado que no existe
información al respecto para Propionibacterium, nuestro objetivo fue evaluar el efecto de diferentes métodos
de conservación en la viabilidad y estabilidad durante el almacenamiento de dos cepas de propionibacterias
con relevancia para la industria. Una cepa de P. freudenreichii (láctea) y una de P. avidum (cutánea) fueron
10
cosechadas en fase estacionaria (10 UFC/mL) y conservadas por métodos hipobióticos: almacenamiento
bajo aceite mineral y anabióticos: congelamiento a -20ºC y liofilización en ausencia y presencia de
diferentes crio y lioprotectores respectivamente. Las muestras fueron almacenadas durante 9 meses a 4ºC
evaluándose a intervalos el número de células viables por recuento en placa, la reactivación celular en
medio fresco (crec. a DO560) y el daño celular por liberación de proteínas (DO 280); ácidos nucleicos (DO260) y
enzima β-galactosidasa. Ambas cepas sobrevivieron a los tratamientos y al almacenamiento prolongado.
4
Suspendidas bajo aceite mineral se recuperaron al final del estudio 10 UFC/mL mientras que por
9
congelamiento y liofilización se recuperaron 10 UFC/gr en las mejores condiciones. LEL, glicerol y DMSO
fueron efectivos medios de suspensión y protectores para propionibacterias conservadas por
congelamiento, mientras que glutamato y trealosa fueron los mejores protectores para células liofilizadas.
Los métodos ensayados produjeron inactivación y daño celular que pueden prevenirse por los protectores
usados.
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P-059

β-LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO Y SU ASOCIACIÓN A INTEGRONES
COMPLEJOS EN ENTEROBACTERIAS AISLADAS DE CENTROS ASISTENCIALES DE
TUCUMÁN
Jure, MA; Germano, P; Werenitzky, C; Aulet, O; Castillo, M.
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. Tucumán

La elevada tasa de morbi-mortalidad asociada a infecciones bacterianas intrahospitalarias está directamente
relacionada al incremento constante de la resistencia antimicrobiana. Las infecciones nosocomiales
causadas por enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son un problema
creciente y complejo en todo el mundo y está comprobado que genes codificadores de estas resistencias,
son movilizados por plásmidos y transposones que se ubican en integrones, estructuras genéticas que
representan el medio más común de diseminación. Distintos estudios realizados, demuestran que CTXM-2,
PER-2 y SHV constituyen las BLEE mas frecuentemente detectadas en enterobacterias aisladas en
Argentina, predominando la enzima CTX-M-2 con una prevalencia de 75%. El objetivo de este trabajo fue
determinar la asociación de los genes codificadores de BLEE a integrones complejos, en aislamientos
clínicos de enterobacterias productoras de BLEE. En el periodo 2008-2010, se aislaron 2.238
enterobacterias de muestras clínicas, provenientes de centros asistenciales de nuestra provincia. Se
investigó la producción de BLEE siguiendo las normativas del CLSI. De las cepas aisladas, 242 resultaron
productoras de BLEE, se seleccionaron 108 al azar en las que se realizó la caracterización molecular por
PCR: bla-SHV2,, bla-PER2 y bla-CTX-M-2 y se determino su asociación a integrones complejos, mediante PCR
(inti-1, orf 513). En la totalidad de las cepas ensayadas (108), se confirmo y caracterizó BLEE con
predominio de CTX-M2, de estas, 63 (58 %) presentaron integrones de clase 1, de las cuales 44 (70 %)
mostraron asociación a integrones complejos. Los resultados obtenidos en este estudio multicéntrico
reflejan la alta incidencia de BLEEs asociadas a integrones clase 1 (58%), en aislamientos clínicos de
Enterobacterias en nuestra provincia. La caracterización molecular de estas enzimas indica que hay un
marcado predominio de BLEE tipo CTXM-2 asociadas a integrones complejos, es un dato relevante a tener
en cuenta para desarrollar medidas de control que permitan disminuir la diseminación de resistencia.

P-060

EFECTO ANTIMICROBIANO DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE CLORURO DE
SODIO SOBRE EL GRUPO Streptococcus mutans
1

2

2

2

Juárez, N ; Torres, S ; Gutiérrez de Ferro, M ; Gutiérrez, S .
1
Cát. de Técnica de Operatoria Dental. Facultad de Odontología. UNT.
2
Cát. de Microbiología. Facultad de Odontología. UNT. Av. Benjamín Araoz 800. 4000. Tucumán.
Argentina. nestor.juarez94@gmail.com

La caries dental es una enfermedad infecciosa considerada como un problema de salud pública en muchas
partes del mundo. S. mutans y S. sobrinus, incluidos dentro del Grupo Streptococcus mutans, han sido
implicados como uno de los principales agentes etiológicos de esta enfermedad. Para la prevención de la
caries dental pueden emplearse, entre otras medidas, buches con sustancias antimicrobianas.
El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto inhibitorio, in vitro, de diferentes concentraciones
de cloruro de sodio sobre del crecimiento de S. mutans y S. sobrinus. Materiales y Métodos: S. mutans y
S. sobrinus fueron aisladas de saliva humana. A partir de cultivos de 24 hs y ajustando la turbidez
equivalente a 0.5 en la escala de Mc Farland, se sembró 5 l de cada una de las cepas en estudio en Agar
Mitis Salivarius + Bacitracina (MSB) con concentraciones de cloruro de sodio (Cl Na) al 3%, 7%, 14% y
21%. Se hizo un control de crecimiento del microorganismo sin la sustancia inhibitoria. Se incubó durante 48
hs, a 37ºC, en presencia de aire + 5% CO2. Se realizó el recuento de colonias expresadas en UFC/ml.
Todas las pruebas se realizaron por duplicado. Para el análisis estadístico de los datos se empleó la prueba
T de Student. Resultados: Los resultados indicaron que en las condiciones de este estudio: a) S. mutans
no presenta crecimiento con la concentración al 7% de Cl Na. b) S. sobrinus disminuye significativamente el
número de UFC con la concentración del 7%, mientras que no se observa desarrollo frente a la
concentración al 14% de Cl Na. Conclusiones: Cuando se enfrentó, in vitro, a S. mutans con la
concentración al 7% de Cl Na se produce la muerte de esta cepa. S. sobrinus es más resistente a esta
sustancia, siendo necesario mayores concentraciones para inhibir su desarrollo. Esta sustancia natural
podría ser usada en forma de buches en la prevención de la caries dental. Su aplicación práctica sería de
utilidad en el manejo de los tratamientos odontológicos preventivos.
Trabajo subsidiado por el CIUNT.
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P-061

ESTUDIO PRELIMINAR DEL ORIGEN FLORAL DE MIELES DE TINOGASTA Y
ANDALGALA, CATAMARCA
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Arroyo Nieto, A.V ., Costa,C. y Fiad,S.
1
Becario CIN 2012, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNCa. Avda. Belgrano 300. 4700
Catamarca, Argentina. vvalearroyo@hotmail.com
2
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. UNC. Vélez Sarsdfiel 299. 5000 Córdoba.
3
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNCa. Avda. Belgrano 300. 4700

La miel es un producto natural que presenta variaciones en su composición y características, las que se
relacionan con el origen floral de acuerdo al tipo de polen contenido en el néctar. La Resolución SAGPyA
274/95, modificatoria de la 1051/94, considera mieles monoflorales a aquellas en cuya composición se
encuentre como mínimo un 45% de polen de la misma familia, género o especie floral, y de la que toma el
nombre, a excepción de las mieles que provengan de plantas cuyas flores son pobres en polen como
sucede con diversas variedades de cítricos, o que poseen una particular biología floral como es el caso de
la alfalfa. Se consideran mieles multiflorales cuando en su composición entra el néctar de varias especies
vegetales, sin que ninguna de ellas predomine. El análisis microscópico del contenido polínico de las mieles
es reconocido como uno de los métodos más certeros para determinar su origen en cuanto a localidad y
fuente floral (Louveaux, 1968; Maurizio, 1975; Costa, 1982). El objetivo de este estudio fue determinar el
origen floral de mieles procedentes de los departamentos Tinogasta y Andalgalá. Se realizaron campañas
durante el período apícola comprendido entre septiembre del 2011 y abril de 2012 para relevar la flora,
recolectar, herborizar e identificar los ejemplares botánicos, los que se encuentran depositados en el Área
de Proyectos Especiales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Se trabajó con
11 muestras y se procesaron empleando las técnicas melisopalinológicas convencionales según los
procedimientos del ICBB. La determinación de los tipos polínicos se efectuó mediante la comparación con
polen de la Palinoteca de referencia del laboratorio de palinología del Área de Proyectos Especiales.
Resultaron 8 monoflorales de Fabaceae con valores entre 47 y 85 % de polen de Leguminosas, y dentro de
éstos, mayoritariamente la especie Prosopis alba Griseb., las otras tres resultaron multiflorales. El 100% de
las mieles monoflorales corresponden a especies nativas características del Chaco árido.

P-062

RELEVAMIENTO SANITARIO DE UN RODEO CAPRINO EN LEALES, PROVINCIA DE
TUCUMAN
Torres Ortiz, A; Cruz, M. C; Cruz, L; Salinas, C; Fernández, J.
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Florentino Ameghino s/n. Bº Mercantil (4105). El Manantial,
Tucumán. Proyecto INTA – Audeas – Conadev. anabelt02@hotmail.com

En la Región NOA se concentra el 40% del stock caprino nacional. La sanidad es un componente
importante, debido que afecta la eficiencia de producción. La especie caprina es capaz de soportar y
sobrevivir en condiciones climáticas poco favorables. Ante esto el objetivo del siguiente trabajo se basó en
el relevamiento sanitario de un rodeo sin control previo para determinar la seroprevalencia de brucelosis y
un control parasitológico, importantes desde el punto de vista productivo. El estudio se desarrolló desde los
meses de Enero 2011 hasta Febrero del 2012, en las instalaciones del Instituto de Investigación Animal del
Chaco Semiárido del INTA, localizado en Leales. La precipitación media anual es de 880 mm y el clima es
de tipo subtropical – sub – húmedo con estación seca. La majada está constituida por 50 cabras Criollas
(hembras). Las muestras de materia fecal se tomaron mensualmente, del recto para evitar cualquier tipo de
contaminación externa; al mismo tiempo se tomaron muestras de sangre de la vena yugular para utilizar el
suero sanguíneo en el diagnóstico de brucelosis. El material colectado fue remitido al LABRYDEA (Lab. de
Reproducción y Diagnóstico de Enfermedades Abortifacientes) encargado del procesamiento de las
mismas. El análisis coproparasitológicos se realizó utilizando la técnica de Mac Master y los resultados se
expresan en huevos y ooquistes por gramo de materia fecal (hpg-opg). Las muestras de sangre se utilizaron
para el diagnóstico de brucelosis, las cuales se realizaron en los meses de enero y julio 2011- enero 2012;
el SENASA dispone esta prueba cada 6 meses en esta especie. Las técnicas utilizadas fueron: Prueba
rápida en placa (BPA) y complementarias (SAT y 2-ME). Los resultados coproparasitológicos obtenidos
indicaron mayor presencia de nematodos y ooquistes en las épocas cálidas y húmedas; considerando de
gran importancia la medición de ooquistes, ya que las crías son las más vulnerables hasta que adquieren
resistencia. Los resultados a Brucelosis fueron negativos a BPA. Se concluye que es necesario plantear
adecuadas normas de manejo y control para mantener la zona libre de brucelosis y que el nivel de parásitos
no altere el estado corporal de ellos y por ende la actividad productiva de los mismos.
65

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-063

EFECTO DE LA NUTRICIÓN EN PARASITOSIS CAPRINA
Blanco, Mirta J.; Chueca, César ; Marchetti, Cristina; Rodríguez Brito, Adelina
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Florentino Ameghino s/n, Finca El Manantial. UNT.
mjv_blanco@hotmail.com

El efecto negativo de las parasitosis en los animales de producción afecta el estado general de salud del
animal, predisponiéndolo para el contagio de otras enfermedades y limitando su productividad. Un factor a
tener en cuenta en una elevada carga parasitaria es la deficiencia nutricional. Se comprobó que la
resistencia y la inmunidad de los animales aumenta, mejorando la nutrición proteica. Animales bien nutridos,
tiene una buena respuesta inmune. Objetivo: Seguimiento nutricional, (en base a los parámetros proteína y
fibra) vs. infestación parasitaria en una majada caprina. Se trabajó con 20 cabras criollas, con una
frecuencia en edades de: 5 de dos dientes, 2 de cuatro dientes, 1 de seis dientes y 12 de ocho dientes. El
período de muestreo se extendió desde agosto a diciembre. Se recogieron: a) muestras de heces desde el
ano de los animales procesadas por el método de Willis; b) muestras del alimento, procesadas por el
método del AOAC para la determinación de proteína bruta (PB) y fibra neutro detergente (FDN) por el
método de Van Soest. De agosto a setiembre, los animales fueron alimentados con grama bermuda
(Cynodon dactylon) diferida y pellet de trigo. De octubre a diciembre el alimento fue grama Rhodes (Chloris
gayana) y grama bermuda. Resultados: a) Recuento de parásitos: Huevos por gramo de materia fecal (hpg),
agosto= X̅=213; setiembre= X̅= 123; octubre= X̅=1316, desv. est. (σ)= ± 1,31; noviembre= X̅=1389, σ =±
1,35 y diciembre= X̅=4243, σ =± 2,6. b) Valor nutricional del alimento: dieta 1 (agosto-setiembre): PB:
X̅=7,34%; FDN= X̅=7,3. dieta 2a (octubre-noviembre) PB= X̅=4,13%; FDN= X̅=72,58%; dieta 2b (diciembre):
PB= X̅=6,98; FDN= X̅=69,12. Conclusiones: La baja carga parasitaria del periodo agosto–setiembre se debe
más a las condiciones ambientales que a la buena alimentación, dado que el aporte proteico no alcanzaba
el 12%, considerado apropiado. En el período de octubre a diciembre una dieta muy fibrosa y reducida en
proteína, y las condiciones ambientales favorecieron el incremento de la carga parasitaria. La salud de la
majada está muy comprometida, por las condiciones ambientales del verano que favorecen la proliferación
de los parásitos y por lo tanto es necesario el uso de antiparasitarios en dosis elevadas.

P-064

EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE ACEITE DE PESCADO SOBRE EL CONTENIDO DE
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 EN HÍGADO DE GALLINAS PONEDORAS
Giunta SA, Zutara MS, Luna Pizarro P, Maidana S y Arnau EM
Facultad de Ingeniería - Gorriti 237 – Universidad Nacional de Jujuy - sagiunta21@gmail.com

En 1992, la British Nutrition Foundation estableció que el consumo de elevados niveles de ácidos grasos
poliinsaturados ω-3 (ω-3 PUFA) ejercería un efecto benéfico en la prevención y tratamiento de diversas
enfermedades y problemas en la salud. En el presente trabajo se investigó el efecto de la inclusión de 2,5%
de aceite de pescado en la dieta de gallinas ponedoras durante su vida productiva y se comparó con un
grupo control. Para ello se trabajó con un sistema de cría y de puesta en altura (N), considerándose tres
niveles (N1, N2 y N3) utilizados en la granja. Las variables evaluadas fueron, peso, contenido de proteínas,
lípidos totales y composición de ácidos grasos en hígado. Las proteínas se determinaron por el método de
Kjeldahl; los lípidos se extrajeron y determinaron por Soxhlet y Bligh and Dyer. El perfil de ácidos grasos se
obtuvo por cromatografía gaseosa GC. De acuerdo a los resultados obtenidos, no se observaron diferencias
significativas en el peso, contenido de proteínas y lípidos totales en aves tratadas y el grupo control, en los 3
niveles de altura evaluados. Con respecto al contenido de ácidos grasos, se observó un incremento
significativo en el porcentaje de ácido eicosapentaenoico-EPA (ND a 0,54% de ésteres metílicos de ác.
grasos) y ácido graso docosahexaenoico-DHA (1,59 a 5,99 % de ésteres metílicos de ác. grasos) en los
hígados de las aves alimentadas con la dieta enriquecida comparados con el control, para todos los niveles
evaluados. Los valores obtenidos muestran que la dieta enriquecida con ω-3 en un porcentaje de 2,5%
resultó suficiente para obtener un aumento significativo en EPA y DHA en los hígados de las aves.
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P-065

ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS NIVELES DE ÁCIDOS GRASOS DE Eisenia andrei
MEDIANTE CROMATOGRAFÍA GASEOSA
Giunta SA, Zutara MS, Luna Pizarro P, Maidana S y Jàuregui HS
Facultad de Ingeniería - Gorriti 237 – Universidad Nacional de Jujuy - sagiunta21@hotmail.com

Tradicionalmente la gallinaza ha sido y es utilizada como fertilizante en agronomía, siendo muy apreciada
debido a su contenido en nitrógeno, fósforo y potasio. Sin embargo, su aplicación a cultivos sin medida de
las dosis o previa estabilización puede llevar a problemas medioambientales y sanitarios. El composteo es
un proceso bioxidativo de los residuos orgánicos en condiciones controladas de humedad, temperatura y,
en algunos casos, aireación y otros parámetros. Cuando en dicho proceso se involucra la participación de
lombrices como se llama entonces proceso de lombricomposteo. Eisenia andrei es una especie útil en la
transformación de los residuos orgánicos además de tener interés nutricional ya que son una fuente rica en
proteínas (> 60% p/p, base seca), minerales y ácidos grasos. El objetivo de este trabajo fue determinar el
contenido de ácidos grasos en muestras de lombrices alimentadas con estiércol de gallinas de granja. El
estiércol proviene de aves sometidas a una dieta base (alimento balanceado-G1) y otras con una dieta base
suplementada (vitamina E y aceite de pescado-G2). Los lípidos se extrajeron y determinaron por Soxhlet y
Bligh and Dyer. El perfil de ácidos grasos se realizó por cromatografía gaseosa GC. De los resultados
obtenidos puede observarse que el contenido de ω-3 que se encuentra en el estiércol obtenido de las aves
alimentadas con la dieta enriquecida fue suficiente para producir un incremento significativo de los ácidos
grasos ω-3 PUFA, fundamentalmente el DHA de no detectable (ND), en las lombrices control, a 6,99%
esteres metílicos de ácidos grasos en las lombrices alimentadas con el estiércol en estudio. Por lo tanto, la
presencia de DHA en la lombriz, convierte su harina en una fuente potencial de este ácido graso esencial, lo
cual podría contribuir a solucionar los problemas nutricionales y al mismo tiempo ecológico de algunos
países en vías de desarrollo.

P-066

EFECTO DE SUSTRATOS ORGANICOS (PORCINAZA Y GALLINAZA) Y DE LA FUENTE
DE HUMECTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE Eisenia andrei
Giunta S.A., Jáuregui H.S, Cruz L.B. y Ponce R.I.
Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Jujuy – Gorriti 237 – Jujuy. sagiunta21@gmail.com

El aumento del uso del suelo para la producción avícola y porcina en nuestra región, representa un
problema en la acumulación de los desechos de estos animales, ya que los depósitos tradicionales son
insuficientes. Gran parte de estos desechos se depositan en arroyos o áreas donde corre el agua para
consumo humano. Implementar tecnologías limpias en las industrias es una oportunidad de mitigar el daño
que pueden generar los vertidos industriales a los recursos hídricos y edáficos, y de prevenir futuros
impactos. La lombricultura es utilizada en varios procesos de depuración de residuos. El objetivo de este
trabajo es evaluar el efecto de diferentes sustratos orgánicos de origen animal en Eisenia andrei (Ea), así
como la fuente de humectación de los mismos. El estiércol de porcinaza (P) y gallinaza (G) que se utilizó
como sustrato para las lombrices fue previamente compostado durante 15 días y posteriormente se
sumergió en agua por dos días más, con lo que se logró estabilizar el pH. Se empleó como fuente de
humectación para el sustrato de lombrices, agua de acueducto (A) y efluentes residuales (E) de una
industria cárnica situada en la localidad de Cieneguillas, NO de Jujuy. Se caracterizaron los efluentes
residuales mediante análisis físico-químicos por dos períodos consecutivos. La biomasa inicial de Ea fue
igual en número a 20 lombrices por tratamiento, en las que se determinó el peso inicial de individuos que
presentaran clitelo. Al finalizar el proceso se midió la cantidad de lombricomposta generada, el peso final y
número de lombrices. Los datos fueron evaluados por la técnica del análisis de varianza. La ganancia de
peso fue significativamente mayor en la mezcla PE (P<0.05). Sin embargo en cuanto al número de
individuos obtenidos al final de los tratamientos, GE fue la mezcla más óptima seguida por GA, PE y PA, en
ese orden. Un menor consumo de sustrato GE por la lombriz Ea resultó en una mejor eficiencia en el índice
de transformación de la materia orgánica (57%) en comparación con el sustrato PE (48%). La lombricultura
puede ser integrada a los sistemas de producción avícola y porcina, y de esta forma, mediante el reciclado
de materiales, facilitar considerablemente la descontaminación ambiental causada por las excretas de
animales y efluentes de industrias cárnicas.
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P-067

UTILIZACIÓN DE UN BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO EN LA GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO
DEL MAÍZ (Zea mays Var. Capia)
Giunta SA, Jáuregui HS, Cruz LB y Ponce RI.
Fac. Ingeniería, Univ. Nac. Jujuy. Gorriti 237, Jujuy. sagiunta21@gmail.com

El objetivo de ésta investigación fue elaborar un biofertilizante líquido obtenido de un lombricompuesto y
evaluar su eficacia en el cultivo de maíz. No existe una dosis generada para aplicaciones con biofertilizantes
por lo que se probaron tres concentraciones (5%, 10%, 20%) con el fin de obtener una dosis óptima
preliminar de biofertilización del maíz. El experimento se estableció en el Laboratorio de Bioensayos
(BIOLAB) de la Facultad de Ingeniería de la UNJu. Para la elaboración y obtención del biofertilizante se
obtuvo un extracto liquido proveniente de la acción de las lombrices Eisenia andrei sobre estiércol 100% de
gallinaza higienizado. Se preparó el lixiviado del lombricompuestos de la siguiente manera: 500g de
lombricompuesto + 2,5 litros de agua. Los bioensayos consistieron en colocar semillas de Zea mays (Var.
Capia) a 27ºC en germinadores que presentaban las diferentes variantes: T1: Papel de filtro (PF) + agua
destilada (control); T2: PF + lixiviado obtenido de lombricompuesto de gallinaza LG al 5 %, T3: PF +LG al
10% y T4: PF + LG al 20 % Un total de 25 semillas germinadas por cada unidad experimental fueron
sembradas en bandejas con tierra virgen y regadas con las diferentes concentraciones de lixiviados. Los
ensayos de germinación de maíz permitieron evaluar la viabilidad de las semillas sometidas a los distintos
tratamientos. Los parámetros considerados fueron número de semillas germinadas y altura de las plántulas.
La medición de la altura de las plantas se hizo con el criterio de medir hasta donde llegan la mayoría de las
hojas (3 hojas). Las mediciones se realizaron a los 7 días de la siembra y así sucesivamente hasta 56 días.
Se realizaron los análisis de la varianza, mediante Linear Models-General AOV AOCV y prueba de Tukey
HSD (P <0,05) para la comparación de los promedios. En los resultados para los parámetros analizados se
observaron diferencias significativas entre el grupo testigo y los tratados con el lixiviado. Los porcentajes de
germinación (%G) estuvieron en un rango entre 69 % y 85%. En cuanto al tiempo medio de germinación
calculado diariamente se observaron valores no significativos para el tratamiento 1,2 y 4 en tanto que para
el tratamiento 3 resultó un incremento significativo (p ≤ 0,05) de germinación en relación con los anteriores.
Después de 56 días de tratamiento, los mejores resultados para la altura de las plántulas se observaron en
el T3 (98 cm), luego T2 (89 cm), T4 (83 cm) y T1 (74 cm) en este orden de importancia. En T3 generó las
plantas de mejor conformación.

P-068

DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE DOS PASTURAS MEGATÉRMICAS EN PERÍODO DE
REZAGO: CENCHRUS CILIARIS L. Y CHLORIS GAYANA KUNTH.
Degano C; Catán A; Ludueña A; Werenitzky D.
Fac. de Agronomía y Agroindustrias- UNSE. Avda Belgrano (s) 1912. 4200 Sgo del Estero.
alejandra.catan@yahoo.com.ar

Las pasturas megatérmicas en los sistemas ganaderos del NOA se incorporan con el fin de aumentar los
parámetros productivos. Durante la época crítica en que se produce el bache forrajero, los animales sólo
incorporan a su dieta leñosas nativas; conocer la disponibilidad de materia seca que ofrecen las pasturas
megatérmicas, permitirá realizar un adecuado manejo del sistema silvopastoril. El objetivo del presente
trabajo fue determinar la dinámica de crecimiento de dos pasturas megatérmicas: Cenchrus ciliaris L. y
Chloris gayana Kunth. Se trabajó sobre estas dos pasturas implantadas en octubre del 2009, en 6 parcelas
de 2x5 m cada una. El 13 de abril de 2011, se realizó un corte de emparejamiento. Los muestreos se
realizaron a partir del 23 de abril, con un programa de mediciones de 50 días de duración, tomadas cada 10
días. Los controles se realizaron sobre macollos individualizados previamente, contando el número de hojas
y midiendo con regla milimetrada la longitud total de lámina (LT) y la longitud de lámina verde (LV),
obteniendo por diferencia la longitud de lámina senescente (LS). Los datos se analizaron con Infostat 2009.
Para la variable número de hojas no se observaron diferencias estadísticas entre las dos especies. Para C.
ciliaris LT no superó el valor de 45 cm, LV decrece desde 25 hasta 8 cm, y LS crece desde 8 hasta 17cm.
Para C. gayana, LT alcanza los 60 cm presentando un pico en 80 cm, en LV sigue el mismo patrón en
valores desde 44 con un pico en 60, con curva de crecimiento ascendente, y LS tiene curva descendente de
10 a 8 cm. Los resultados de la prueba de Wilcoxon indican que existen diferencias estadísticas
significativas entre las especies para todas las variables. El crecimiento laminar fue significativamente mayor
en C. gayana respecto de C. ciliaris para este período. Estos resultados son relevantes porque las
determinaciones se realizaron durante el rezago de las pasturas (diferido), y permiten conocer la oferta
forrajera de ellas durante el período de bache forrajero.
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P-069

RENDIMIENTO AGRONÓMICO DE PASTURAS MEGATÉRMICAS EN DOS AÑOS
CONSECUTIVOS EN EL FINAL DE ÉPOCA HÚMEDA
Catán A; Degano C; Targa G; Crespin Aranda A; Ibañez A.
Fac. de Agronomía y Agroindustrias- UNSE. Avda Belgrano (s) 1912. 4200 Sgo del Estero.
claudegar@yahoo.com.ar

Santiago del Estero tiene características semiáridas, con período de humedad desde octubre y hasta abril;
luego inicia el período de escasez de humedad con descenso de los registros térmicos diarios. Conocer la
oferta forrajera de las pasturas en el inicio de bajas temperaturas determinará el manejo eficiente de los
recursos naturales. Las pasturas megatérmicas son sensibles a las variaciones de temperaturas y a la
disponibilidad de agua en el perfil. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento agronómico
hacia el final de la temporada húmeda y descenso de temperaturas medias diarias, en dos pasturas
implantadas en el campo experimental de la FAyA-UNSE. Las pasturas estudiadas fueron: Cenchrus ciliaris
L. (buffel) y Chloris gayana Kunth (grama). El ensayo fue sembrado en octubre de 2009, en parcelas de
2x5m, en 6 bloques al azar de buffel y 6 de grama. Se midieron las siguientes variables: Pesos seco total
(PST), Peso seco de lámina verde (PSL), Peso seco de tallo-vaina (PSV), y Peso seco de material
senescente (PSS). Los datos fueron analizados con Infostat y sólo se presentan los que tienen diferencias
estadísticamente significativas. Los registros meteorológicos de la provincia en el 2012 marcaron que las
lluvias en ese mes superaron cuatro veces a la media histórica de abril. Las variables medidas indicaron
que para PST, grama tuvo rendimiento mayor (57 gr) respecto de buffel (47 gr) en los dos años. Para PSL
grama tuvo los mayores rendimientos en ambos años con valores de 67 gr en 2012 y 49 en 2011, respecto
de buffel (52 gr y 33 gr respectivamente), idéntico comportamiento tuvo la variable PSV. Para la variable
PSS no se encontraron diferencias entre especies. En 2012 los valores de peso seco para todas las
variables fueron superiores al año 2011. Para valores de peso seco, estas pasturas respondieron al
incremento de temperaturas y también al aumento de precipitaciones. Grama, en ambos años es la pastura
que presentó mayores rendimientos respecto de buffel en esta experiencia.

P-070

SELECCIÓN CIGOTICA EN MAÍZ CON UNA LINEA PROBADORA
1

2

2

2

Canteros, FH ; Suárez LA ; Delgado LC ; Latina CA
1
INTA Leales. Chañar Pozo. Leales. Tucumán.
2
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Av. Néstor Kirchner 1900. fcanteros@correo.inta.gov.ar

La selección cigótica fue propuesta por Hallauer en 1970, como una modificación de la selección gamética
propuesta por Stadler en 1944. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de la selección cigótica
en plantas de maíz en segunda retrocruza (BC1), para seleccionar las mejores combinaciones con la línea
probadora. Para ello en el invierno de 2011 en INTA Leales, Chañar Pozo, Leales, Tucumán, en
invernáculo, se autofecundaron y cruzaron 100 plantas (BC1) con la línea probadora (LEA 48HQ). En la
campaña 2011-12 se hizo el ensayo comparativo con 25 entradas (E), 23 híbridos inéditos, LEA48HQ*B71-23
(F11-23), y dos testigos, Dekalb 390 MG (T1) y Dow 2K 562 Hx (T2). El ensayo se llevó a cabo en INTA
-1
Leales, Chañar Pozo, Leales, Tucumán, en secano. Se fertilizó con 50 kg.ha de fosfato diamónico y 100
-1
-2
kg.ha de urea. El diseño fue en bloques completos al azar, con parcelas de 7 m (2 surcos de 5 m a 0,70
-2
m), con 2 repeticiones y una densidad de 4,8 plantas.m . Se determinó, rendimiento (RTO) y número de
espigas por planta (PRO). El análisis de la varianza de E, mostró diferencias significativas para PRO, no así
para RTO. El test de LSD de Fisher (α=0,05) para RTO, mostró a T1(11,37tn/ha) con el mayor RTO y se
diferenció significativamente del resto de las E, en tanto F1 22(8,65tn/ha), F111(8,13tn/ha), F18(8,1tn/ha),
F12(8,05tn/ha), F120(7,96tn/ha), F113(7,92tn/ha) F112(7,90tn/ha), F116(7,77tn/ha), F115(7,63tn/ha),
F118(7,58tn/ha), F114(7,57tn/ha) F110(7,56tn/ha) y F15(7,47tn/ha) superaron en RTO a T2 (7,4 tn/ha). En
tanto para PRO F111 (1,33), F119 (1,21), F18 (1,17), F116 (1,13) superaron a T1 (1,1) y T2 (0,97) y F19 (1,08),
F121 (1,07), F120 (1,05), F17 (1,04), F13 (1,03), F115 (1,03), F113 (1,02), F122 (1,01), F110 (1), F114 (0,99) y F12
(0,98) superaron a T2. Esta metodología mostró un alto porcentaje de F1 selectas, 52% por RTO y 68% por
PRO, siendo eficiente, para la selección de combinaciones superiores.
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P-071

CRECIMIENTO DE RADÍCULA Y TOLERANCIA A LA INMERSION COMO INDICADORES
DE VIGOR EN SEMILLAS DE ALGODÓN (Gossypium hirsutum L.)
1

1

1

1

Fuentes, F , Díaz, J , Casenave, EC , Toselli, ME
1
Facultad de Agronomía y Agroindustrias. INDEAS. UNSE. Belgrano 1912. Santiago del Estero.
cachi@unse.edu.ar; etoselli@unse.edu.ar

El vigor es una propiedad compleja de la calidad de las semillas que determina el potencial de un lote para
su rápida emergencia y desarrollo, bajo un amplio rango de condiciones. Puede evaluarse directamente,
midiendo la velocidad de crecimiento de plántulas o inferirse a través de la respuesta de la germinación a
alguna condición de estrés artificialmente impuesta. El objetivo del trabajo fue evaluar, de manera directa, la
diferencia de vigor entre dos lotes de semillas de algodón de distinto poder germinativo y el tiempo de
hipoxia necesario (factor de estrés) para que se manifiesten dichas diferencias. Se utilizaron dos lotes de
semillas deslintadas y lavadas, de diferente calidad (58 y 77% de poder germinativo para los lotes 1 y 2
respectivamente). Para la evaluación de la velocidad de crecimiento de radículas, se sembraron 8
repeticiones de 25 semillas. Luego de 24, 36 y 48 horas de incubación, se registró el número de semillas
con radículas emergidas mayores a 2 mm. Para el test de inmersión las semillas se sumergieron en agua 0,
2, 4, 6, 8, 24 y 48 horas, se sembraron entre papeles y se registró el porcentaje de plántulas normales (PG)
a los 10 días desde la siembra. En todos los casos, las condiciones de germinación fueron de 25 °C, 8
horas de luz y 16 h de oscuridad, según protocolo de ISTA. El análisis de los datos se realizó con ANAVA, y
SNK como prueba de diferencias de medias. A las 24 hs desde el inicio de germinación, un 4% de semillas
tenían longitudes de radículas superiores a los 2 mm en el lote 1 y 8% en el lote 2, a las 36 horas 69 y 79%,
y estas diferencias desaparecen a las 48 hs, donde ambos lotes alcanzan un 84% de radículas superiores
a 2 mm. La inmersión en agua redujo el PG con respecto al control en los dos lotes. A partir de las 24 horas
el PG del Lote 2 (19%) fue significativamente superior al del Lote 1 (8%). Si interpretamos la mayor
velocidad de crecimiento de radículas como indicativo de mayor vigor, la evaluación indirecta de vigor, con
hipoxia como factor de estrés, requiere de por lo menos 24 horas de inmersión en agua.

P-072

CARACTERIZACIÓN Y MANEJO DE LAS SEMILLAS DE Coursetia caribaea var.
ochroleuca, FORRAJERA NATIVA DEL MONTE CON POTENCIAL PARA EL NOA
1

1

1

2

Gramajo, Y , Toselli, ME , Casenave, EC , Renolfi, R
1
Facultad de Agronomía y Agroindustrias. INDEAS. UNSE. Belgrano 1912. Santiago del Estero.
2
Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero. INTA. Jujuy 850, Santiago del Estero.
cachi@unse.edu.ar; etoselli@unse.edu.ar

El modelo actual de consumo genera enormes presiones sobre los recursos naturales y ha provocado
daños sobre los ecosistemas. La ganadería ha sido desplazada a zonas marginales y suelos de menor
fertilidad como la región semiárida chaqueña. Como consecuencia, las pasturas se cultivan cada vez más al
límite de su adaptación, en sitios donde la habilidad para sobrevivir estreses ambientales se ha tornado una
característica esencial del éxito. A diferencia de las especies exóticas, las nativas están adaptadas a la zona
y una vez establecidas, son autosustentables y libres de mantenimiento. Entre las leguminosas forrajeras
nativas del monte para la región chaqueña se menciona Coursetia caribaea var. ochroleuca (anteriormente
Cracca corumbae), de quien se desconoce tanto su biología como su manejo. El objetivo del presente
trabajo es generar información acerca de la capacidad reproductiva de la especie. Se cosecharon vainas en
distintas fechas y estados de maduración, se clasificaron por color, se evaluó el contenido de agua de las
vainas y semillas, la longitud de las vainas y el número de lóculos por vaina. Se determinó el peso de mil
semillas para cada estado de maduración. Se evaluaron tratamientos de escarificación en agua y ácido
sulfúrico. Las cosechas de vainas con diferente color –estados de madurez- se realizaron semanalmente
desde el 18 de enero al 21 de marzo. El contenido de agua de las semillas varió entre el 4,9 y 5,6%. El peso
de 1000 semillas fue de 3,9 ± 0.4 g. El número de lóculos más probable fue de 17-18. La longitud de las
vainas varió de 3 a 7 cm. El contenido de humedad de las vainas fue de 60% para las verdes, 57% para las
verde amarillentas, 53% para las amarillo verdosas y 16% para las marrones. La escarificación ácida
durante 2 minutos produjo una germinación significativamente mayor (94%) que los otros tratamientos en
agua caliente o fría (entre 1 y 13%) y la germinación de las semillas cosechadas de vainas más inmaduras
fue superior posiblemente debido a un menor período de endurecimiento de la cubierta seminal.
70

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-073

DENSIDAD POBLACIONAL DE NINFAS DE MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci Gennadius)
EN DIFERENTES ESTRATOS DE PLANTAS DE Mentha arvensis L.
1

1

1

1

1
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Beltrán, R.E .; Lescano, J. A. ; Garay, F. ; David, R. ; Abdala, G. y Diego A. Meloni
1
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Av. Belgrano (S) 1912, Santiago del Estero (4200)
Argentina. rebeltran@unse.edu.ar

Entre las especies del género Mentha que se encuentran en expansión, se destaca la Mentha arvensis L, de
la que se comercializan sus hojas y aceites esenciales. Se ha citado a Bemisia tabaci G. como una de las
principales plagas que reducen la calidad de sus aceites esenciales, requiriéndose ajustar la metodología de
muestreo. El objetivo de este trabajo fue determinar la densidad poblacional de ninfas de mosca blanca
(Bemisia tabaci G), en diferentes estratos de la planta. El cultivo se implantó el 4/4/2009 en el Campo
Experimental de la FAyA - Villa Zanjón, Santiago del Estero, bajo condiciones de riego. Se utilizaron
2
parcelas de 72 m , formadas por 20 bordos distanciados a 0,60 m. Se utilizó un diseño experimental de
bloques al azar con seis repeticiones. En laboratorio, durante la campaña 2009-2010, se realizaron
recuentos semanales de estados jóvenes, Los tratamientos evaluados fueron: las posiciones inferior, media
y superior. Las observaciones se realizaron sobre material obtenido de campo, del cual se extrajeron 20
hojas de las diferentes posiciones, registrándose el número promedio de estados jóvenes (ninfas) por hoja.
Los datos de la variable número de ninfas fueron transformados mediante la expresión matemática LN para
normalizar su distribución y disminuir el coeficiente de variación. Se utilizó el programa estadístico Infostat
(versión 2011) para realizar el ANOVA. Se encontraron diferencias significativas, utilizando el Test de
Duncan, sobre la densidad poblacional de ninfas para las distintas posiciones analizadas. El estrato medio
con 23 ninfas por hoja resultó significativamente superior en relación a los estratos inferior (15 ninfas/h) y
superior (13 ninfas/h). Estos últimos estratos no presentaron diferencias significativas entre ellos. Resulta
importante destacar que la determinación de la posición de preferencia de las ninfas de mosca blanca es
fundamental para agilizar su muestreo. Se concluye que en estudios de densidad poblacional de mosca
blanca, debe realizarse el muestreo tomando hojas provenientes del estrato medio.

P-074

EFECTO DEL NÚMERO DE PARASITOIDIZACIONES DE Cotesia flavipes SOBRE LARVAS
DE Diatraea saccharalis E INFLUENCIA DEL FACTOR OPERARIO EN LA PRODUCCION Y
PROPORCION SEXUAL DE NUEVOS PARASITOIDES
1

1

2

2

Pérez Visñuk, Marcos , Ortiz, Nélida del Valle , Ordano, M , Medina Pereyra, MP
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia. U.N.T. Av. Kirchner 1800, CP 4000.
2
Centro de Investigaciones sobre Regulación de Poblaciones de Organismos Nocivos (C.I.R.P.O.N.), Pje
Caseros 1050, Tucumán, Argentina. mvisnuk@gmail.com

Barrenadores del tallo del género Diatraea son las plagas de mayor importancia en el cultivo de la caña de
azúcar en América. Su manejo se basa en la liberación de enemigos naturales. Cotesia flavipes es un
endoparásito originario del Japón de fácil reproducción comercial y rápida adaptación. La parasitoidización
de larvas de D. saccharalis con hembras de C. flavipes, para la reproducción masiva del parasitoide, es un
proceso manual en laboratorio.
El objetivo del trabajo es evaluar la influencia del número de parasitoidizaciones y efecto del factor operario
durante la inoculación sobre la producción y proporción sexual de parasitoides emergidos. El diseño
experimental utilizado fue completamente al azar. El mismo se llevó a cabo en Junio de 2008 en el
C.I.R.P.O.N. Se emplearon larvas de un mismo lote de cría y adultos de C. flavipes de 19 días de edad. Se
trabajó con tres operarios. Se procedió a la parasitoidización de 30 larvas con una sola oviposición y 50
larvas con dos oviposiciones consecutivas. Luego se colocaron individualmente en cápsulas de Petri, en
cámara de cría a 26 ± 1˚C por 14 días. Se registraron: larvas de D. saccharalis muertas, pupas, cocones
formados, adultos de C. flavipes emergidos y proporción sexual de los mismos.
El éxito de producción de cocones es mayor en larvas de D. saccharalis parasitoidizadas una vez (media =
0.906 ± 0.293), que en las parasitoidizadas dos veces (media = 0.840 ± 0.368). Se observa una variación
según el operario que lo realiza (Operario A, medias: 0.92 – 0.87; Operario B, medias: 0.96 – 0.89; Operario
C, medias: 0.84 – 0.78, para una inoculación y dos, respectivamente). Sí bien, con dos oviposiciones la
producción de adultos de C. flavipes aumenta, se disminuye la búsqueda de hospedadores, dispersión y
longevidad. No se detectan diferencias significativas en el efecto del número de parasitoidizaciones sobre el
número total de adultos de C. flavipes emergidos, el número de hembras emergidas, ni sobre la proporción
sexual.
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P-075

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA LUZ Y LA FERTILIZACIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO
DE DOS PORTAINJERTOS CÍTRICOS
1

Figueroa R. María I.; Rodríguez, G. V. ; Portas, A. M.; Gianfrancisco, S.; Arce, O.; Di Bacco, A.
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Avda. Roca 1900. (4000) San Miguel de Tucumán. Argentina.
Trabajo financiado por MINCYT, PFIP-ESPRO. marinesfigue@hotmail.com

La propagación comercial de los cítricos es una actividad que se lleva a cabo en viveros calificados para la
producción de plantas certificadas que garantizan la sanidad y calidad comercial de las mismas. Dicha
producción comprende dos etapas importantes: almácigo y vivero. En la etapa de almácigo se debe
garantizar la germinación de las semillas y el establecimiento del plantín por lo que es necesario realizar
una serie de cuidados y prácticas que garanticen el éxito en la producción de los mismos. El objetivo del
presente trabajo es ajustar diferentes técnicas de nutrición y empleo de luz, como factores estimuladores del
crecimiento, para la obtención de portainjertos cítricos de alta sanidad y calidad comercial. Se trabajó con
material provisto por la Empresa Vivero La Quebrada, utilizando plantines de Poncirus trifoliata y Citrange
troyer, producidos en tubetes, en cámara de cría (invernaderos con y sin protección de mediasombra). Los
Tratamientos fueron: dosis simple de fertilizante con luz (T 1) y sin luz (T2); dosis doble de fertilizante con luz
(T3) y sin luz (T4). Se trabajó con planta-parcela en bloques al azar, con 3 repeticiones y cada muestra de 10
plantines, con control cada 15 días. Las muestras se llevaron al Laboratorio de la Cátedra de Fruticultura,
donde se midió altura, peso fresco y seco. Se utilizó análisis de la varianza y la prueba de confrontación de
medias por fecha (Tukey, 0.05). De los resultados obtenidos se observa que el tratamiento T 3 es el de
mejor respuesta a lo largo del ensayo, ya que presenta diferencias significativas desde el primer día. En los
otros tratamientos, no se observan diferencias hasta la sexta medición donde T 1 toma valores diferenciales
y próximos a T3. De los dos factores (luz y dosis de fertilizante) la luz es el factor que muestra mayor
influencia en el crecimiento de los plantines, ya que los tratamientos “sin luz” son los que alcanzaron
menores valores en todas las fechas. Se puede concluir que T3 es el más adecuado para obtener un rápido
crecimiento de los plantines.
Palabras clave: nutrición mineral – crecimiento - cítricos.

P-076

EFECTO DE LA TERMOTERAPIA SOBRE EL CRECIMIENTO DE ESTACAS UNINODALES
DEL CULTIVAR DE CAÑA DE AZÚCAR TUCCP 77-42
Rodríguez, SI,; Díaz, LP; Arce, OEA; Namur; JJ
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. Avda. Kirchner 1900. 4000. Tucumán. Argentina.
siltuc_82@yahoo.com.ar

La caña de azúcar se multiplica en forma comercial mediante estacas. Esta propagación facilita la difusión
de enfermedades sistémicas como el mosaico (SCMV), el acaparamiento de la caña soca (Leifsonia xyli
subsp. xyli), la escaldadura (Xanthomonas albilineans) y el carbón (Ustilago scitaminea). La vida útil de un
cañaveral es aproximadamente 5 años y la etapa de plantación es una de la más importante porque de ella
depende el rendimiento del cañaveral. Por ello es necesario partir de caña semilla de calidad. El presente
trabajo busca evaluar el efecto de la termoterapia sobre el crecimiento en estacas uninodales del cv.
TUCCP 77-42 proveniente del campo comercial (FAZ-UNT). La termoterapia consiste en tratamiento
mediante calor de la caña semilla. Los tratamientos utilizados fueron: testigo sin tratamiento de
termoterapia, termoterapia 51º durante 15 minutos y termoterapia 50º durante 20 minutos. Los factores en
análisis fueron: fecha de medición, posición de la yema (apical, basal e intermedia) y tratamientos de
termoterapia. Se efectuaron 6 mediciones cada 15 días. Se realizó un experimento factorial con diseño
completamente aleatorizado. Las variables analizadas fueron: porcentaje de brotación, altura total de planta
y altura desde la base de la planta hasta la hoja +1 (Kuijper). Se aplicó análisis de la varianza y test de
comparaciones múltiples DGC (α=0.05). El análisis de resultados mostró que altura total de planta y altura
desde la base de la planta hasta la hoja +1 fueron significativamente menores en el testigo. En cuanto a la
posición de la yema no se observaron diferencias significativas sobre el crecimiento. Con respecto al efecto
de la termoterapia sobre la brotación, las yemas apicales presentaron un número significativamente menor
de brotes (6) con respecto a las basales e intermedias (9). El testigo presentó menor número de brotes (5)
que los tratamientos de termoterapia (9 para termoterapia 51º durante 15 minutos y 11 para termoterapia
50º durante 20 minutos). El efecto de la termoterapia sobre el crecimiento de las yemas en ambos
tratamiento fue similar. La termoterapia influye en forma positiva en los parámetros de crecimiento y en el
porcentaje de brotación del cv. TUCCP 77-42.
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P-077

PRESENCIA DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN QUINTAS CÍTRICAS DEL DPTO
CAPITAL, SGO DEL ESTERO
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González, C.E .; Beltrán, R.E .; Lescano, A.J ; Abdala,G y Noelia R. David
1
Universidad Nacional de Santiago del Estero- Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Av. Belgrano (S)
1912, Santiago del Estero (4200) Argentina. rebeltran@unse.edu.ar

El conocimiento de la situación actual de la citricultura permitirá definir prioridades para encauzar líneas de
acción a nivel provincial. En ese contexto, la información respecto de la presencia y abundancia de ciertas
plagas claves del cultivo resulta imprescindible. Los representantes de la familia Tephritidae (Díptera) son
insectos conocidos como “mosca de los frutos” considerados plaga muy perjudicial e importante de las
zonas productoras de citrus del país. El objetivo del presente trabajo fue relevar la presencia de los
insectos de la familia Tephritidae e identificar las especies más frecuentes en las quintas cítricas del Dpto.
Capital de Santiago del Estero. Durante la campaña 2012, se visitaron cada quince días las quintas
ubicadas en las localidades de: Nueva Francia (quinta I), Maco (quinta II y III) y Villa Zanjón- Campo
Experimental de la Facultad de Agronomía- (quinta IV). El muestreo se realizó con trampas Mc Phail y
Jackson, colocándose cuatro tipo Mc Phail y una tipo Jackson por hectárea en distintos hospedantes,
mandarinos, naranjos y pomelo. Del relevamiento surge la identificación de dos especies pertenecientes a
la Flia. Tephritidae; Ceratitis capitata Wied (mosca del mediterráneo) y Anastrepha fraterculus Wied (mosca
sudamericana), registrándose principalmente en naranjos. Los datos de captura revelan que del total de
teprhitidos, Ceratitis capitata fue la especie más frecuente con un 78% de presencia. Se concluye que
ceratitis capitata es la especie más relevante en la zona y los naranjos su principal hospedante.

P-078

EFECTO DE INOCULANTES BIOLOGICOS Y LOMBRICES DE TIERRA (Eisenia fetida)
SOBRE EL CULTIVO DE GARBANZO (Cicer arietinum) EN CONDICIONES
CONTROLADAS
Amado De Santis, AA; Picón, MC; Teisaire ES
Fac. de Cs. Nat. e IML., Cát. Emb. y Anat. Comp., UNT. Fund. M. Lillo, Inst. Invertebrados. Miguel Lillo
205. 4000. Tucumán. Argentina. aleamado_2@hotmail.com

Las lombrices de tierra son especies claves en las cadenas tróficas del suelo, juegan un rol importante en la
eliminación de la materia orgánica de la superficie y la incorporación dentro del suelo, lo que contribuye a
mejorar la fertilidad y favorece a los cultivos. Estas funciones se cumplen mediante la asociación
microorganismos-lombrices. En el tubo digestivo de las lombrices se estimula la actividad microbiana por
medio de diversos procesos, tales como la alteración de la estructura física del suelo y la trituración de la
materia orgánica para incrementar la superficie de ataque de los microorganismos.
En la actualidad se desarrollan de manera comercial inoculantes biológicos con el fin de mejorar la
producción de los cultivos, que se agregan a las propiedades naturales del suelo (microflora, mesofauna,
etc.).
Por todo esto se ha planteado como objetivo en este trabajo analizar la influencia de un inoculante
comercial y la acción de las lombrices de tierra sobre el desarrollo de las plantas de garbanzo.
El ensayo consiste en cultivar en condiciones controladas plantas de garbanzo. Las plantas se sembraron
en macetas con tierra estéril y se regaron periódicamente con agua estéril. Se realizaron cuatro
tratamientos: 1. Sin inoculante y sin lombrices (control 1). 2. Con inoculante y sin lombrices (control 2). 3.
Con Inoculante y con lombrices. 4. Sin inoculante y con lombrices. Al cabo de 2 meses se analizaron las
plantas en base a los caracteres fenológicos.
Los resultados revelan que el número de ramas de las plantas es similar en los diferentes tratamientos, al
igual que el peso fresco del follaje, sin evidenciar una diferencia significativa. Sin embargo, se observa un
valor promedio mayor de la variable altura del follaje y del peso seco de la raíz en las plantas con
inoculantes y con lombrices, en comparación con los otros tratamientos.
Estos resultados estarían indicando para el cultivo de garbanzo un efecto positivo de la combinación
simultánea de inoculantes biológicos con lombrices de tierra, resaltando la cualidad de las lombrices como
ingenieras del ecosistema mejorando la calidad de los suelos.
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P-079

INCIDENCIA DE HONGOS EN SEMILLA DE SOJA PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN CAMPAÑA 2010-2011
Criado, A. A.; Allori Stazzonelli, E y Yasem de Romero, M.
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Florentino Ameghino S/N. El Manantial. Tuc. Arg.
atinacriado@gmail.com

Argentina es el tercer productor mundial de soja. La superficie en el NOA en la campaña 2010-2011 fue de
1.970.000 ha y en Tucumán 297.870 ha. La calidad de las semillas es un factor importante en el éxito del
cultivo. El objetivo fue evaluar la incidencia de hongos en semillas de soja de 9 cultivares producidas en 4
localidades de Tucumán (campaña 2010/2011). Los cultivares fueron 5905 y DM 5,8 (G V); RA 633 y DM
6500 (G VII); A 8000, Munasqa, TOB 7800, DM 7,8 y DM 8002 (G VIII), en 4 localidades (Monte Redondo,
Piedra Blanca, Piedra buena y La Cocha). Los tratamientos fueron semillas desinfectadas y no
desinfectadas (tres repeticiones). Se utilizaron bandejas plásticas con 8 g de algodón y papel estéril,
humedecidas con 30 ml de 2,4 D 0,2% (50 semillas por bandeja). Se incubó a 25- 30°C y fotoperiodo de 12
h. Se leyó a los 7 días, identificando los agentes fúngicos mediante claves taxonómicas. Se realizó un
ANOVA, con la prueba de LSD-Fisher. Las semillas sin desinfección se vieron afectadas en todas las
localidades, encontrándose diferencias significativas entre las mismas. En Piedra Blanca y Monte Redondo,
Cladosporium sp manifestó la mayor incidencia (51%), mientras que Aspergillus sp. lo hizo en Piedrabuena
(32%) y La Cocha (39%). Comparando variedades, la más afectada fue RA 633 con una incidencia de 76%,
seguida por 5909 y A8000 (67%); DM 5,8 (66%); DM 8002 (64%); DM 6500 (59%); Munasqa (58%); DM 7.8
(50%). En los tratamientos con desinfección superficial también se vieron afectadas en todas las
localidades. En Piedra Blanca predominó Alternaria sp. (18%). En Monte Redondo Cladosporium sp 10% y
Alternaria sp. un 8%. Las variedades más afectada fueron 5909 y RA 633 con una incidencia de 24%
seguidas por DM 6500 (22%); A8000 (18%); DM 5,8(17%); DM 8002; Munasqa y DM 7,8(13%). En el caso
del tratamiento de semillas sin desinfección superficial se destaca la presencia de hongos de
almacenamiento (Cladosporium sp y Aspegillus sp). Las semillas con desinfección mostraron mayor
sanidad, lo que evidencia que los hongos son portados externamente por la semilla.

P-080

DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO DE QUINTAS COMERCIALES DE MANDARINA COMÚN EN
EL DPTO. CAPITAL-SANTIAGO DEL ESTERO
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David, RN ; Beltran, RE ; Meloni, DA ; Abdala, GC ; Abdala, NR ; Lescano, JA ; Fraño, A
1
Facultad de Agronomía y Agroindustrias. UNSE. Av. Belgrano (S) 1912. Santiago del Estero.
rnabdala@unse.edu.ar

En Santiago del Estero la estimación productiva de quintas comerciales de mandarina son escasas. En una
etapa inicial se evaluó la producción de las plantas de mandarinas en las dos quintas comerciales más
representativas del departamento Capital, ubicadas en la localidad de Nueva Francia (QUINTA I) y en la
localidad de MACO (QUINTA II). Con el propósito de estudiar la variabilidad entre las plantas, su grado de
similitud y la asociación entre las variables observadas se empleó el Análisis de Componentes Principales
de los Métodos Multivariados. Para ello se midieron 14 variables: Diámetro Ecuatorial y Polar, Peso,
Número de semillas y Gajos, Tamaño de celdillas de las frutas, Color, Peso y Espesor de cáscara, Peso y
Volumen de jugo, Sólidos solubles, Acidez y Ratio. Se extrajeron para el análisis 30 frutas provenientes de
10 plantas tomadas al azar de cada una de las quintas. Los resultados muestran que los 3 primeros ejes
explican el 72,36% de la variabilidad entre las plantas; mientras que el Plano 1-2 explica el 61,70% de la
variabilidad. La Quinta I, que usa como portainjerto la lima Rangpur, presentó un mayor número de plantas
sobresalientes, 7 de las 10 seleccionadas (10, 8, 1, 6, 3, 5 y 9 en orden de mérito decreciente), produciendo
frutas Grandes y Pesadas, de mayor Volumen y Peso de jugo, con más Cantidad de semillas, Color de
cáscara aceptable y alto contenido de Sólidos Solubles y Ratio. En la Quinta II (con mandarino Cleopatra
como pie) tan sólo 3 plantas (2, 4 y 7) presentaron características medianamente aceptables, el resto de las
plantas (en especial las identificadas con 9, 6 y 10) producen frutos de baja calidad comercial (mayor acidez
y espesor de cáscara; y menor ratio, peso y volumen de jugo). El manejo cultural en ambas quintas es
similar en cuanto a podas, tipo de riego, control sanitario y malezas efectuadas, y en la prevención contra
heladas y vientos. Se concluye que las diferencias encontradas se deben al tipo de portainjerto empleado,
siendo el Rangpur el de mejor comportamiento, a los riegos adicionales y raleos de frutos efectuados y a
posibles manchones salinos existentes.
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P-081

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DE MICORGANISMOS SOLUBILIZADORES DE
FOSFATOS EN LA IMPLANTACION Y POSTERIOR ARRAIGO DE FORRAJERAS EN
SUELOS DE EXTREMA SALINIDAD
1

1

Delgado,Jorge ; Ulla, Elsa
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT Avda. Roca 1900, 4000. San Miguel de Tucumán.Argentina.
jad@faz.unt.edu.ar

En los últimos años se ha notado un paulatino desplazamiento de la actividad agroganadera debido al
avance de la superficie sembrada con soja. Esto se traduce en la colonización de tierras marginales como lo
es parte de la llanura deprimida salina por parte de sistemas silvo pastoriles de cría extensiva. Esta
actividad involucra la implantación de sistemas forrajeros que se adapten a las rigurosas condiciones de
salinidad y estrés hídrico específicamente en las gramíneas exóticas adaptadas y la microflora bacteriana
solubilizadora del fósforo del suelo de vital importancia para el arraigo del sistema radicular. El objetivo de
este trabajo es la evaluación de la actividad biológica desarrollada por bacterias solubilizadoras de fósforo y
los diferentes niveles de concentración de este elemento en la solución del suelo, esto permitirá establecer
la estrecha relación existente entre la actividad de los solubilizadores de fosfato y la disponibilidad de
fosforo para el arraigo y posterior desarrollo del sistema radicular. Se seleccionaron lotes o potreros
ubicados en Finca “La Celina” Dpto. Río Hondo Stgo. Del Estero, sembrados con pasturas de Grama
Rhodes (Chloris gayana) se extrajeron muestras de suelo y se efectuaron análisis Químicos y FísicoQuímicos. La actividad biológica fue analizada mediante el recuento de UFC(Unidades Formadoras de
Colonias).Los lotes evaluados presentan pasturas que se han sembrado con diferencias de 5 años
empleando las mismas especies forrajeras. Esto permite realizar un análisis comparativo entre lotes
implantados recientemente y analizar su posterior evolución en relación a la disponibilidad de fosforo hacia
las raíces debido a esa actividad bacteriana. Se observa que las muestras extraídas de lotes de un año
presentan menor disponibilidad de fosforo del suelo y menor actividad bacteriana medida como UFC. Los
resultados obtenidos demuestran que la disponibilidad de fósforo en suelos extremadamente salinos, se ve
favorecida en relación directa, con el número de UFC. Demostrando la valiosa presencia de estas bacterias
en el desarrollo del sistema radicular y el progresivo arraigo de los sistemas forrajeros.

P-082

INCIDENCIA DE LA SEQUÍA EN LA POBLACIÓN DE MALEZAS EN CULTIVOS DE SOJA
EN EL ESTE DE TUCUMÁN
Fernández, Delicia (*); Ricardo Roncaglia (**); Nora De Marco (**); Sandra Medina (**)
(*)Cátedra de Morfología de las Plantas Vasculares (**) Cátedra de Botánica Especial. Facultad de
Agronomía y Zootecnia. UNT. Avda. Kirchner 1900 (4000). Tucumán. deliciasfa@hotmail.com

La disponibilidad de agua en el suelo es un factor de desarrollo para el cultivo de la soja y de las malezas.
El objetivo del trabajo es determinar si el factor agua influye y de que manera en la población de malezas
en el cultivo de soja. Se realizaron muestreos de las malezas durante el ciclo de cultivo de soja en las
campañas 2010-2011 y 2011-2012. Los lotes muestreados están ubicados en el Dpto. Cruz Alta, Tucumán.
Metodología: transecta. Se registran en planillas las malezas: nombre de la especie, número y registro de
lluvia. Los datos obtenidos: campaña 2010-2011, en barbecho de trigo, octubre: Sphaeralcea bonariensis:
12 ejemplares; Argemone subfusiformis: 8; Trichloris pluriflora: 3, Glandularia peruviana: 4. En noviembre:
Sphaeralcea bonariensis: 26; Argemone subfusiformis: 2; Trichloris pluriflora: 2; Glandularia peruviana: 12;
Quenopodium album: 45; Amaranthus quitensis: 21; Portulaca oleracea: 11; Heliotropium procumbens: 6 ;
Parietaria debilis: 1. En diciembre: Portulaca oleracea 5; Sphaeralcea bonariensis: 27; Amaranthus
quitensis 26. Enero y febrero sin malezas (soja cerrada).En marzo: Argemone subfusiformis 1. En abril:
Sphaeralcea bonariensis 1. Se registraron 751 mm de lluvias. Campaña 2011-2012, en barbecho de trigo,
octubre: Sphaeralcea bonariensis: 9; Argemone subfusiformis: 9; Trichloris pluriflora: 4; Glandularia
peruviana: 2. Noviembre: Sphaeralcea bonariensis: 11; Argemone subfusiformis: 3; Trichloris pluriflora: 2;
Glandularia peruviana: 2; Quenopodium album: 10; Amaranthus quitensis: 6 y Portulaca oleracea: 2;
Diciembre: Sphaeralcea bonariensis: 11; Amaranthus quitensis: 8; Portulaca oleracea: 2. Enero sin malezas.
Febrero Quenopodium álbum: 1. marzo y abril sin malezas (soja cerrada). Se registraron: 393 mm de lluvia.
Los datos indican que el número de individuos por especie disminuye en la campaña 2011-2012, con
registros pluviométricos menores (393 mm), que en la campaña 2010-2011(751 mm). El conocimiento de la
relación entre la población de malezas y el factor agua es importante para el manejo y o control de la flora
matobotánica.
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P-083

PROTOCOLO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE MALEZAS
POÁCEAS RESISTENTES A GLIFOSATO
De Marco, Nora E. (*); Ricardo V. R. Roncaglia; (*) Sandra Medina (*); Delicia Fernández (**).
(*) Cátedra de Botánica Especial. (**) Cátedra de Morfología de las Plantas Vasculares Facultad de
Agronomía y Zootecnia. UNT. Avda. Kirchner 1900 (4000). San Miguel de Tucumán. ronqui@arnet.com.ar

La resistencia a glifosato por un grupo de malezas en el mundo es relativamente reciente. La aparición de
biotipos resistentes o tolerantes responde generalmente a lo que se denomina “presión de selección” es
decir en este caso a la utilización de un biocida por tiempos prolongados. La primera maleza que confirmo la
resistencia fue Lolium rigidum en Australia en 1996. A partir de esta fecha se han reportado resistencias
glifosato en diferentes malezas y países. (Espinoza, 2006). En Argentina los casos más emblemáticos son
sorgo de Alepo y Lolium multiflorum, los otros biotipos citados ya fueron reconocidos como resistentes en
distintos lugares del mundo y se encuentran presentes en nuestros cultivos.
El objetivo del presente trabajo es brindar protocolos de caracterización y determinación de las principales
malezas Poáceas, presentes a nivel regional, resistentes a glifosato: Digitaria insularis Echinochloa colona,
Eleusine indica, Lolium multiflorum, Urochloa lorentziana, Urochloa platiphylla.
Se trabajó en base a materiales seleccionado como biotipos resistentes, coleccionados en los
Departamentos de Chicligasta, Río Chico, Leales y Burruyacu de la Provincia de Tucumán, en los cultivos
de soja y citrus. Se realizaron las observaciones de las características vegetativas (rizoma, estolón, culmo,
nudos, hojas basales, vaina, lámina, lígula) y de las reproductivas (panoja, espiga, raquis principal y
secundarios, espiguilla, raquilla, número de flores, antecio, gluma inferior, superior, lemma, palea, estructura
florales, articulación de la raquilla, cariopsis, ciclo de vida. Todos los caracteres fueron medidos y se
analizó, pubescencia y coloración.
Se construyó un protocolo para cada uno de los biotipos de estas malezas.
Los protocolos son herramientas básicas que permitirán la identificación de los principales biotipos
resistentes, a nivel exomorfológico, en una primera etapa, que será completada con otros estudios
biológicos o químicos

P-084

EFECTO DE SUSTANCIAS AUXILIARES EN LA PULVERIZACIÓN DE Gomphrena
hankeana Mart
1

2

1

1

Ochoa, MC , E. Lobos , M.T. Sobrero , S. Chaila
1
2
Matología y Protección Vegetal, Facultad de Agronomía y Agroindustrias-UNSE. Av. Belgrano 1912,
ealobos@gmx.net

Las sustancias auxiliares de la pulverización son herramientas importantes, y en ocasiones fundamentales,
para la preparación del caldo, la mejora del asperjado y la cobertura del blanco, cuya finalidad es aumentar
la eficiencia de la aplicación de los agroquímicos. En el caso de las malezas, también hay que considerar la
mejora en la actividad de los herbicidas cuando las características de la superficie foliar limitan su eficacia.
Con el propósito de evaluar la respuesta de tres coadyuvantes en la retención del asperjado sobre el follaje
de G. hankeana se realizó un ensayo pulverizando un caldo colorante Hi Light BECKER UNDERWOOD Inc.
Ames Iowa al 0.3%, con un coadyuvante siliconado (Silwet AG) al 0,025 % (SIL), Alcohol graso
monoramificadoetoxilado de (Ecorizospray) al 0,05% (ERS)y aceite mineral al 0,5%(AM). Todos ellos se
compararon con una solución del colorante (TEST). Se reguló la pulverización para aplicar el equivalente a
-1
100 lts.ha de agua. La misma se realizó sobre 10 hojas jóvenes recolectadas de la porción terminal de las
plantas y otras 5 hojas maduras, tomadas de la porción basal. Se realizaron tres repeticiones de cada
tratamiento. El depósito sobre los dos tipos de hojas se lavó con agua destilada y el líquido de lavado se
analizó con un espectrofotómetro (Shimadzu UV-120-02) para determinar la cantidad de colorante retenido,
medido por la absorbancia de la solución. El ANOVA de los datos transformados por raíz (x+0,5), indica que
hay diferencias significativas entre los tratamientos en las hojas nuevas, siendo el ERS el de mejor
retención, seguido por el SIL. El AM, conformó el mismo grupo de homogeneidad que el TEST. En el caso
de las hojas maduras, no hubo diferencias significativas entre las alternativas evaluadas. La experiencia
realizada permite avanzar en el conocimiento de los factores que pueden contribuir al mejor efecto herbicida
sobre G. hankeana. Nuevos ensayos serán necesarios para definir recomendaciones que permitan el mejor
control de esta maleza.
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P-085

RESULTADO DE LA NUTRICIÓN ORGÁNICA Y MINERAL EN EL CONTENIDO DE
CLOROFILA Y CAROTENOIDES EN PAPA CV. SPUNTA, EN PERÍODO DE PRODUCCIÓN
TEMPRANA EN TUCUMÁN, ARGENTINA
1

2
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Bravo, A. ; Rosa, M. Brandán, E.Z.
1
2
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Av. N. Kirchner 1900. Facultad de Ciencias Naturales e Inst. Miguel
Lillo. UNT. M. Lillo 209. 4000. Tucumán, Argentina. ezbrantoni47@yahoo.com.ar

Tucumán es la principal zona productora de papa temprana o primicia en Argentina; su producción se
localiza en las zonas del Pedemonte y de la llanura y ocupa alrededor del 8% del área del país con 8700ha.
Su importancia radica en que abastece una fracción importante del mercado nacional. La plantación se
realiza en el mes de junio y la cosecha desde mediados de octubre a noviembre. Se estableció que el
contenido de clorofila puede ser un indicador de la eficiencia fotosintética de la planta. El objetivo del trabajo
fue estudiar el efecto de la incidencia de la nutrición mineral y orgánica en el contenido de clorofila y
carotenoides en periodo de tuberización de papa cv. Spunta en 2011 en Finca El Manantial, FAZ, UNT. El
diseño experimental fue Bloques al azar con ocho tratamientos: T1.Control; T2. Guanito (estiércol aviar
-1
-1
como pellets) 1 Dosis (700 Kg.ha ); T3. Guanito 1/2 Dosis (350 Kg.ha ); T4. Guanito 1+1/2 Dosis (1050
-1
-1
-1
-1
Kg.ha ); T5. 22N-28P-0K 750 Kg.ha ; T6. 22N-28P-0K 750 Kg.ha + Guanito 1Dosis (700 Kg.ha ); T7. 22N-1
-1
-1
28P-0K 750 Kg.ha + Guanito 1/2 Dosis (350 Kg.ha ); T8. 22N-28P-0K 750 Kg.ha + Guanito 1+1/2 Dosis
-1
(1050 Kg.ha ). Se midió el contenido de pigmentos fotosintéticos (clorofila a y b) y carotenoides en hojas
frescas de papa en periodo de tuberización a fines de Agosto. Para la extracción de los pigmentos
fotosintéticos se utilizó dimetilsulfóxido (DMSO). La cuantificación de los mismos se hizo a partir de las
lecturas de absorbancia a 664, 648 y 472 nm. Los resultados obtenidos se analizaron mediante ANVA, Test
de Tukey y Correlación (según Pearson). Se encontraron diferencias significativas en el contenido de
Clorofila “a” en T6 (2.6633) y T8 (2.6567) respecto al control (1.1167); este estudio mostró correlación
positiva significativa entre los contenidos de carotenoides y clorofila “a” (0,8747). Se concluye que el estudio
del contenido de pigmentos puede ser utilizado como marcador bioquímico temprano de la actividad
fotosintética de la planta para evaluar la nutrición mineral y orgánica en papa temprana cv. Spunta.

P-086

COMPORTAMIENTO DEL AMARANTO EN DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA EN TAFÍ
DEL VALLE, TUCUMÁN, ARGENTINA
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1

1 1
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Brandán de Antoni, E.Z. ; González, A.G. ; Seco, E.del C. ; Alemán, P. ; Tapia, A.M ;
1
Romero, A.A.
1
Fac. de Ciencias Agrarias. UNCa. Av. Belgrano y Maestro Quiroga, 4700 -. Catamarca, Argentina.
2
Subest. Experim. Tafí del Valle, Tucumán. ezbrantoni47@yahoo.com.ar. Proy. SeCyT- UNCa.

El amaranto (Amaranthus caudatus L.) pertenece a la familia de las amarantáceas. Tiene múltiples usos
tanto en la alimentación humana y animal como en la industria, medicina y en la ornamentación. Con sus
semillas y sus hojas se preparan diversos platos, desayunos, almuerzos, postres, bebidas y dulces. El
contenido de proteína del grano de amaranto es elevado y algo mayor que el de otros cereales como el
centeno y el arroz. Se planteó como objetivo del experimento evaluar la respuesta del cultivo de amaranto
en dos fechas de siembra en Tafí del Valle, Tucumán. El ensayo se realizó en la Subestación Experimental
Tafí del Valle localizada a Lat. 26° 22' S., Long. 65° 18' 0 64° 39' O. y 2000 m.s.n.m., en 2011/2012. La
siembra se efectuó en forma directa a chorrillo en dos bordos por parcelas de 3m de longitud con surcos
separados 0,70 m y líneas simples; se efectuó un raleo dejando una separación de 10 cm entre plantas en
promedio. Se efectuaron dos controles manuales de maleza, un aporque durante el ciclo del cultivo
tendiente a evitar el vuelco de la planta y riego complementario. Las fechas de siembra concernientes a los
tratamientos fueron: T1. 15/11/11; T2: 5/12/11, con 8 repeticiones en diseño de bloques al azar. La cosecha
del grano de amaranto se efectuó en Abril y en Mayo, respectivamente, en forma manual, cuando la panoja
alcanzó la madurez fisiológica, el grano estuvo duro u cuando las hojas entran en senescencia y caen. Las
mediciones efectuadas fueron: altura de planta en el período de floración y rendimientos comerciales
-1
(kg.ha ). Se efectuó el ANOVA y Test de Tukey (p=0.05). Se obtuvieron diferencias significativas en altura
-1
de plantas entre T2 (0, 970m) y T1 (0.785m); en rendimientos T1 (232,229kg.ha ) tuvo diferencias
-1
significativas respecto a T2 (215,001kg.ha ), con mayores rindes agronómicos. De acuerdo a estos
resultados se concluye la importancia de la fecha de siembra en que al ser más temprana el cultivo de
amaranto dispone de condiciones agroecológicas más favorables para el logro de mayores rindes
agronómicos.
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P-087

DIFERENTES ESTRATEGIAS DE MANEJO CULTURAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y SUS
EFECTOS SOBRE LOS PROCESOS DE INTERFERENCIA DE Talinum paniculatum (Jacq)
Gaertn
(1) (2)

(2)

(1)

(1)

Chaila
, S.; Sobrero, M.T. ; Díaz, L.P. ;Cabrera, D.C. ;Nasif, A.M.M.
(1)
(2)
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. salvadorchaila@yahoo.com Facultad de Agronomía y
Agroindustrias.UNSE. malezassantiago@gmail.com

T. paniculatum (TALPT - Verdolaga grande, Matacallos, Carne Gorda, María Gorda, Caruru). Es una maleza
de los cañaverales del Norte de Argentina y adquiere gran importancia cuando se emplea cultivo de
cobertura muerta y otras técnicas no convencionales de cultivo de caña de azúcar. Se pretende conocer las
pérdidas en el rendimiento del cultivo debidas a la interferencia de la especie con diferentes tipos de
manejo. Se trabajó en Los Nogales (Tucumán, Argentina, 26° 74’ 89’’ 06 S – 65° 21’97’’5 W) durante 2010 y
2011 en el cultivar de caña LCP 85-384 en un lote de 10 ha provenientes de rotación con soja, sin riego y
2
sin control químico. El ensayo se desarrolló en bloques al azar con 5 repeticiones con parcelas de 160 m .
Los tratamientos fueron: T1: Totalmente sucio. T2: Totalmente limpio. T3: Mulching total (Cosecha en verde
sin quema, con fertilización de 90 kg N2/ha). T4: Quema de restos de cosecha y cultivo convencional
mecánico-químico, fertilización nitrogenada, control químico con poca incidencia de malezas. T5: Cultivo
mecánico sin quemar, fertilización y control mecánico con alta incidencia de T. paniculatum. Se determinó la
abundancia-cobertura de la especie para el mes de octubre en cada tratamiento con Escala 0-6 y la
agresividad en noviembre con igual escala. El control se mide con escala cuali-cuantitativa de 0-6 en
diciembre con dos evaluadores entrenados. Los resultados se analizaron estadísticamente mediante
análisis de la varianza y prueba de diferencias de medias mediante el test de Tukey (α=0.05). Los
resultados en T4 y T5 indican pérdidas de 7,40 y 24,20% en caña y 8,70 y 26,10% en azúcar. La mayor
agresividad de TALPT se presenta en T5 con 70% de efecto y T1 con 80%. En T3 hay un 25% de efecto
agresivo de la especie y en T4 hay un 30% de agresividad. El control de la maleza es mayor en T5 con
90%; T4 con 60% y T5 35% de control. Se concluye que los métodos mecánicos-químicos, que incluyen
quema, ejercen un control excelente de la maleza y los métodos con mulching un control moderado.

P-088

POBLACIONES EMERGENTES DE Solanum nigrum L. EN CAÑA DE AZÚCAR A PARTIR
DEL APORTE DE SIMIENTES EN LOS NOGALES (TUCUMÁN – AR)
(1) (2)

(2)
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Chaila
, S.; Sobrero, M.T. ; Cabrera , D.C; Nasif , A.M.M.;Díaz , L.P.
(1)
(2)
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. salvadorchaila@yahoo.com Facultad de Agronomía y
Agroindustrias.UNSE. malezassantiago@gmail.com

S. nigrum (SOLNI–Ajicillo, Hierba mora, Tomatillo, Pimienta del perro, María pretina, Caraxixá, Black
nightshade) es una maleza magnoliateae que reviste una gran importancia porque es considerada de
segundo orden en los cañaverales de Tucumán y está a la espera de un desplazamiento de nichos en el
agroecosistema caña de azúcar. El objetivo es conocer las poblaciones emergentes a partir de la
producción y aporte de semillas. El trabajo se efectuó en Los Nogales en el cultivar TUC 77-42, soca de tres
años, durante 2010. Se demarcó una parcela de estudio de 30 surcos de 100 metros de largo separados
1,60 m entre sí, se contaron plantas iniciales en diciembre 2009, establecimiento en enero 2010, la
producción de semillas en mayo 2010 y las poblaciones emergentes de plántulas en noviembre 2010. El
cañaveral se manejó con cultivo mecánico sin empleo de herbicidas, sin riego, con fertilización nitrogenada
-1
(90 kg.N2 ha ). El análisis estadístico paramétrico se realizó en poblaciones iniciales, intermedias y finales
mediante ANOVA y test de Tukey para α = 0,05. Se encontró un promedio de producción de semillas de
-1
-1
1.203,33 sem.pl y de 162.783.333 sem.ha a partir de las plantas originales, esas semillas generaron una
-1
-1
población emergente de malezas de 145.075,33 pl.ha de las que sobrevivieron 79.128 pl.ha . Los valores
medios de tasas son: TBM 434,46 ‰; TBN 565,53‰; y Sv 79,12‰. Esto indica una baja producción de
semillas por planta, una gran cantidad de semillas que no ingresan al banco o que al ingresar desaparecen
por causas diversas. También se presenta una pérdida constante de plántulas, que una vez emergidas no
pueden llegar al establecimiento. Se concluye que las poblaciones emergentes son pequeñas y provienen
de una dotación de semillas con alta tasa de mortalidad (TBM) y muy baja tasa de natalidad (TBN). La
supervivencia en todos los casos es siempre baja.
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P-089

EVALUACIÓN DE LA RESPIRACIÓN DE SUSTRATOS FORESTALES SOLARIZADOS
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2
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La temperaturas alcanzadas durante el proceso de solarización afectan los componentes biológicos del
suelo (hospedante, patógeno y microflora nativa), así como a los factores físicos y químicos. Estos últimos,
a su vez, afectan la actividad e interrelación de los organismos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
variación de la respiración de sustratos solarizados de los sin solarizar. El ensayo se inició el 05/09/2011 en
El Zanjón, provincia de Santiago del Estero (27º52’S y 68º14’O). Se ensayaron 4 sustratos obtenidos de
viveros forestales de la provincia: S1: suelo obtenido de la capa superficial; S2: mantillo de monte sin
tamizar y descompuesto; S3: mantillo de desmonte mezclado con suelo; S4: lombricompuesto mezclado
con suelo. Los tratamientos fueron sustratos: 1. Solarizados y 2. Sin solarizar. Los sustratos se colocaron en
3
parcelas de 0,375 m , dispuestas al azar en cuatro repeticiones; se regaron hasta capacidad de campo y al
tratamiento 1 se lo cubrió con plástico transparente de 100μ durante 50 días. Se registró temperatura a 5 cm
de profundidad. Finalizado el tratamiento, se extrajo una muestra de 2 kg de cada uno de los sustratos
solarizados y sin solarizar.Para medir la respiración se pesó 20 gr de sustrato, se agregó 5 mL de agua y se
colocó en frasco con 30 mL de hidróxido de sodio 0.1 N cerrado herméticamente, se incubó en estufa 2 días
y se tituló con ácido clorhídrico 0.1N. La temperatura promedio registrada para los sustratos solarizados y
sin solarizar fueron: S1: 46 y 34ºC; S2: 43 y 33ºC; S3: 42 y 33ºC y S4: 40 y 32ºC. Se registró ug de Carbono
por gramo de suelo por día, siendo los valores obtenidos para los sustratos solarizados y sin solarizar los
siguientes: S1 36.04/50.12, S2:344.67/565.16, S3: 86.13/136.52, y S4: 224.41/236.11.La reducción en la
respiración para cada uno de los sustratos fue: S1 28%, S2: 39%, S3:36% y S4: 5%. Las diferencias
porcentuales entre los sustratos se deben a las variaciones en la proporción de materia orgánica de cada
uno de ellos. Se concluye que la solarización de los sustratos afectó la respiración edáfica debido al
aumento de temperatura que afecta a la actividad microbiana
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EFECTOS DE LA SOLARIZACIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO DE PLANTAS DE Prosopis
alba Griseb
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Algunos estudios demuestran que la solarización está asociada a un incremento en los niveles de nutrientes
solubles y cambios en la biota del suelo, que favorecen la colonización de microorganismos benéficos y a
un incremento del crecimiento de las plantas. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la
solarización en el crecimiento de P. alba. El ensayo se inició el 05/09/2011 en El Zanjón, provincia de
Santiago del Estero (27º52’S y 68º14’O). Se ensayaron 4 sustratos obtenidos de viveros forestales de la
provincia: S1: suelo obtenido de la capa superficial; S2: mantillo de monte sin tamizar y descompuesto; S3:
mantillo de desmonte mezclado con suelo; S4: lombricompuesto mezclado con suelo. Los tratamientos
3
fueron sustratos: 1. Solarizados y 2. Sin solarizar. Los sustratos se colocaron en parcelas de 0,375 m ,
dispuestas al azar en cuatro repeticiones; se regaron hasta capacidad de campo y al tratamiento 1 se lo
cubrió con plástico transparente de 100μ durante 50 días. Se registró temperatura a 5 cm de profundidad.
Una vez finalizado el tratamiento se retiró el plástico y se sembró 100 semillas de Algarrobo en cada una de
las parcelas solarizadas y sin solarizar. Las plántulas emergidas se dejaron crecer durante un periodo de 30
días, posteriormente se descalzaron las plantas y se determinó altura y biomasa seca de 20 plantas por
tratamiento y repetición. En todos los casos, la biomasa fue mayor en los sustratos solarizados que en los
sin solarizar, siendo para S1: 6.49/2.8, S2: 4.32/2.23, S3:4.47/3.26 y S4: 4.47/2.94.grs. respectivamente.
Las alturas promedio de las plantas producidas en los sustratos solarizados y sin solarizar fueron S1:17,37y
10,61, S2: 13.86 y 10.29), S3:15.7 y11.64 y S4: 14.8 y 12.82cm respectivamente Se concluye que la
solarización de sustratos forestales estimula el desarrollo P. alba en sus primeros estadios obteniéndose
plantas más vigorosas que en los sustratos no solarizados.
79

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-091

HONGOS QUE PRODUCEN LA ENFERMEDAD DE LA MADERA EN PLANTAS DE VID
CHILECITO, LA RIOJA
De Armas, C. ; Medvescigh, J.; Popich, S.
Departamento de Ciencias Básicas y Tecnología Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC). Ruta Los
Peregrinos s/n. Los Sarmientos. Chilecito. La Rioja. spopich@undec.edu.ar

La enfermedad de la madera afecta las vides provocando decaimiento y muerte de las plantas atacadas.
Los síntomas observados son necrosis de los tejidos conductores que afectan sarmientos, hojas, racimos y
tronco del viñedo. El objetivo de este trabajo fue aislar los agentes causales. De lotes con plantas afectadas
en la localidad de Nonogasta, se tomaron muestras de sarmientos y madera. Se realizó el lavado de las
mismas para eliminar hongos saprofitos; se efectuó un raspado seleccionando las zonas afectadas y se
3
cortaron piezas de 1 mm de madera.Se sembraron en medio de cultivo APG al 2% y se incubaron en
estufa durante 7 días a (24 ± 2)ºC. Como resultado se aislaron dos hongos fitopatógenos: Peyronellaea
glomerata y Phaeoacremonium sp. Para confirmar el diagnostico, cultivos puros de ambos fueron enviados
al Instituto de Patología Vegetal del INTA Castelar. P. glomerata pertenece a los Ascomycota;
Pezizomycotina; Pleosporomycetidae; Pleosporales. Presenta colonias de rápido crecimiento, gris, verde o
marrón con micelio aéreo escaso; los picnidios se presentan globosos con cuello largo de 250 µ de diámetro
aproximadamente. Los conidios son unicelulares de formas variables de 5-10 x 2,5-3,0 µ. Las
clamidosporas se presentaron en cadenas lineales, a veces ramificadas, con tabiques longitudinales y/o
transversales. Phaeoacremonium sp. pertenece a los Ascomycota; Pezizomycotina; Sordariomycetes;
Sordariomycetes incertae sedis; Calosphaeriales; Calosphaeriaceae; Calosphaeriaceae. Su teleomorfo es
Togninia sp. Phaeoacremonium sp presenta colonias en un principio aterciopeladas claras y más tarde el
micelio se vuelve color gris oliváceo con manchas negruzcas. Las hifas hialinas forman agrupaciones en
haces. Las fiálides aciculares e incluso cilíndricas poseen paredes gruesas y son de longitud variable, su
medida se constató entre 15-50 µ de largo. Los conidios son hialinos, de pared delgada con conidióforos
simples, ramificados y algunas veces pigmentados. Se concluye que, de plantas de vid afectadas por la
enfermedad de la madera en la localidad de Nonogasta Dpto. Chilecito, La Rioja, se aislaron los hongos
Phaeoacremonium sp. y Peyronellaea glomerata

P-092

EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO DE TRES HÍBRIDOS F 1 Y SU
CORRESPONDIENTE GENERACIÓN F2
Delgado, L. C.; L. A. Suárez; F. H. Canteros; C. A. Latina; F. B. Luna y V. A. González
Facultad de Agronomía y Zootecnia UNT – Av. N. Kirchner 1900 – Tucumán. dickydelgado@hotmail.com

El rendimiento en grano del cultivo de maíz está determinado por numerosos genes con sus
correspondientes efectos (aditivos, dominantes, epistáticos y heteróticos) bajo la influencia del ambiente.
Esta conjunción se denomina Interacción Genético Ambiental (IGA). El componente genético debería ser el
de mayor peso en la determinación de una expresión fenotípica, actuando como soporte de las diferentes
presiones ambientales. Todos los rasgos genéticos relacionados con el rendimiento han mostrado
variabilidad entre los genotipos ya sean híbridos comerciales, líneas o poblaciones (Echart et al, 2004;
Gambien et al, 2006; Borras et al, 2009). En este trabajo se evaluaron los componentes del rendimiento en
tres híbridos F1 y su correspondiente generación F2. Se utilizó un diseño en bloques completos al azar con 3
repeticiones en parcelas de 4 surcos de 6 metros. Se evaluaron los caracteres número granos por hilera
(NGH), peso del grano (PG) y número hileras por espiga (NHE). El análisis estadístico muestra una
diferencia significativa entre los materiales híbridos (F1) y las generaciones F2. También fueron significativas
las diferencias dentro de los tipos de materiales evaluados F 1 y F2 (p < 0,1); el test de LSD ratifica las
diferencias entre los materiales F1. No reconoce diferencias significativas entre las medias. Para el carácter
NGH muestra diferencias significativas dentro del tipo de material F 1 y F2 (p < 0,2) y entre los materiales (p <
0,01). El test LSD muestra diferencias significativas entre las medias. En cambio entre material F 1 y F2 no
muestra diferencias. El componente NH muestra diferencias significativas para dentro material F 1 y F2
mientras que entre material F1 y F2 no muestra diferencias significativas. Eso también lo muestra LSD que
no reconoce diferencias entre las medias. Estos resultados identifican diferencias entre los tipos que desde
el punto de vista productivo, deben ser evaluadas económicamente para de esta manera rechazar el uso de
la generación F2.
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P-093

CRECIMIENTO DE PLANTAS QUEMADAS DE Poa ligularis Y Amelichloa ambigua EN EL
SUDOESTE BONAERENSE
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Poa ligularis y Amelichloa ambigua son gramíneas perennes otoño-invierno-primaverales, abundantes en
pastizales del centro de Argentina. Se evaluó el efecto del fuego sobre componentes de crecimiento de
plantas quemadas individualmente de P. ligularis (palatable) y A. ambigua (no palatable). Se marcaron 24
plantas (n=6), 12 fueron quemadas y 12 sin quemar (control). La quema se realizó el 8/7/11 en la Chacra
Experimental Patagones con un quemador portátil. La temperatura se registró con termocuplas unidas a un
datalogger. La quema se condujo de forma que en el centro de la planta la temperatura máxima se
mantuviera entre 300 y 500ºC. Las mediciones se realizaron desde el rebrote (31/8/11) hasta el fin del ciclo
de crecimiento sobre una macolla de posición intermedia por planta. En cada macolla se midió el número de
hojas verdes, la longitud total de hojas (lámina+vaina, verdes+secas) y la altura de planta. Los datos se
2
analizaron usando ANOVA con medidas repetidas en el tiempo y DMS. Las variables se expresaron por cm
de área basal. Durante el ensayo, para altura y número de hojas no se encontraron diferencias (p>0,05)
entre tratamientos, presentando A. ambigua mayor (p<0,05) altura que P. ligularis. Al rebrote, ambas
especies tuvieron similar (p>0,05) número de hojas pero de mayor (p<0,05) longitud en A. ambigua. En las
siguientes dos fechas, pese a que P. ligularis produjo mayor (p<0,05) número de hojas, éstas fueron de
menor (p<0,05) longitud que las de A. ambigua. A fines del ciclo, A. ambigua exhibió mayor (p<0,05)
número de hojas en ambos tratamientos y mayor (p<0,05) longitud foliar en áreas quemadas, mientras que
P. ligularis presentó mayor (p<0,05) longitud foliar en el control. Los resultados sugieren que si bien la
quema favorecería la producción de hojas en P. ligularis, A. ambigua compensaría su menor número de
hojas con un mayor crecimiento de las mismas.

P-094

BIOMASA AEREA DE PLANTAS DE Poa ligularis Y Amelichloa ambigua QUEMADAS
INDIVIDUALMENTE
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Poa ligularis y Amelichloa ambigua son gramíneas perennes otoño-invierno-primaverales, de diferente
palatabilidad, abundantes en los pastizales del sudoeste bonaerense. Se evaluó el efecto del fuego sobre la
producción de materia seca de plantas de P. ligularis (palatable) y A. ambigua (no palatable) quemadas
individualmente. Se marcaron 24 plantas (n=6), 12 fueron quemadas y 12 permanecieron sin quemar
(control). La quema se realizó el 23/06/09 en la Chacra Experimental Patagones con un quemador portátil
de propano. La temperatura se registró con dos termocuplas K unidas a un datalogger. La quema se
condujo de forma tal que en el centro de la planta la temperatura máxima se mantuviera entre 300 y 500ºC.
A fines del ciclo de crecimiento (diciembre/2009) las plantas fueron cortadas a 5cm de altura, previa
medición del área basal. El material recolectado fue separado en dos fracciones: verde y seca, secado en
estufa (72hs a 70ºC) y pesado. Los datos fueron analizados utilizando ANOVA bifactorial y DMS. No se
encontró (p>0,05) interacción especie x tratamiento significativa. La biomasa aérea total fue mayor (p<0,01)
en plantas control que en plantas quemadas. No se detectaron diferencias significativas (p>0,05) entre
especies. Pese a que en las plantas no quemadas también las fracciones verde y seca fueron mayores
(p<0,01) que en plantas quemadas, éstas presentaron un 64% de material seco, mientras que la biomasa
aérea total producida por las plantas quemadas permaneció verde hasta el fin del ciclo de crecimiento
vegetal. Estos resultados sugieren que aunque las plantas quemadas no lograron compensar la producción
forrajera de las no quemadas, la quema contribuiría a mejorar la calidad y/o palatabilidad de las gramíneas
perennes.
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P-095

INCIDENCIA DE LA TEXTURA DEL SUELO SOBRE EL EFECTO ALELOPÁTICO DE
Baccharis ulicina
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Baccharis ulicina (Asteraceae), conocida como “Yerba de la oveja”, es una maleza no palatable que ha
alcanzado una gran distribución en los pastizales del Suroeste de la provincia de Buenos Aires. Luego de
una importante sequía en 2009, y debido a la fuerte erosión eólica resultante, se comenzaron a observar
campos totalmente cubiertos de arena, donde la presencia de B. ulicina predomina. Una característica
ecológica que favorece a dicha maleza sobre ciertas especies deseables del pastizal pampeano, es la
producción de sustancias alelopáticas. Tal efecto sería influenciado por una serie de factores relacionados
con el ambiente en que se desarrolla la planta. Ensayos en invernáculo fueron realizados para determinar la
incidencia de la textura del suelo sobre el efecto alelopático de B. ulicina sobre la germinación y crecimiento
inicial de Nassella tenuis. Las soluciones utilizadas fueron realizadas con hojas, tallos o raíces (15 grs de
tejido/100 ml agua) de individuos de B. ulicina desarrollados sobre tres texturas de suelo: arenosa franca
(AF), franca arenosa (FA) y franca (F). Fue utilizado un testigo irrigado con agua destilada. Con dichas
soluciones se embebieron 100 semillas de N. tenuis colocadas en 4 cajas de Petri en condiciones óptimas
de germinación durante 14 días. Se registró el porcentaje de germinación y la longitud de coleóptilo y
radícula. Los extractos de hoja de B. ulicina correspondientes a las texturas F y FA inhibieron
completamente la germinación. La solución de hoja (AF) disminuyó la germinación un 77% respecto al
testigo. Los extractos de hojas, tallos y raíces de las texturas F y FA alcanzaron valores inferiores al 50% de
germinación. En cuanto al crecimiento inicial, las soluciones de hojas (AF), tallos (F) y raíces (F y AF)
produjeron en promedio una reducción del 88% y 39% para la radícula y coleóptilo, respectivamente. Si bien
se comprobó la influencia de la textura del suelo en la actividad alelopática de B. ulicina, contrario a lo
esperado, los efectos no fueron mayores para la textura AF. Se evidenció un mayor efecto causado por las
soluciones de hojas sobre la germinación y crecimiento inicial de N. tenuis.

P-096

EVALUACIÓN DE SUPERVIVENCIA EN EL RESCATE Y PRESERVACIÓN DE LA
ORQUÍDEA NATIVA Cyrtopodium punctatum (L.) Lindley
Namur JJ, Mainardi Grellet LV, Valdora EE, Rodríguez SI, Arce OEA, Medina S y Díaz, LP
Cátedra Caña de Azúcar. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Av.
Kirchner 1900. (4000) S. M. de Tucumán. Argentina. ldiaz@faz.unt.edu.ar

Cyrtopodium punctatum (L.) Lindley es una orquídea de valor ornamental que se emplea en la medicina
popular como expectorante, cicatrizante y antiinflamatorio que se encuentra en peligro de extinción en sus
hábitats naturales en la zona de la Selva de Transición. Son plantas robustas, epifítas o litofíticas, glabras,
con raíces blancas, numerosas. Presentan pseudobulbos rígidos, fusiformes y numerosas hojas
lanceoladas, elípticas. Su inflorescencia es erecta, paniculada. Flores amarillas o marrones rojizas con
puntuaciones. El objetivo fue evaluar la supervivencia sobre especies de árboles nativos del pedemonte. Se
trabajó con un ejemplar de Cyrtopodium punctatum de aproximadamente ochenta años establecido sobre
Cebil colorado, que presentaba numerosos seudobulbos. Se lo dividió en 25 ejemplares y se los replantó
sobre 11 Cebiles (Anadenanthera colubrina (Vell.) Bren. = Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Speg. =
Piptadenia macrocarpa Benth), 3 Lapachos (Handroanthus impetiginosus) y 1 Jacaranda (Jacaranda spp.
Juss.), georeferenciados. Después de 15 meses de establecidos se evaluó supervivencia. Se determinó un
52 % de supervivencia total. Considerando la supervivencia por especie se encontró que en cebiles
sobrevivieron 81,81%, en lapacho 66,6% y en jacarandá del 100%
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P-097

EFECTOS PRELIMINARES DE DIFERENTES RADIACIONES LUMÍNICAS SOBRE HOJAS
DE JAZMÍN (Gardenia jasminoides)
Furque, V., Killian, S., Morales, N.
Cátedra de Fisiología Vegetal – Facultad de Cs. Agrarias – UNCA. Avda. Belgrano y Maestro Quiroga –
Catamarca. Argentina. virfurque@gmail.com, martinezkillian@yahoo.com.ar

Las flores de corte como por ejemplo los jazmines incluyen a las hojas que rodean a la flor cuando son
recolectadas. Estas hojas pueden ejercer efectos diversos sobre la longevidad de la flor dependiendo
también de las condiciones en que se encuentre durante la postcosecha.
Las condiciones lumínicas pueden inducir cambios en las hojas relacionado con la fotosíntesis y otros
sistemas de pigmentos como los fitocromos.
El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de diferentes radiaciones lumínicas sobre hojas de
Jazmín (Gardenia jasminoides).
El ensayo se realizo, en cajas de Petri recubiertas con papel celofán de diferentes colores, correspondiendo
cada uno a una radiación distinta; las hojas se colocaron en las cajas y se controlo, el peso fresco (PF) e
Índice de Área Foliar (IAF) durante 14 días.
Los resultados obtenidos fueron:
Un incremento en el PF de todas las hojas, siendo mayor en las hojas mantenidas en luz roja y azul con
8,71% para la primera y de 8,23% para la segunda; mientras que fue mínimo el incremento en condiciones
de oscuridad.
Un aumento del IAF en todas las hojas, registrándose los mayores en las hojas expuestas en luz roja y
verde con incrementos de 24,2% para luz roja y 20,5% para luz verde, y siendo mínimo el incremento en
condiciones de oscuridad.
Se determinó un efecto diferencial sobre el crecimiento expresado en PF e IAF, de las distintas calidades de
luz, siendo las longitudes de onda roja las que más estimularon el crecimiento, probablemente debido a los
efectos inducidos por el sistema de pigmentos de los fitocromos.
.

P-098

RESULTADOS PRELIMINARES DEL EFECTO DEL MANITOL SOBRE LA ABSORCIÓN Y
GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE VISCOTE (Acacia visco)
Furque, V., Killian, S; Morales, N.
Cátedra de Fisiología Vegetal – Facultad de Cs. Agrarias – UNCA. Avda. Belgrano y Maestro Quiroga –
Catamarca. virfurque@gmail.com, martinezkillian@yahoo.com.ar

En algunas semillas, la dureza del tegumento impide o dificulta el ingreso de agua, de esta manera inhibe o
al menos retarda la germinación. Esta dormición impuesta por la dureza tegumentaria se presenta por
ejemplo, en algunas especies del género Acacia y Prosopis, con respuestas individuales que muestran
variabilidad en lo que respecta a dureza del tegumento. En otros casos, las semillas absorben agua
rápidamente y debido a la desorganización de la membrana que se presenta en una semilla antes de
incubación puede producirse lo que se llama daño imbibicional. También puede deberse al daño mecánico
que pudo haber sufrido durante la recolección, por ejemplo en algunas especies del género Anadenanthera
y Glicine. Existen tratamientos de pregerminación que aumentan la velocidad de germinación y también
pueden inducir incremento en tolerancia a salinidad. Estos tratamientos consisten, en preincubar las
semillas en soluciones de sustancias que disminuyen el potencial agua de la solución de preincubación
(osmopriming). Las sustancias más comúnmente usadas son el polietilenglicol, manitol, fosfato tripotásico y
cloruro de sodio.
El presente trabajo tiene el objetivo evaluar el efecto de la solución de manitol sobre la germinación de
semillas de Viscote (Acacia visco). Los tratamientos fueron: T1: control en agua destilada, T2: Manitol
(C6H14O6): 1M. El ensayo se realizó en cajas de Petri mantenidas a 30°C de temperatura constante y en
oscuridad. Las semillas fueron recolectadas de la localidad de El Rodeo, Departamento Ambato, provincia
de Catamarca. Se registró peso inicial de las semillas y a las 24 hs del tratamiento. Se controló la
germinación diariamente, durante 14 días.
Se registraron diferencias en los porcentajes finales de absorción de agua, siendo menor para el T2 con
328% correspondiente a las semillas mantenidas en solución de manitol, en relación al T1 o control de un
380%.
En el tratamiento preacondicionado con solución de manitol (T2), germinó el 100% de las semillas, en
comparación al T1 o control, donde germinó solo el 33%.
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P-099

METODO NO DESTRUCTIVO DE ESTIMACION DEL AREA FOLIAR PARA HOJAS
INDIVIDUALES DE DOS HIBRIDOS DE SORGO DULCE (Sorghum bicolor (L.) MOENCH)
Roberti, J.; Bas Nahas, S.;Romero, J.; Interdonato, R.; Budeguer, R.; Amado, M.E.; Romero, E.;
Rodriguez Rey, J.A.
Cátedra de Fisiología Vegetal-FAZ. UNT. Florentino Ameghino s/n. Finca El Manantial. 4000. Tucumán.
Argentina. jor_roberti@hotmail.com

La medición del área foliar es fundamental en la evaluación del desarrollo de los cultivos, ya que es una
medida necesaria para el cómputo de la intensidad de asimilación de las plantas, parámetro de gran
relevancia cuando se efectúa el análisis de crecimiento de un cultivo. Se planteó como objetivo de este
trabajo, encontrar una ecuación de regresión entre el Área Foliar Patrón y las dimensiones lineales de
láminas foliares en diversos estadios de desarrollo de dos híbridos de sorgo dulce, a fin de disponer de un
método no destructivo y simple para estimar el área foliar a campo.
Los híbridos estudiados fueron Padrillo y Argensil 165 Bio, ambos con potencial uso bioenergético. Los
materiales fueron sembrados en Finca El Manantial–FAZ-UNT el 16 y 26 de diciembre de 2011
respectivamente, a una profundidad de 3 cm y una densidad de 8 a 12 plantas por metro lineal. A lo largo
del ciclo del cultivo, cada 15 días, se extrajeron al azar 438 hojas de Argensil y 506 hojas de Padrillo. Se
midió el largo y el ancho máximo de cada hoja; se las fotografió y por medio del software ImageJ, se
determinó el área foliar patrón. Posteriormente, se realizó la prueba estadística T-Student. Con los valores
obtenidos se ajusta a una regresión lineal del área foliar patrón en función del largo por el ancho máximo.
2
2
Para Padrillo la ecuación es AFi=0,7241*x; R =0,978. Para Argensil 165 Bio es AFi=0,7369*x; R =0,982. En
ambos casos, los modelos resultan altamente significativos y de muy buena precisión. A través de la
prueba estadística se detectan diferencias entre las pendientes de ambas ecuaciones, lo que indica que
conviene usar la ecuación específica para cada híbrido.
Este trabajo aporta un método sencillo y preciso para la estimación del área foliar en hojas individuales de
dos híbridos de sorgo dulce, en diferentes estadios de desarrollo.

P-100

METODO NO DESTRUCTIVO PARA ESTIMACION DEL AREA FOLIAR POR PLANTA EN
DOS HIBRIDOS DE SORGO DULCE (Sorghum bicolor (L.) MOENCH)
Interdonato, R.; Romero, J.; Bas Nahas, S.; Roberti, J.; Budeguer, R.; Amado, M.E.; Romero, E.;
Rodriguez Rey J.A.
Cátedra de Fisiología Vegetal-FAZ. UNT. Florentino Ameghino s/n. Finca El Manantial. 4000. Tucumán.
Argentina. roqueint@yahoo.com.ar

El área foliar constituye un parámetro fundamental en la evaluación del desarrollo de los cultivos, en
estudios de requerimientos hídricos, en eficiencia bioenergética, en la determinación de daños producidos
por plagas, debido a su estrecha relación con la intercepción de la radiación solar con la fotosíntesis y con el
proceso transpiratorio. Se planteó como objetivo de este trabajo, ajustar un método no destructivo para
estimar el área foliar por planta de dos híbridos de sorgo dulce, determinando la altura y el número de hojas
verdes a lo largo del ciclo de cultivo.
Los híbridos estudiados fueron Padrillo y Argensil 165 Bio, ambos con potencial uso bioenergético. Los
materiales fueron sembrados en Finca El Manantial–FAZ-UNT el 16 y 26 de diciembre de 2011
respectivamente, a una profundidad de 3 cm y una densidad de 8 a 12 plantas por metro lineal.
Los muestreos se realizaron cada 15 días a partir de la emergencia y hasta el inicio de la senescencia foliar.
Se utilizaron 151 plantas de Padrillo y 103 de Argensil 165 Bio. Se midió la altura desde la base de la planta
hasta el anillo de la hoja + 1. Se determinó el número de hojas verdes liguladas por planta y el largo y el
ancho máximo de cada hoja. El área foliar de cada hoja se estimó con métodos ajustados para hojas
individuales y el área foliar por planta se calculó como la suma de las áreas foliares individuales.
Con los valores obtenidos se ajustó una ecuación de regresión no lineal (polinomio de segundo grado) entre
el área foliar por planta y el producto de la altura y el número de hojas verdes por planta. Para Padrillo la
2
2
2
ecuación es AFpl=-0,0002x + 2,2584x + 94,016; R = 0,9549. Para Argensil 165 Bio es AFpl=-0,001x +
2
4,2615x + 57,08; R = 0,9573. En ambos casos los modelos resultan altamente significativos y de muy
buena precisión.
Se concluye que este método permite estimar de manera no destructiva el área foliar por planta desde los
primeros estadios fenológicos hasta el final del ciclo de cultivo.
84

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-101

EFECTOS DE TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS DE REVIGORIZACIÓN DE
SEMILLAS DE POROTO (Phaseolus vulgaris L.) SOBRE SU DESEMPEÑO FISIOLÓGICO
1

2

1

3

1

1

1

Romano,A. ; Argüello, J. ; Teves, I. ; Oddone, G. ; De Pascuale, N. ; Cruz, G. ; Puca Saavedra, C. y
1
Cazón, L.
1
2
Facultad de Ciencias Agrarias. Alberdi 47- Facultad de Cs Económicas 245. Universidad Nacional de
3
Jujuy.4600.San Salvador de Jujuy. JUJUY.ARGENTINA. Facultad de Ciencias Agropecuarias. UNC.
5000. CÓRDOBA.ARGENTINA. amaliaromano@hotmail.com

La productividad de poroto está influenciada entre otros factores por la calidad de la semilla, lo que es
esencial para alcanzar un adecuado establecimiento del cultivo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
el efecto de tratamientos pregerminativos por imbibición en extracto de suspensión de lombricompuesto:
agua (1:5); en agua y sin tratamiento (control)sobre el desempeño fisiológico de la semilla. Se planteó como
hipótesis que el pretratamiento con lombricompuesto revigoriza la semilla de dos cultivares de poroto. El
diseño del experimento utilizó para Perla INTA (blanco) y NAG 12 (negro)tres niveles de deterioro inducido:
0 sin daño, dos y cuatro golpes. Del análisis de la germinación de poroto blanco sin daño, surge que ambos
pretratamientos por imbibición de las semillas - si bien afectaron el porcentaje de plántulas normales aumentaron la tasa de crecimiento de éstas. En cuanto al desempeño a campo, el lombricompuesto aceleró
la emergencia de plántulas de poroto negro de alto vigor, las que mostraron aumentos significativos en su
tamaño, y altamente significativos en la acumulación de materia seca respecto del control. Ese tratamiento
aplicado en semillas con mayor deterioro deprimió no sólo la emergencia sino también su velocidad y el
tamaño de las plántulas producidas. Por otro lado, ambos pretratamientos con los que se imbibieron
semillas de poroto blanco con dos golpes, aceleraron la velocidad de emergencia de plántulas las que
alcanzaron un mayor tamaño que las provenientes del control; si bien el lombricompuesto afectó en un 20%
su emergencia. Por otro lado, la aplicación de esos pretratamientos en semillas con cuatro golpes
mermaron la velocidad de emergencia de plántulas, resultando las provenientes del pretratamiento con
lombri de menor porte respecto del testigo. Se concluye que los pretratamientos aplicados modifican de
manera diferencial el comportamiento de los cultivares de poroto Perla INTA y NAG 12 INTA.

P-102

EFECTOS DEL HIPOCLORITO DE SODIO EN LA GERMINACIÓN DE LA SEMILLA DE
PODOCARPUS PARLATOREI PILG.
1

2

Barros J ; Killian S
1
Facultad de Ciencias exactas y Naturales. Av. Belgrano 300. UNCa. Catamarca. Argentina
2
Facultad de Ciencias Agrarias. Maestro Quiroga S/N.UNCa. Catamarca. Argentina
Juanrb_568@yahoo.com.ar

Podocarpus parlatorei Pilg es una gimnosperma endémica de las Yungas y se encuentra formando bosques
en zonas montañosas. El objetivo fue evaluar la germinación de la semilla con soluciones de distintas
concentraciones de hipoclorito de sodio.
Se colectaron 600 semillas de Podocarpus parlatorei Pilg a los 28º 07’55’’ de lat. Sur y 65 º 54’ 6,6’’ de long.
Oeste en la cuenca del río Las Juntas, Sierra de Ambato, entre los 1000 a 2500 msnm., a 42 Km de San
Fernando del Valle de Catamarca-Argentina. Las semillas fueron sometidas a los siguientes tratamientos:
hidratación 12 horas, T1 (control), T2 (NaClO 5’ al 10%), T3 (NaClO 10’ al 10%) T4 (NaClO 2’ 20%) T5
(NaClO 5’ 20%), T6 (NaClO 10’ al 20%). Se efectuaron 6 tratamientos con 100 semillas cada uno y con 4
repeticiones de 25 unidades. La incubación se realizó en cajas de Petri sobre papel de filtro con agua
destilada. La germinación se evaluó durante 40 días y se consideró como semilla germinada cuando la
radícula había emergido. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente; se calculó también el
porcentaje de germinación (CG) y el tiempo medio de germinación (TMG). Los resultados demuestran que
en todos los casos los tratamiento con hipoclorito de sodio incrementaron los porcentajes finales de
germinación, en T1 el porcentaje de germinación solo llego al 20%, sin embargo en T4 el porcentaje llego al
100%, con respecto a los de mas tratamiento los porcentajes fueron intermedios entre T3 y T5 que
ascienden a 92%, T6 88% y T2 48%.La velocidad de germinación fue más eficaz en el tratamiento N°3,
incrementando significativamente la velocidad con respecto al control que fue el tratamiento con el que las
semillas germinaron más lentamente. Se concluye que el hipoclorito de sodio ejerce efectos positivos sobre
los procesos germinativos, incrementando no solo el porcentaje final de germinación si no también
disminuyendo el tiempo medio requerido para que la germinación se produzca y concluya con la
emergencia de la radícula.
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P-103

ESTRATEGIA DIDACTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA EN EL NIVEL
UNIVERSITARIO
Ponce R. I., Cruz L. B., Jáuregui H.S. y Giunta S. A. Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de
Jujuy. Gorriti 237. (4600) San Salvador de Jujuy. rebecaponce22@yahoo.com.ar

En el ámbito universitario, la enseñanza de las ciencias presenta algunos obstáculos siendo uno de los más
importantes la falta de integración de los conocimientos aprendidos. Esta situación requiere que la tarea
central del docente sea desarrollar las estrategias didácticas necesarias para mejorar la comprensión a
través del análisis y la integración de los conceptos en el aprendizaje de las disciplinas científicas. Biología
es una asignatura que se dicta a los alumnos de 2° año de la carrera Licenciatura en Tecnología de
Alimentos, pertenece al ciclo básico y tiene modalidad cuatrimestral. La estrategia seleccionada representó
una instancia evaluativa correspondiente al segundo examen parcial y se implementó en los alumnos que
cursaron la asignatura en el ciclo lectivo 2012. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la
efectividad de los mapas conceptuales como estrategia didáctica para promover el aprendizaje significativo.
Se trabajó con dos grupos de alumnos: uno experimental, que usó los mapas conceptuales como estrategia
de aprendizaje y un grupo control que no los empleó. Todos los alumnos fueron evaluados de acuerdo a los
niveles de conocimiento, comprensión y aplicación del dominio cognitivo de los temas metazoarios y
metafitos. El instrumento de evaluación consistió en un cuestionario de múltiple selección con única
respuesta. El análisis de los resultados muestra que el grupo experimental logró mejores resultados con
respecto al grupo control. Se observó que el 90 % los alumnos pertenecientes al grupo experimental aprobó
el examen parcial con una nota mayor de 7. Con respecto al 50 % de aprobados del grupo control. Se
concluye que los mapas conceptuales proporcionaron a los alumnos una herramienta para aprender
significativamente conceptos de biología celular relacionados a los metazoarios y metafitos. Sin embargo,
su uso efectivo dependerá de factores como: motivación por aprender, entrenamiento continuo en la
elaboración de mapas, contenidos significativos de aprendizaje y tiempo de implementación.

P-104

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA:
ENFOQUE PRÁCTICO
Ponce R. I., Cruz L. B. y Giunta S. A. Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Jujuy. Gorriti 237.
4600. San Salvador de Jujuy. rebecaponce22@yahoo.com.ar

Biología es una asignatura que se dicta a los alumnos de 2° año de la carrera Licenciatura en Tecnología de
Alimentos, pertenece al ciclo básico y tiene modalidad cuatrimestral. El presente trabajo tuvo como objetivo
implementar el aprendizaje basado en proyectos de investigación para favorecer la integración de
conceptos y comprensión de los temas vistos; a través del análisis, pensamiento crítico y capacidad de
investigación. La estrategia se planteó como última instancia evaluativa y se implementó al final del
cuatrimestre en los ciclos lectivos 2011 y 2012. En la propuesta el docente no constituyó la fuente principal
de acceso a la información sino que actuó como facilitador, ofreciendo a los alumnos recursos y asesoría a
medida que realizaron sus investigaciones. La metodología básicamente consistió en: la conformación de
equipos de trabajo, la elección de un tema integrador que sea relevante y acorde a sus intereses y
habilidades; la planeación del proyecto, formulación de hipótesis y objetivos, investigación bibliográfica,
realización de actividades de laboratorio, interpretación de los resultados y exposición oral del trabajo
realizado. Se establecieron como criterios de evaluación: grado de integración de conceptos, nivel de
aproximación al conocimiento científico y desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. El análisis de los
resultados muestra que la aplicación de la estrategia seleccionada incrementó significativamente el número
de alumnos que regularizaron la asignatura. Alcanzando un 70% en 2011 y un 90% en 2012 con respecto al
2010 que representó sólo el 50%. Con respecto a los alumnos, se concluye que la enseñanza basada en
proyectos de investigación logró la integración de los conceptos, promovió la capacidad de investigación y
se instituyó como una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz. A su
vez se logró una mayor autonomía que en una clase tradicional ya que permitió estimular la creatividad y
motivación de los alumnos. Por parte de los docentes, cobramos conciencia de las debilidades y fortalezas
de nuestra enseñanza al implementar esta estrategia, asimismo nos permitió abrir un gran abanico de
posibilidades en la investigación de instrumentos didácticos para el aprendizaje de otras unidades
didácticas.
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES DE LA FOUNT EN RELACIÓN
A LA INVESTIGACIÓN
1

2

Gakman, C. ;Scherman, P.
1
Educación para la Salud. Facultad de Odontología. UNT.
2
Metodología de la Investigación Psicológica. Facultad de Psicología. UNC. cgakman@arnet.com.ar

El presente estudio forma parte de un trabajo de tesis doctoral centrado en la necesidad de las
metodologías cualitativas en el ámbito de la investigación en salud.
El objetivo de este trabajo fue identificar y analizar las representaciones sociales sobre la investigación en
docentes de la Facultad de Odontología de la UNT (FOUNT).
En el marco de un diseño cualitativo, se seleccionaron como informantes clave a investigadores
experimentados de la FOUNT, eligiéndose la entrevista en profundidad como técnica de recolección de la
información. Dichas entrevistas se llevaron a cabo reflexionando sobre aspectos relacionados a las
experiencias de investigación; la trayectoria como investigadores en la FOUNT; el trabajo en la facultad y su
relación con otros académicos. Asimismo, se solicitaron datos curriculares. El análisis de la información se
operativizó a través del Método Comparativo Constante.
Los hallazgos se agruparon en categorías según se expresa a continuación:
Respecto de los esquemas de trabajo de los docentes, se observa que los mismos se encuentran poco
predispuestos para la investigación. Los entrevistados manifiestan que el pasado y presente de las prácticas
de los investigadores inscriben una tendencia persistente a través del tiempo vinculado a la falta de un
espacio más estable y amplio para esta actividad profesional. Expresan que una de las formas de ingresar a
la investigación es a través de la participación de un equipo, esta incorporación contribuye a compartir
líneas de investigación, efectuar diseños, desarrollar tesis y publicaciones. El análisis de las
representaciones sociales se convirtió en una excelente estrategia para acercarnos al conocimiento en un
campo que permite conectar prácticas y significados en relación a las características de la investigación en
la FOUNT. Se configuró una matriz de significados que permitió identificar elementos de la representación
de los investigadores ligados a su preparación, así como a la producción y difusión de conocimientos.
Palabras clave: Representaciones sociales, docentes, investigación en la FOUNT.

P-106

REPRESENTACIONES SOCIALES DE SALUD BUCAL EN MADRES DE UNA POBLACIÓN
RURAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
1

2

Esquenazi, G. ; Gakman, C.
1
Pasantía Rural Facultad de Medicina UNT.
2
Educación para la Salud. Facultad de Odontología. UNT. cgakman@arnet.com.ar

El presente estudio forma parte del trabajo final de la Pasantía Rural de la Carrera de Medicina de la UNT
llevada a cabo en San José de Medinas.
El objetivo del presente estudio es identificar y analizar las representaciones sociales sobre salud bucal que
sustentan las madres que concurren a consulta pediátrica del Hospital de San José de Medinas.
La población fue estudiada a partir de la selección de participantes que conformaron dos “grupos focales”
de discusión, siguiendo los criterios del muestreo intencionado que supone un diseño cualitativo. El análisis
de los datos se llevó a cabo utilizando el Método Comparativo Constante.
Los resultados se agruparon en las siguientes categorías: La caries es para las madres, una enfermedad
que se encuentra íntimamente ligada a la corrupción corporal, al deterioro físico, significando fealdad física y
moral. La restricción parcial de alimentos cariogénicos fue mencionada por algunas madres que parecían
estar conscientes de la importancia de la racionalización del consumo de azúcar. En relación a
experiencias relacionadas con el tratamiento odontológico en la infancia todas las participantes
recordaban sus primeras experiencias siendo bastantes mencionado el miedo al dentista el dolor y el
trauma. La responsabilidad por la salud bucal de sus hijos va ligada a las creencias o experiencias de las
madres. Las participantes destacan la difundida creencia de que ocurre una descalcificación de los dientes
de la mujer durante el embarazo para proveer minerales en el crecimiento del feto.
Las representaciones sociales sobre salud bucal entrecruzan aspectos del discurso que enfatizan la
relación de equilibrio-desequilibrio en respuesta a una situación, en la cual las emociones, las creencias,
las prácticas, el entorno y la historia individual juegan un papel primordial. Se sugiere reflexionar en torno al
encuentro educativo entre las madres y los profesionales en el ámbito de los servicios de salud,
requiriéndose profesionales que reconozcan la coexistencia de diferentes representaciones sociales en
dicho encuentro. Palabras clave: Representaciones sociales, Salud bucal, Madres, San José de Medinas.
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CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD BUCAL Y EVALUACIÓN DE RIESGO CARIOGÉNICO
EN ESCOLARES DE 12 A 14 AÑOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
1

2

3

Sogno, C. ; Ibañez, R.; Gakman, C.
1
Educación para la Salud. Facultad de Odontología. UNT.
2
Odontopediatría. Facultad de Odontología. UNT
3
Educación para la Salud. Facultad de Odontología. UNT. cgakman@arnet.com.ar

El presente estudio se encuadra en un programa de intervención educativa con el fin de promover la salud
bucal. Se indagan conocimientos sobre salud bucal en escolares que concurren a un establecimiento rural.
El objetivo de este estudio fue examinar los conocimientos sobre salud bucal y cuantificar el nivel de riesgo
cariogénico en niños de 12 a 14 años de la escuela Dr. Ramón Carrillo de El Cadillal. En este trabajo
descriptivo la población abordada consistió en 29 niños, 15 varones y 14 mujeres de 1° año de esta escuela
secundaria a los cuales se administró un cuestionario con 12 preguntas sobre conocimientos sobre el
cuidado de la boca. Los nombres de los encuestados no fueron mencionados para conservar el anonimato.
Se procesó la información calculándose frecuencias absolutas y relativas. El riesgo cariogénico se evaluó
aplicándose el índice de placa bacteriana de O´Leary antes de la intervención educativa. El 67% manifestó
saber en qué consiste la caries y cómo prevenirla (87%). Solo el 24% contestó que había que acudir al
dentista para control. El 94% afirmó conocer que los dulces intervienen en etiopatogenia de la caries. La
mayoría de los niños desconoce el significado del sangrado de las encías (60%). La totalidad expresa haber
recibido consignas para cepillar sus dientes sin embargo escasamente el 24% de los encuestados identifica
el riesgo que conlleva la falta de higiene antes de acostarse. En el transcurso de este año solo el 47% visitó
al dentista, el 7% no acudió nunca al dentista. Los resultados del índice de O´Leary mostraron situación de
riesgo cariogénico en todos los escolares con un valor mínimo de 43,5% en varones y 31,25 % en mujeres.
Se evidencia la necesidad de priorizar a los escolares como grupo vulnerable considerando el riesgo
cariogénico y sus inconvenientes para desarrollar acciones preventivas. La identificación de los
conocimientos sobre salud bucal de los niños permitirá adecuar la selección de estrategias educativas a las
necesidades formativas del alumnado en dicha área.
Palabras clave: Salud bucal, conocimientos, riesgo cariogénico, escolares.

P-108

ENFOQUE DIDÁCTICO EMPLEADO POR DOCENTES CATAMARQUEÑOS EN LA
ENSEÑANZA DEL TEMA ALIMENTACIÓN
Elvira Soria, Susana Camba y Benigno Romero
Docentes Investigadores Facultad de Ciencias Exactas – UNCa. Avda. Belgrano al 300 San Fernando del
Valle de Catamarca. Catamarca. svc_exactas@yahoo.com.ar

La alimentación es una de las necesidades básicas del ser humano. Todos, de alguna manera, necesitamos
satisfacerla y gran parte de nuestras vivencias están ligadas a la acción de comer. Olores, sabores,
personas y circunstancias son cuestiones básicas a tener en cuenta para comprender el fenómeno de la
alimentación. A pesar de su importancia, su enseñanza es superficial y se limita habitualmente a los
aspectos fisiológicos y bioquímicos sin contemplar los componentes sociales o culturales (económicos,
antropológicos, sociológicos, históricos) implicados.
Objetivo: Caracterizar el enfoque didáctico empleado por los docentes catamarqueños en la enseñanza de
esta temática en las escuelas de nivel medio.
Materiales y métodos: Estudio transversal, observacional - ex post facto. Los sujetos de estudio son los
docentes de las escuelas del nivel medio seleccionadas. Se empleó como instrumentos en la recolección de
la información: la entrevista semiestructurada y guías de observaciones de clases, al momento de abordar
el tema alimentación. Asimismo se establecieron dos categorías de análisis: el Enfoque Morfo-fisiológico y
el Enfoque Integrador- complejizador a fin de encuadrar los abordajes observados.
Resultados preliminares: Los docentes abordan principalmente contenidos relacionados a los niveles
orgánico, fisiológico, químico y metabólico de la alimentación. Asimismo hacen referencia a trastornos de
alimentación (TAC), como presiones socioculturales y a aspectos económicos, como el poder adquisitivo y
su relación con la canasta familiar. No se plantean contenidos relacionados a la educación al consumidor, ni
aspectos históricos-productivos de la alimentación.
Conclusiones: El enfoque curricular planteado por los docentes es descriptivo, con poca referencia a su
significación histórica cultural, económica y social. En este sentido, el contenido escolar suscribe a un
enfoque morfofisiológico, que no alcanza a promover cambios conceptuales a nivel actitudinal.
Palabras Claves: Enfoques didáctico- epistemológico. Alimentación. Docentes
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ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN E INTEGRACIÓN TEMPOROESPACIAL EN ALUMNOS DEL
NIVEL PRIMARIO- ESCUELA N° 126- CAPITAL- CATAMARCA
Hammann, Ariadna; Quevedo Gloria; Vergara María
Fac Cs Exactas y Naturales- U.N.Ca –Belgrano 300 (4700) Catamarca
ariadna. hammann@gmail.com

La influencia de J. Piaget es esencial para la comprensión del desarrollo psicológico del niño, admitiendo
que la evolución de la inteligencia acontece a partir de la experiencia motriz (periodo sensomotor), es decir
de la acción y el movimiento, de la experiencia con el propio cuerpo y sobre el mundo de los objetos, para
poder más tarde acceder al pensamiento operativo y a la representación. El presente trabajo se enmarca en
el proyecto de investigación: “Desafíos para una escuela inclusiva: integrar al proceso de aprendizaje a
alumnos con trastornos de atención, actividad motora y memoria. Estudio de alumnos de los niveles Inicial y
Primario -Dpto. Capital-Pcia. de Catamarca”. Parte del supuesto que la falta de estimulación del entorno
próximo contribuye a la prevalencia de trastornos de la percepción e integración temporoespacial. Los
objetivos son: detectar alteraciones neurocomportamentales de percepción e integración visomotora y
temporoespacial en alumnos de la muestra de estudio y proponer acciones pedagógicas que promuevan la
superación de los mencionados trastornos. La investigación es de tipo descriptiva y transversal y el
instrumento de valoración cualicuantitativo utilizado es el Test Gestáltico de Bender. La unidad de análisis
está conformada por los estudiantes correspondientes al nivel Primario desde el primer al sexto grado que
concurren a la escuela N° 126 “Apolo” Departamento Capital. A partir del análisis de los resultados
preliminares, se infiere que un 40% de los sujetos de la muestra de estudio manifiestan problemas de
percepción de la forma, de psicomotricidad, de integración y de ubicación espacial. Algunas de las acciones
propuestas, están referidas a trabajar desde los distintos ejes conceptuales y procedimentales en el
desarrollo y coordinación visomotora. Como así también la ubicación temporoespacial y lateralidad.
Palabras clave: - Integración Temporoespacial- Percepción visomotora.
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ESTUDIO DEL DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD EN ALUMNOS DEL NIVEL
PRIMARIO- ESCUELA N° 126- CAPITAL- CATAMARCA
Quevedo Gloria; Hammann, Ariadna; Vergara María
Fac Cs Exactas y Naturales- U.N.Ca –Belgrano 300 (4700) Catamarca
gquevedoar@yahoo.com.ar

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH ), es un patrón de conducta persistente de
desatención y/o hiperactividad-impulsividad, que es más frecuente y grave que el observado habitualmente
en sujetos de un nivel de desarrollo similar. El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación:
“Desafíos para una escuela inclusiva: integrar al proceso de aprendizaje a alumnos con trastornos de
atención, actividad motora y memoria. Estudio de alumnos de los niveles Inicial y Primario -Dpto. CapitalPcia. de Catamarca”. Parte el supuesto que los síntomas del TDAH son patrones de conducta inadecuados
que pueden modificarse, como cualquier otro desorden de conducta, desde el paradigma de la plasticidad
neuronal y de la neurociencia cognitiva, en el aula. Los objetivos son detectar alteraciones por déficit de
atención con hiperactividad en alumnos de la muestra de estudio y proponer, desde la perspectiva
neuroconductual, acciones pedagógicas que promuevan la superación de las mencionadas alteraciones. La
presente investigación es de tipo descriptiva y transversal y el instrumento de valoración cualicuantitativa
utilizado es el Test de Conners (forma abreviada), la unidad de análisis está conformada por los estudiantes
correspondientes al nivel primario desde el primer al sexto grado que concurren a la escuela N° 126 “Apolo”
departamento Capital. A partir del análisis de los resultados preliminares, se infiere que un significativo
porcentaje de los sujetos (46%) de la muestra manifiestan problemas de déficit de atención con
hiperactividad. Se proponen acciones remediales mediante la aplicación de las técnicas de autocontrol y
resolución de problemas, desde el trabajo en el aula, que promuevan la creatividad como medio para
mejorar y/o desarrollar habilidades necesarias para incrementar el foco atencional.
Palabras claves: Déficit de atención-Hiperactividad-Test de Conners (forma abreviada).
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LA PERCEPCIÓN DE LA QUÍMICA ORGÁNICA POR LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA
ENSEÑANZA
Fernández, MG; Cazón, AV; Juarez, VD
Cátedra de Química Orgánica. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta.
Av. Bolivia 5150. 4400- Salta. cazon@unsa.edu.ar

En la enseñanza de una asignatura básica como la Química Orgánica, el elemento importante no debe ser
solamente la ciencia que se imparte, sino la apropiación por parte del estudiante de los conocimientos
científicos, habilidades y valores que le permitan ejercer las acciones necesarias en el medio natural y social
donde se desarrolle la profesión. Se busca que el estudiante adquiera sólidos conocimientos teóricos y
prácticos sobre la composición química, estructura y propiedades de los compuestos orgánicos que
participan en los procesos metabólicos y fisiológicos, que tienen lugar en los sistemas biológicos. Esto le
permitirá argumentar científicamente las transformaciones que éstos experimentan. Los objetivos de este
trabajo fueron investigar el grado de comprensión de la Química Orgánica e indagar si los estudiantes
advierten relación entre los objetos de estudio de la asignatura y las incumbencias profesionales de cada
carrera. Una vez que los 230 estudiantes finalizaron el cursado y como actividad obligatoria en la guía de
Trabajos Prácticos, está incluida una encuesta desde el año 2009. La misma consta de 12 preguntas, donde
el alumno puede plantear opinión de la asignatura, las problemáticas que se le presentaron en el cursado,
incidencia de los contenidos para afrontar las asignaturas superiores y su futuro desempeño profesional y la
posibilidad de sugerencias para mejorar la enseñanza. Las dificultades que se detectaron fueron
insuficiencia en los contenidos previos (60%), poca asistencia a consultas (20%) y el tiempo de dedicación
al estudio (50%). El 78% de los estudiantes encuestados respondió que los contenidos de la asignatura le
sirven para afrontar las correlativas superiores, el 89% que están muy vinculados el plan de estudio de cada
carrera, el 90 % señaló la alta relación de los contenidos con el futuro desempeño profesional. Estos
resultados nos permiten afirmar que los estudiantes no solo consideran la asignatura como una más de su
plan de estudio, sino que la perciben como una herramienta de aplicación en su futuro profesional.

P-112

CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA (CP) EN LA
PROVINCIA DE TUCUMÁN
1

2

1

1

1

1

2

2

Arias, N ; Tefaha L ; Baca, C ; Guber, R ; Perez Terrazino, G ; Zelarayán, A ; Martínez, M ; Toledo, R ;
2
1
Mónaco, M ; Soria A .
1
2
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Balcarce 747. Facultad de Medicina. Lamadrid 875. UNT.
4000. Tucumán. Argentina. niniarlapam@hotmail.com

El CP es el más frecuente que afecta a varones, con una incidencia de 58,4 casos por cada 100000
hombres. Los temores y prejuicios resultan aliados de la enfermedad. El objetivo de este trabajo fue indagar
en la población masculina acerca de lo que conocen y la percepción que tienen acerca de esta problemática
en una población periurbana (PPU) y una población rural (PR) de Tucumán. Se realizó un estudio
descriptivo, de corte transversal basado en una encuesta elaborada ad-hoc. Se entrevistaron 291 varones
(edad 59,2+10,0 años) de una PR y 461 de una PPU (edad: 60,8+8,9 años). Se analizaron las siguientes
variables para PR y PPU respectivamente: Grado de Instrucción: el 43% y 33% eran analfabetos, el 40% y
38.8% tenían estudios primarios completos y el 3,8% y 12,1% tenían estudios secundarios completos. Nivel
de conocimiento de la próstata (P), el 40,2% y 48,0% contestaron desconocer si es un órgano masculino o
femenino, tener alguna información acerca del CP en un 75% y 81% y de los estudios que deben realizarse
para diagnosticar CP en un 78% y 83%. Con relación a los sentimientos generados si el entrevistado tuviera
CP el 57,4% y 55% contestaron que les generaría indiferencia. Ante la posibilidad de tener CP, el 89% y
91,9% consultarían con el médico. No se habían realizado control urológico el 73,6% y 64,6%. Habiendo
sido informados sobre los estudios para el diagnóstico de CP, el 71,8% y 93,7% manifestaron estar
dispuestos a hacérselos. Estos resultados sugieren que si bien la PR tiene menor nivel de instrucción que la
PPU los conocimientos y sentimientos generados ante la posibilidad de padecer un CP son similares. Si
bien la PR tiene menos oportunidades de acceder al control urológico ambas poblaciones tienen
predisposición a la consulta y a la realización de estudios. La implementación de acciones de educación
para la salud en prevención primaria (trabajar sobre factores de riesgo) y secundaria (promover diagnóstico
precoz y tratamiento oportuno) aumentaría la conciencia pública sobre el aumento de la incidencia del CP y
la realización del control médico anual aun en ausencia de síntomas.
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PIERCINGS Y TATUAJES: PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE ADQUIRIR PATOLOGÍAS
ASOCIADAS A ESTAS PRACTICAS EN ADOLESCENTES
Baca, C; Guber, R; Perez, G; Zelarayán, A; Lorenzo Pisarello, MJ ;Sandoval, A; Oldano,V; Benegas A,
Sanchez Reynoso V; Costilla MR;Moreno,Y; Sandoval AC; Soria A. Sandoval, N; Castillo,S;Elías, A;
Arias,N.
Fac. de Bioqca, Qca. y Fcia-UNT. Balcarce 747.FEDEH. 4000. Tucumán. Argentina.
niniarlapam@hotmail.com

La adhesión a piercing (P) y tatuajes (T) en los últimos años tuvo un crecimiento exponencial en la
población adolescente, con el consiguiente aumento del riesgo de desarrollar patologías orales, dérmicas y
sistémicas como Hepatitis B, C y SIDA; a lo cual se suma la imposibilidad de ésta población de ser un
potencial dador de sangre segura. El objetivo de este trabajo fue indagar en la población secundaria (PS) de
San Miguel de Tucumán, lo que conocen y la percepción que tienen acerca de esta problemática. Se realizó
un estudio descriptivo, de corte transversal basado en una encuesta elaborada ad-hoc. Se trabajó en 6
escuelas secundarias, con los estudiantes desde el 3° al 6° año. Se entrevistó a 959 estudiantes: 575
mujeres y 384 varones (edad 16,1+ 2,0 años). Se analizaron las siguientes variables: Acuerdo con el uso de
P 62% y T 52%. El 55% percibió que existe discriminación hacia quienes llevan P y/o T. El 91,8%
desconoce la existencia de legislación. El 54,2% desconoce las patologías asociadas. El 60% asocian el
uso de P y/o T a la moda. El 73,6 % quieren realizarse P y/o T; sólo el 26,4% manifestaron que no lo harían.
En la población estudiada 345 alumnos (36%) ya poseían P y/o T. Los lugares preferidos para el P fueron:
boca, labios, lengua (49%), ombligo (31%), oreja (10,2%), cejas (8,3%) y nariz (1,5%). Los T en su mayoría
en muñeca, brazo, pierna, tobillo y espalda. El 47,6% manifestó habérselos realizado porque se veía bien.
En relación adonde se los hicieron el 50,4% en un local comercial, un 26,8% un amigo, un 11,3% en una
feria, el 11,5% ellos mismos. Un 46% de éste grupo manifestó no haberse fijado en la higiene del lugar
adonde se los hicieron. La PS adhiere en un alto porcentaje al uso de P y T sin tener conocimiento
suficiente de los riesgos a exponerse. Es por ello que consideramos pertinente educar y realizar prevención
de los riesgos que éstas prácticas implican en la PS como asimismo desarrollar estrategias de promoción de
salud que conviertan a la comunidad estudiantil en actores que ejerzan su derecho a la salud.
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EVALUACION DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA
CARRERA DE MEDICINA (UNT)
Aguilar, F*; Lotti de Santos, M.**; Salim R.*; Macchioni, N.**; Amado de Fernandez, M. E**;
(*) Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471.
(**) Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán. Argentina.
Proyecto CIUNT- R 401. fioreaguilar_78@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN. Este estudio expone parte de los resultados del proyecto de investigación “Una cuestión
pendiente: estudios de la incidencia del modelo de capacitación en Biología (Articulación UNT-Escuela
Media) en el desempeño académico estudiantil universitario. II Parte” subsidiado por el CIUNT.
Nuestro objetivo es identificar los Perfiles de Aprendizaje más frecuentes en estudiantes ingresantes a la
carrera de Medicina (UNT).
METODOLOGÍA. La muestra fue no aleatoria de estudiantes voluntarios del 1er año de la carrera de
Medicina, compuesta por 44 alumnos, de ambos sexos, entre 19-21 años. Aplicamos el Cuestionario de
Evaluación de Procesos de Estudio y Aprendizaje (CEPEA) (Barca Lozano,1999), de 42 ítems sobre
procesos de estudio; 21 motivaciones y 21 a estrategias agrupados en 3 categorías: 7 superficiales, 7
profundas y 7 de logro.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. El 39% de los estudiantes presenta enfoque profundo, motivados por
aprender más que por aprobar. El 28% adopta enfoque superficial, interesados en aprender con el menor
esfuerzo y evitar el fracaso. El 33% un enfoque de logro experimentando el aprendizaje como una tarea
competitiva.
CONCLUSIONES. Estos resultados concuerdan con estudios realizados con estudiantes del 1er año de de
Odontología (Salim, Lotti, 2010) y Agronomía (Salim, Lotti, 2010). Los valores de las variables relativas a la
motivación y al uso de estrategias señalan que no siempre estos alumnos que tienen niveles de motivación
más altos también utilizan estrategias de un nivel de mayor complejidad. En los perfiles las subescalas
estratégicas presentan índices más altos que las motivacionales.
Si las estrategias de enseñanza en el nivel medio como en el universitario se relacionaran con las
motivaciones y estrategias de aprendizaje que los alumnos utilizan, es posible que se tendiera a mejorar el
rendimiento de los mismos, lo que incidiría en forma directa en el buen desempeño académico de nuestros
alumnos en la universidad.
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MORFOLOGIA Y ANATOMIA DEL ESPOROFITO DE Astrolepis sinnuata (PTERIDACEAE)
1, 2

1

Hernández, MA ; Ríos, F
1
2
Herbario Pteridológico. Instituto de Morfología Vegetal, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000
Tucumán. mteran@csnat.unt.edu.ar

Astrolepis es un género pequeño, representado en Argentina por una especie, Astrolepis sinnuata (Lag. ex
Sw.) Benham & Windham. Es un helecho xerófito que pertenece al conjunto de helechos queilanthoides.
Posee una amplia área de distribución desde la zona desértica del sudoeste de los Estados Unidos hasta
Argentina. En nuestro país habita en las provincias del NOA, como un elemento del bosque chaqueño
serrano. El objetivo de este trabajo fue su caracterización morfológica y anatómica. Se coleccionó material
en Vipos (Tucumán) y en El Cebilar (Salta). Ejemplares de referencia se depositaron en el Herbario LIL. Se
aplicaron técnicas de diafanizado, cortes transversales y longitudinales de rizoma, raíz, pecíolo y lámina
foliar. Se calculó el tamaño de los estomas y su frecuencia para un n= 10 individuos. Los resultados
muestran que A. sinnuata posee rizomas cortamente rastreros, cubiertos por escamas estrellas con
fimbrias. Frondes hasta 70 cm con pecíolos breves. Láminas pinnadas, formadas por 20-45 pares de
pinnas, haz glabros, envés con una gruesa capa de escamas. Nerviación bifurcada. Láminas hipostomáticas
con estomas levemente elevados. En sección transversal presenta epidermis uniestratificada, parénquima
en empalizada compacto formado por 2-3 estratos y esponjoso de 6-7 estratos. Pecíolo y raquis teretes
formados por 2 haces vasculares con xilema en forma de C, epidermis uniestratificada, corteza con un anillo
de 6-8 estratos de esclerénquima rodeado externa e internamente por parénquima. Rizoma solenostélico
con corteza esclerenquimática y médula formada por células parenquimáticas con abundantes espacios
intercelulares. Raíces diarcas con corteza formada por 5-6 estratos. A. sinnuata posee caracteres
anatómicos que la diferencian del resto de los helechos queilanthoides tales como: las escamas estrelladas
con glándulas en los extremos de las fimbrias en rizoma, pecíolo y lámina foliar, la presencia de 2 haces
vasculares en pecíolo y raquis, y el tejido con numerosos espacios intercelulares en la médula del rizoma.
Se destaca que las características señaladas constituyen adaptaciones a los ambientes xéricos.
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MORFOLOGÍA Y ANATOMÍA DE Melpomene peruviana (POLYPODIACEAE)
1, 2

1, 2

Neira, DA ; Hernández, MA
1
2
Herbario Pteridológico. Instituto de Morfología Vegetal, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000
Tucumán. mteran@csnat.unt.edu.ar

El género Melpomene se encuentra dentro del grupo de los helechos grammitoides de la familia
Polypodiaceae. M. peruviana (Desv.) A.R. Smith & R.C. Moran es un helecho pequeño, entre 6 y 12 cm,
rupícola a terrestre que habita zonas rocosas en los pastizales de altura, por arriba del límite del árbol hasta
3.500 msm. Se distribuye desde Ecuador a Argentina. En nuestro país se halla en el NOA, sierras de
Córdoba y sierras australes de Buenos Aires. El objetivo de este trabajo fue caracterizar morfológica y
anatómicamente a M. peruviana, para lo cual se realizaron cortes a mano alzada, tinciones diferenciales y
técnicas de diafanizado. Se trabajó con material fresco colectado en Santa Ana (Jujuy). Ejemplares de
referencia se depositaron en el herbario LIL. Se calculó: tamaño y frecuencia de los estomas para un n=10
individuos con 5 repeticiones. Los resultados obtenidos muestran rizomas delgados, rastreros con escamas
clatradas que llevan de 1 a 5 glándulas en su ápice. Pecíolos fasciculados y láminas pinnatífidas, ambos
setosos. Lámina hipostomática con simetría dorsiventral, epidermis uniestratificada con cutícula gruesa, 1-2
estratos de parénquima en empalizada y 5-6 estratos de parénquima esponjoso, haz vascular protostélico
rodeado por un anillo esclerenquimático. Estomas de 53,74 por 49,58 μm con una desviación de 3.82 y 3,91
respectivamente. En sección transversal el pecíolo es semiterete y presenta dos alas parenquimáticas
formadas por 2-3 estratos de células, corteza esclerenquimática, cilindro vascular protostélico, con el xilema
en forma de Y, rodeado por una endodermis con engrosamientos en las paredes radiales. Rizomas
solenostélicos, meristelas rodeadas de un anillo esclerenquimático, médula y corteza parenquimática. Las
raíces son diarcas con un casquete esclerenquimático reducido cerca de los puntos protoxilemáticos. Las
características anatómicas y morfológicas de M. peruviana tales como la presencia de tejido
esclerenquimático en pecíolo, rizoma y raíz constituyen adaptaciones a los ambientes xéricos. Un carácter
de valor diagnóstico lo constituyen las glándulas en el ápice de las escamas..
92

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-117

MORFOLOGIA, ANATOMIA Y ARQUITECTURA FOLIAR DE Carica quercifolia
(CARICACEAE)
Ruiz, Ana Inés; María Eugenia Guantay y Graciela Ponessa.
Fundación Miguel Lillo, Inst. Morfología Vegetal. Miguel Lillo 251. 4000 Tucumán, Argentina.
anainesruiz73@yahoo.com.ar -ponessagra@gmail.com

Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron., especie arbórea nativa, habita en Catamarca, Chaco, Córdoba,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Santa Fé y Tucumán (Zuloaga et al. 2009). Es inerme,
latecente de 2 -7 m de altura, hojas simples, alternas deciduas y polimorfas (Digilio y Legname, 1966).
Posee importancia medicinal, vermífuga, digestiva y proteolítica (Barboza, 2009 y Arambarri et al., 2010).
Antecedentes anatómicos para el género son citados por Metcalfe y Chalk (1950) y para la especie (Benitez
de Rojas, 1974 y Arambarri et. al, 2010).
El objetivo de este trabajo es analizar la morfología, anatomía y arquitectura foliar de C. quercifolia de una
población del Depto. Yerba Buena, Tucumán.
Se trabajó con muestras fijadas en FAA (formol, ácido acético, agua y alcohol) de cinco ejemplares. Se
realizaron técnicas histológicas convencionales (D’Ambrogio, 1986).
La hoja presenta lámina entera, base truncada o subhastada, ápice agudo, margen de forma diversa,
elíptico-lanceolado, lirado ovado-oblongo, profundo o levemente lobulado. Las células epidérmicas son
poligonales, de paredes rectas a levemente onduladas. Aparato estomático anomocítico. Tricomas
eglandulares, pluricelulares y uniseriados. En transcorte la lámina es dorsiventral, hipostomática, con
epidermis abaxial papilosa. En el nervio medio se observa una médula parenquimática, rodeada por haces
colaterales que forman un anillo circular a subcircular. Centrífugamente se observa un anillo de parénquima
y subepidérmicamente colénquima abaxial y adaxial. El pecíolo en transcorte se presenta subcircular con
epidermis unistrata, colénquima subepidérmico angular-laminar y parénquima cortical. El sistema vascular
es análogo al nervio medio. Vena primaria pinnada-camptódroma-braquidódroma. Venas secundarias de 10
a 12 pares. Venación última marginal ojalada. Aréolas con vénulas.
Se describe por primera vez la arquitectura foliar de C. quercifolia. Los elementos de valor diagnóstico son:
arquitectura foliar, tipo de estoma y tricoma.
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ANATOMIA FOLIAR DE URERA ALTISSIMA, URTICACEAE DEL NOA
1

1-2

Avila Hael, Natividad ; Albornoz, Patricia
1
Facultad Ciencias Naturales e IML, UNT, Miguel Lillo 205 (4000). Tucumán. natihael@hotmail.com
2
Instituto Morfología Vegetal, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251 (4000). Tucumán.

Urera altissima Lillo es una Urticaceae apoyante nativa del NOA presente en la Selva Tucumana, de 10-15
m de altura que crece entre los 300-2000 m.s.m. Tiene hojas enteras alternas y caducas. El objetivo del
trabajo fue analizar la anatomía foliar de U. altissima. Se trabajo con material fresco y fijado en FAA
colectado en Pasada Honda (Ruta Provincial 307, Tucumán). Se emplearon técnicas anatómicas
convencionales para un n=6 individuos. Los resultados muestran una lámina entera, simétrica, ovada, con
margen crenado y venación pinnada caspedódroma, semicraspedódroma. Epidermis adaxial con células de
gran tamaño isodiametricas a rectangulares de paredes rectas a curvas, y la abaxial con células
rectangulares de paredes lobuladas. Estomas anisocíticos, anomocíticos y paracíticos; con un tamaño
promedio de 15x10 μm. Presencia de tricomas simples unicelulares con cutícula ornamentada, en ambas
epidermis principalmente a la altura de los nervios y de tricomas glandulares con pie unicelular y cabeza
tetracelular en superficie abaxial. Cistolitos en litociste de forma esférica y elipsoidal. En sección transversal
la lámina es dorsiventral, hipostomática; ambas epidermis unistratas con cutícula lisa y gruesa interrumpidas
regularmente por cistolitos; 1 estrato de parénquima en empalizada y 3-4 de esponjoso; 3-4 estratos de
colénquima angular subepidérmico a la altura de todos los haces vasculares colaterales. En el parénquima
del nervio medio se observan canales secretores y cristales de oxalato de calcio. Peciolo subcircular con
escotadura hacia la epidermis adaxial con cistolitos y tricomas simples idénticos a lámina; epidermis adaxial
con células cuadrangulares de paredes rectas, y la abaxial con células rectangulares a cuadrangulares con
paredes rectas a curvas; 3-4 estratos de colénquima angular subepidérmico, tejido parenquimático con
drusas, canales y conductos secretores. La vascularización comprende 2 ciclos de haces vasculares
colaterales, uno interno (4) y otro externo (8). Los caracteres diagnósticos para la identificación foliar de U.
altissima son: venación, estomas, tricomas, cristales, tejido colenquimático, vascularización del pecíolo,
canales y conductos secretores.
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LAS GRAMÍNEAS (Poaceae) SILVESTRES DEL PARTIDO DE CORONEL ROSALES
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
1

2

2

2

1

1

3

Cardillo, D ; Busso, C ; Torres, Y ; Ithurrart, L ; Ambrosino, M ; Palomo, R ; Moreni, N
1
2
CERZOS-CONICET. San Andrés 800, 8000 Bahía Blanca. Dpto de Agronomía-CERZOS (CONICET),
3
Universidad Nacional del Sur (UNS). San Andrés 800. 8000 Bahía Blanca. Dpto de Agronomía UNS.
danicardillo@yahoo.com

El objetivo de este trabajo fue contribuir a la actualización del conocimiento de las gramíneas del partido de
Coronel Rosales e identificar las características ecológicas que presentan las especies que la constituyen.
El partido de Coronel Rosales se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires (38°52′49″S,
2
62°4′30″O), Argentina y ocupa un área de 1340 km . Dentro del partido, la cubierta vegetal natural está
restringida a las tierras que no permiten un uso agrícola, como áreas en pendiente, sectores salinizados o
de zonas medanosas. El mayor recurso forrajero en coronel Rosales es el campo natural. Para la
realización de este estudio se tomó como base el material depositado en el herbario del Departamento de
Biología, Bioquímica y Farmacia UNS, coleccionado desde el año 1985 por personal vinculado al laboratorio
de Plantas Vasculares. La metodología empleada fue la tradicional para este tipo de trabajo: colección de
material botánico, acondicionamiento como ejemplares de herbario (prensado, secado, montado) y
determinación mediante el uso de claves taxonómicas. Las compuestas (Asteraceae) y las gramíneas
(Poaceae) fueron las familias dominantes en la mayoría de las comunidades, y esta última representó el
25% del total de las especies del partido. Se confirmó la presencia de 95 especies de gramíneas
distribuidas en 45 géneros y 17 tribus. Las especies autóctonas constituyeron más del 75% de las especies
espontáneas de la familia en el partido. Esto es esperable en un partido en el cual la agricultura no está
demasiado desarrollada. Las especies forrajeras alcanzaron un 59% del total de las especies de gramíneas
del área. El 36 ó 26% de las especies halladas fueron gramíneas perennes de estación cálida o fría,
respectivamente. El porcentaje restante lo constituyeron las especies anuales, tanto de estación cálida
como fría. Un 46,3% y un 53,7% de las especies de gramíneas estudiadas tuvieron la senda fotosintética C 3
y C4, respectivamente.

P-120

GERMINACIÓN Y PROPAGACIÓN VEGETATIVA EN SCHINUS FASCICULATUS
(ANACARDIACEAE)
1, 2

2

1, 2
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Díaz Arias, D; Torres, Y ; Cardillo, D ; Ithurrart, L ; Busso, C ; Montenegro, O ; Ambrosino, M ;
3
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Giorgetti, H , Rodríguez, G .
1
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Dpto de Agronomía. UNS. San Andrés 800. 8000 Bahía Blanca. CERZOS-CONICET. San Andrés 800,
3
8000 Bahía Blanca. Chacra Experimental Patagones. MAA. Oliveras 67. 8504 Patagones.
dani_diazarias@hotmail.com

Schinus fasciculatus (Anacardiaceae) es un arbusto nativo de las Provincias Fitogeográficas del Espinal y
del Monte, donde representa un importante componente del pastizal. El objetivo fue evaluar posibilidades de
reproducción a partir de semillas y de estacas. Para esto se recolectaron semillas en la Chacra
Experimental Patagones (Bs As), en noviembre y diciembre 2010. Se sometieron a cinco tratamientos:
semillas sin exocarpo (desnudas), semillas desnudas con escarificación mecánica, semillas desnudas con
escarificación química, semillas desnudas en remojo y semillas desnudas tratadas con humo; se utilizaron
como control semillas con el exocarpo intacto. Se colocaron en cajas de Petri (20 semillas/caja, n=8), en
cámara de germinación (13 hs de luz a 25ºC/11 hs de oscuridad a 15°C). Se registró el número de semillas
germinadas durante 100 días. A las semillas no germinadas se aplicó el test de viabilidad (TTC). Para
evaluar la reproducción vegetativa se emplearon 4 tratamientos: estacas en estado vegetativo o
reproductivo, con y sin hormona enraizante (n=10). Se colocaron en macetas, en invernáculo, bajo riego. Se
registró el número de estacas que rebrotaron durante 2 meses. Los datos se analizaron con ANOVA simple
(germinación) o doble (estacas) y Tukey (0,05). Solo se observó germinación en semillas desnudas y hubo
diferencias significativas (p<0,05) entre los tratamientos de semillas con exocarpo y semillas sin exocarpo y
sin exocarpo con escarificación mecánica. En general, se observó, para cada tratamiento, un porcentaje
promedio de 30% de semillas viables, 30% no viables y 40% vacías. No se encontraron diferencias
significativas (p>0,05) entre los cuatro tratamientos aplicados a las estacas. Los resultados sugieren que las
semillas de S. fasciculatus presentarían dormición física impuesta por la cubierta (superada por remoción
del exocarpo) y que la producción de semillas viables se vería afectada por las precipitaciones del año
anterior. El estudio de propagación vegetativa indica que no es recomendable la reproducción de este
arbusto por medio de estacas
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VARIACION ESTACIONAL DE LA ACTIVIDAD α-AMILASA EN FRONDES DE Salvinia
minima EXPUESTAS AL Cr(VI)
Rosa, M; Prado, C; Prado, F.
Fac. de Ciencias Naturales e IML. UNT- CONICET. Miguel Lillo 205. Tucumán. 4000. Argentina.
rosamd@csnat.unt.edu.ar

La capacidad de las plantas para redireccionar el metabolismo primario frente al estrés, es una de las claves
para la activación de los mecanismos antiestrés. En ese sentido, estudios previos de nuestro laboratorio
mostraron que los niveles de almidón detectados en frondes de Salvinia minima expuestas al Cr(VI), no se
correlacionaban con los niveles de azúcares solubles medidos. Así, se planteó evaluar la actividad αamilasa, principal responsable de la degradación del almidón en dichas frondes.
Se usaron plantas de S. minima expuestas a distintos niveles de Cr(VI) por 7 días en verano e invierno.
Luego del tratamiento con Cr se tomaron muestras de frondes en la mitad del período de luz y se cuantificó
por espectrofotometría la actividad α-amilasa y los azúcares solubles (glucosa, sacarosa).
En ambas estaciones los resultados mostraron un descenso de la actividad α-amilasa por efecto del Cr, que
no resultó dosis-dependiente ni mostró grandes variaciones interestacionales. A diferencia de lo observado
para la α-amilasa, la glucosa, sacarosa y el almidón mostraron variaciones significativas entre ambas
estaciones. La actividad α-amilasa solo se correlacionó positivamente con la glucosa. El contenido de
sacarosa, si bien, fue mayor en verano mostró un incremento progresivo Cr-dependiente, no correlacionado
con la actividad enzimática. En base a los resultados obtenidos se podría concluir que S. minima presenta
estrategias metabólicas diferentes para contrarrestar el efecto del Cr(VI) según se trate de plantas crecidas
en verano o invierno. En ese contexto, en verano la mayor parte del C fijado se canalizaría hacia la síntesis
de sacarosa, sin afectar de manera significativa el nivel de almidón. En invierno, por su parte, el C se
direccionaría preferentemente hacia el almidón en respuesta al menor gasto metabólico impuesto por las
bajas temperaturas; hecho que, permitiría explicar la correlación observada entre el bajo nivel de α-amilasa
y el alto contenido de almidón. Cabe destacar también que las variaciones observadas en la actividad αamilasa no explican por si solas los cambios en el almidón, con lo cual no debería descartarse un posible rol
de la ADP-glucosa pirofosforilasa (AGPasa).

P-122

DOS GLUTATION TRANSFERASAS DE CLASE TAU DE HOJAS DE Fragaria x ananassa
SON EXPRESADAS EN FORMA DIFERENCIAL EN RESPUESTA A ESTRESES BIÓTICOS
Y ABIÓTICOS
Tonello U., Castagnaro A. y Díaz Ricci J.C.
Departamento de Bioquímica de la Nutrición. INSIBIO. CONICET. Instituto de Química Biológica Dr.
Bernabé Bloj, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Chacabuco 461. (4000) San Miguel de
Tucumán. ursulamt@hotmail.com

En las plantas, las glutatión transferasas constituyen una familia de proteínas con funciones en múltiples
procesos celulares. Dentro de la familia, la clase tau, presenta el mayor número de miembros originados a
lo largo de la evolución por eventos de duplicación en el genoma. Estas proteínas poseen un extremo Nterminal conservado que contiene el sitio G de unión a GSH; y en el extremo C-terminal variable, el sitio H,
formado por residuos que participan en la unión a diversos sustratos hidrofóbicos. Su expresión es inducida
en las plantas en respuesta a estreses bióticos y abióticos, y participan en la protección frente al daño
oxidativo. En plantas de frutilla sometidas a un tratamiento de múltiples estreses abióticos (oscuridad,
humedad relativa 100% y 28°C) y bióticos (infección con el aislado fúngico M23 de Colletotrichum asociado
a la defensa en plantas) durante 48 hs, la aplicación secuencial de las metodologías de DD-RT-PCR y
RACE permitió aislar 17 miembros de la clase tau. Nuestro objetivo fue estudiar mediante RT-PCR
semicuantitativa el nivel de expresión de dos transcriptos, FaGSTU1 y FaGSTU17, en hojas de plantas
sometidas a tres tratamientos diferentes. Luego de 48 hs, las plantas infectadas con M23, mostraron un
aumento en el nivel de FaGSTU1 con respecto a las plantas sometidas solo a condiciones ambientales que
favorecen el desarrollo de los hongos, en tanto que en las plantas infectadas con el aislado M11 de
Colletotrichum causante de antracnosis su expresión fue reprimida. El nivel de expresión de FaGSTU17
aumentó en los tres tratamientos a los que fueron sometidas las plantas con respecto al control. Los
resultados obtenidos permiten concluir que estos transcriptos participan en vías diferentes inducidas en
respuesta al estrés, y que al codificar proteínas que comparten solo un 33% de identidad a nivel de
secuencia de aminoácidos en la región C-terminal, posiblemente posean funciones diferentes asociadas con
su capacidad de unión a diferentes sustratos hidrofóbicos.
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IDENTIFICACION Y ACTIVIDAD FITOTOXICA DE FLAVONOIDES AISLADOS DE
Flourensia blakeana Dillon (ASTERACEAE)
1

2,3

2,3

Arjona, M. , Pacciaroni A. , Sosa, V.E .
1
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
2
Catamarca. Belgrano 300. 4700 - Catamarca. Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias
3
Químicas. Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, IMBIV (CONICET-UNC).5000
Córdoba. milarj2002@yahoo.com.ar

Durante los últimos años, se ha intensificado el interés por los herbicidas de origen natural debido a que, en
contraste con los sintéticos, presentan una acción más específica y son biodegradables. Los metabolitos
secundarios pueden actuar como inhibidores o facilitadores de la germinación, del crecimiento, sobre otras
plantas y sobre ellas mismas. El objetivo del presente trabajo fue el aislamiento, purificación e identificación
de flavonoides presentes en Flourensia blakeana Dillon y su posible actividad fitotóxica Se trabajó con la
parte aérea Flourensia blakeana D. recolectada, en el Km 110, Ruta 307, Tafi del Valle, Tucumán. El
material vegetal se procesó utilizando el método clásico de secado, molienda y extracción con EtOH
durante 72 horas y se particionó con hexano, cloruro de metileno (Cl 2CH2) y acetato de etilo (EtAcO). Tras
repetidas cromatografías del extracto de diclorometano, se aislaron tres flavonoides. Su elucidación
1
13
estructural se determinó por espectroscopia RMN H, RMN C y experimentos en 2D, fueron identificados
como 3,5,5’-trihidroxi-3',7-dimetoxiflavanona (1) y 3',5',5-trihidroxi-7-metoxiflavanona (2) (blumeatin) y se
caracterizan por poseer un esqueleto de flavanona; el compuesto denominado 3´,5,7-trihidroxi-3,4´dimetoxiflavona (THDF) (3), tiene un esqueleto de flavona. El efecto fitotóxico se efectuó con un bioensayo
evaluando el crecimiento radicular, siguiendo un diseño al azar con tres réplicas por tratamiento, el ensayo
se desarrolló con semillas Lactuca sativa y Sorghum saccharatum y soluciones del compuesto a
concentraciones de 150, 75 y 15 ppm .Los resultados indican que los compuestos 2 y 3 evidencian, una
actividad selectiva con la semilla y con la concentración, ejerciendo una actividad inhibitoria moderada para
Sorghum saccharatum y una estimulación en Lactuca sativa. Se prevé continuar esta investigación con
otras actividades biológicas debido a los antecedentes que estos compuestos poseen como antioxidantes y
otras aplicaciones farmacológicas.

P-124

EVALUACION DEL CONTENIDO DE AZÚCARES EN PLANTINES DE ESPECIES Cedrela Y
SU RELACIÓN CON LAS BAJAS TEMPERATURAS
Grignola, J.; Salomón, V.; Fornes, L.; Maldonado, L.
INTA EEA-Famailla; Ruta Pcial. 301 Km. 32 (4132). Tucumán. jgrignola@correo.inta.gov.ar

El género Cedrela constituye uno de los recursos madereros de mayor importancia económica de las selvas
subtropicales Argentinas. Así, se torna fundamental la domesticación de estas especies con vistas a su
cultivo.
Diversos ensayos de campo demostraron que uno de los factores que inciden en la sobrevivencia son las
bajas temperaturas. La tolerancia al frío está relacionada principalmente con el metabolismo de los hidratos
de carbono.
En este trabajo se evalúa el contenido de fructosa y glucosa en extractos de hojas liofilizadas de diferentes
especies del genero Cedrela en dos estaciones del año. Se analizaron individuos de diferentes
procedencias de Cedrela lilloi, C. balansae, C. fissilis y C. saltensis. Se realizaron dos muestreos, Abril
(otoño) y antes de la abscisión en Junio (invierno). La cuantificación de glucosa y fructosa se realizó
mediante el Kit enzimático BioSenTec, bajo un diseño experimental completamente aleatorizado, con 15 a
50 individuos por especie y 2 repeticiones por muestra (vivero INTA-EEA Famaillá, Tucumán). Se efectuó un
análisis de la varianza (proc GLM-SAS) y de correlación entre variables. El coeficiente de variación
experimental fue bajo (9,25 %) lo que valida la precisión de la prueba.
Los resultados muestran valores de glucosa mayores a los de fructosa en ambas estaciones. Para el
muestreo del invierno no se observan diferencias significativas entre especies para ambos azucares. Sin
embargo para otoño, la glucosa fue el único azúcar que presentó diferencias significativas entre especies,
siendo menor en aquellas que crecen naturalmente a mayor altitud como C. lilloi, 1300 m.s.n.m. (13.21
mg/g). C. saltensis y C. balansae (970 y 525 m.s.n.m. respectivamente) presentaron valores intermedios y
C. fissilis (350 m.s.n.m.) mostró los valores mas altos de glucosa (19.24 mg/g). El coeficiente de correlación
lineal entre el contenido de glucosa y la altitud fue significativo, alto y de tendencia negativa (r = -0,95). De
forma preliminar se puede inferir que las especies que presentaron menor concentración de glucosa en las
hojas movilizaron este azúcar a órganos de reserva favoreciendo el proceso de aclimatación y otorgando
una mayor aptitud ante las bajas temperaturas.
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ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DE FRUTOS Y ARROPE DE Geoffroea decorticans
(CHAÑAR)
Reynoso, M.; Belizán, M.; Aristimuño, E.; Vera, N.; Daud, A.
Instituto de Biología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. Chacabuco 461. (4000) San
Miguel de Tucumán. Argentina. mareynosofbqf@hotmail.com

Geoffroea decorticans constituye un componente importante de la dieta actual de las comunidades del NOA,
consumiéndose en forma directa o por cocimiento preparando un producto llamado arrope. Se usa en
medicina popular por sus actividades emolientes, balsámicas, antitusivas y expectorantes.
Hallazgos previos de nuestro laboratorio demostraron que el extracto acuoso de frutos y el arrope de esta
especie poseen actividad antinociceptiva en modelos animales de dolor. En el mecanismo de acción de la
actividad antinociceptiva evidenciada estarían involucrados receptores opioides.
El propósito del presente trabajo fue evaluar la actividad antiinflamatoria de extractos (acuoso y etanólico) y
arrope de chañar, en dosis de 500 y 1000 mg/Kg respectivamente, administradas por vía oral. Para
determinar el efecto antiinflamatorio se empleó el método de inducción de edema por carragenina. Para
este estudio se utilizaron ratas Wistar (250 gr) usando como control positivo Ibuprofeno (100 mg/Kg v.o.).
Los resultados muestran que la inyección con el agente flogístico causó el máximo de inflamación entre las
3 y 4 horas de tratamiento. Las ratas pretratadas con el extracto acuoso disminuyeron significativamente el
proceso de manera dosis dependiente, llegando al máximo de inhibición (100 %) a las 3 horas con la dosis
de 1000 mg/Kg. Resultados similares fueron obtenidos para el control positivo (Ibuprofeno) cuya inhibición
fue del 100% a las 2 horas. Al evaluar la actividad antinflamatoria del extracto etanólico y del arrope se
observó que los porcentajes de inhibición fueron del 20% y 30% respectivamente a la dosis de 1000 mg/Kg,
a las 3 horas del tratamiento. En conclusión, este estudio ha demostrado que el extracto acuoso de frutos
de chañar posee un significativo efecto antiinflamatorio. Al comparar los resultados con el Ibuprofeno
permiten sugerir que el mecanismo de acción antiinflamatorio sería por inhibición de la síntesis de
prostaglandinas. La disminución del efecto antiinflamatorio observado en el arrope podría ser una
consecuencia del proceso de manufactura.

P-126

EFECTO ANTIHIPERGLUCEMIANTE DE HOJAS DE SMALLANTHUS MACROSCYPHUS Y
DE SU PRINCIPIO ACTIVO, POLIMATINA A.
Serra Barcellona, C; Genta, SB y Sánchez SS
Instituto de Biología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Chacabuco 461. 4000. Tucumán.
Argentina. sbgenta@fbqf.unt.edu.ar

Introducción. La hiperglucemia postprandial (HGPP) es un factor de riesgo para complicaciones diabéticas.
Los inhibidores de α-glucosidasa regulan la HGPP al impedir la tasa de digestión de los carbohidratos en el
intestino. Estudios preliminares han demostrado que Smallanthus macroscyphus es una especie vegetal
que presenta propiedades prometedoras para el tratamiento de la diabetes. Objetivos. Evaluar uno de los
posibles mecanismos antihiperglucemiante de la decocción de hojas de S. macroscyphus y de su lactona
mayoritaria, Polimatina A. Materiales y Métodos. Material vegetal: Se preparó una decocción convencional
de hojas de S. macroscyphus al 10% (DEC). Polimatina A (PA) fue aislada de las hojas por lavado foliar con
cloroformo y posterior purificación. Ensayo in vitro de inhibición de α-glucosidasa: Se determinó la acción
inhibitoria de DEC y PA utilizando alfa-D-glucosidasa obtenida comercialmente y sacarosa como sustrato.
Ensayo in vivo.: Se determinó la acción inhibitoria en ratas Wistar macho, siguiendo el siguiente protocolo:
Pruebas de Tolerancia a Glucosa Oral (PTGO) y a la Sacarosa Oral (PTSO).Las dosis ensayadas fueron de
70, 140 y 280 mg extracto seco DEC/ kg y 7, 14, 28 y 140 mg PA/ kg. Análisis estadístico: Análisis de
varianza (ANOVA). p<0,05 fue considerado estadísticamente significativo respecto al grupo control.
Resultados. La DEC y la PA inhibieron significativamente la actividad “in vitro” de la enzima α-glucosidasa
de manera dosis dependiente. La administración oral de DEC y PA a los animales provocó una rápida
disminución del pico de hiperglucemia después de la sobrecarga oral de glucosa. La administración oral de
la DEC y PA, previa a la sobrecarga de sacarosa, provocó una significativa disminución de la glucemia,
tanto en ratas normales como diabéticas, evidenciando el efecto inhibitorio de la enzima “in vivo”. Las ratas
tratadas con la DEC mostraron mejor respuesta en la PTSO que el compuesto puro.
Conclusión. Estos resultados sugieren que la PA y la decocción de hojas de S. macroscyphus ejercen sus
efectos sobre la glucemia a través del mecanismo de inhibición de la enzima α-glucosidasa a nivel intestinal.
Sin embargo no se descartan otros blancos de acción.
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EFECTO DE LA RAIZ DE YACÓN SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN HÍGADO
DE RATAS CON DIABETES EXPERIMENTAL
Habib, NC; Genta, S.B. y Sánchez, S.S.
Instituto de Biología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Chacabuco 461. 4000. Tucumán.
Argentina. sbgenta@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: La diabetes mellitus está asociada a complicaciones vasculares que conducen a una
significativa morbilidad, siendo la dislipemia un importante factor de riesgo. Estudios previos demostraron
que la adición de raíz de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson (yacón), rica en
fructooligosacáridos (FOS), a la dieta de ratas diabéticas durante 90 días, resultó en una disminución
significativa de los niveles plasmáticos de triglicéridos (TG) y VLDL. El hígado es el principal órgano de
síntesis de ácidos grasos (AG) y de liberación de TG. Se ha demostrado que una dieta rica en FOS reduce
la síntesis de novo de los AG y disminuye la actividad de las enzimas lipogénicas hepáticas, regulando
positivamente el metabolismo lipídico. Objetivos: Analizar si el tratamiento de ratas diabéticas con raíz de
yacón rica en FOS produce modificaciones en el perfil de AG de cadena larga, saturados e insaturados, a
nivel hepático Materiales y Métodos: Harina de yacón: se elaboró a partir de raíces sin el agregado de
químicos. Se determinó su contenido de FOS para establecer la dosis in vivo. Animales: Ratas Wistar
macho adultas fueron divididas en: 1) ratas normales controles; 2) ratas diabéticas controles; 3) ratas
diabéticas tratadas con harina (340 mg FOS/kg/día). La administración se realizó vía oral durante 90 días
como suplemento de la dieta estándar. La diabetes se indujo con estreptozotocina i.p. (dosis: 45 mg/Kg).
Ensayos biológicos: Se determinaron AG totales, colesterol y ésteres de los ácidos palmítico, esteárico,
elaidico, oleico, linoleico y araquidónico en homogenado de hígado de ratas controles y tratadas, mediante
GC-MS. Resultados y conclusiones: El tratamiento con harina de raíz de yacón redujo significativamente
la concentración de AG totales y de los ácidos palmítico, esteárico, elaidico, oleico y linoleico. No se
evidenció diferencia significativa en los valores de colesterol y ácido araquidónico entre el grupo tratado y el
control diabético. La harina de yacón rica en FOS administrada como suplemento dietario presenta efectos
positivos sobre el metabolismo lipídico en el hígado de ratas diabéticas contribuyendo a disminuir el riesgo
de complicaciones cardiovasculares.

P-128

EL MÉTODO DE LA ANTRONA PARA LA MEDICIÓN DE CARBOHIDRATOS EN
INSECTOS: UTILIDAD E INCONVENIENTES
1

2

2

2

Medina Pereyra, Pilar ; María J. Amiune ; Segundo Núñez Campero ; Sergio Ovruski ; Francisco M.
1-3
Fernández ,
1
2
3
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, Tucumán; PROIMI; Facultad de Ciencias Naturales e IML.
licpilarmedina@hotmail.com

El método de la antrona se utiliza para la determinación de glúcidos (trealosa y glucógeno) en pequeños
insectos. Las distintas técnicas empleadas, de las cuales las más recientes (Foray y colaboradores, 2012)
se basan en variaciones del método original de van Handel (1985) sirven para la determinación de lípidos y
glúcidos en organismos enteros. Éste se homogeniza en condiciones que precipitan el glucógeno
(conjuntamente con la quitina), mientras lípidos, monosacáridos y disacáridos permanecen en el
sobrenadante; de éste se separan y se aíslan los lípidos de los carbohidratos. En ensayos llevados a cabo
en nuestro laboratorio observamos que el espectro de absorción del glucógeno, resultante de las técnicas
mencionadas, tenía ciertas diferencias con el del glucógeno puro. A partir de ello hipotetizamos que quizás
la quitina del insecto, que coprecipita con el glucógeno pudiera influir en la determinación. El objetivo del
presente trabajo consistió en averiguar si la técnica de la antrona, en las condiciones en que se lleva a
cabo, reconoce (y mide) la presencia de quitina influyendo sobre el análisis. Para ello realizamos
mediciones, mediante éste método, de insectos homogenizados, cutícula de insectos, de quitina purificada a
partir de caparazón de langostino, de glucógeno y glucosa. Los resultados mostraron que la cutícula de
insectos y la quitina pura producen dos picos, uno a los 607 nm que se superpone manifiestamente con el
que produce el glucógeno (625 nm), y otro a los 505 nm, de magnitud similar al anterior. En igualdad de
condiciones, incluida la concentración de la muestra, la absorbancia del glucógeno a 625 nm es un 44,4%
superior a la de la quitina. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de modificar el
método utilizado mediante la técnica de van Handel mediante un paso que permita la separación del
glucógeno respecto a la quitina. Asimismo se hace evidente que, en otras condiciones, la antrona permitiría
cuantificar la quitina, lo cual es bastante interesante y su utilidad no había sido mencionada hasta ahora en
este sentido.
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EL TONO BASAL ARTERIAL SE ENCUENTRA ALTERADO EN ANIMALES CON
NEFRECTOMÍA SUBTOTAL DEBIDO A UN INCREMENTADO STRESS OXIDATIVO
Llicas Santiago, Negrete Alejandro, Karbiner Maria Sofia, Ramírez Myrna, Salas Nicolas, Marañón
Rodrigo, Vizoso Guadalupe, Joo Turoni Claudio, Peral de Bruno Maria.
Departamento de Fisiología- UNT, INSIBIO-CONICET, Tucumán – Argentina. mperal@ct.unt.edu.ar

La extracción de 5/6 de la masa renal (ratas nefrectomizadas: NefR) es un modelo experimental que
desarrolla enfermedad renal crónica (ERC). En la bibliografía se discute si este modelo desarrolla
hipertensión arterial (HTA) y si afecta la función vascular. Se sabe que la disminución de óxido nítrico (NO) y
el stress oxidativo alteran el tono vascular.
Objetivos: Estudiar, en el modelo de NefR el tono basal y si desarrollan HTA, evaluando el rol del NO y del
stress oxidativo.
Material y Métodos: En anillos aórticos de NefR (extracción total del riñón derecho y 2/3 del riñón
izquierdo) se evaluó: 1) Tono basal: respuesta a nitroprusiato de sodio (SNP). 2) Niveles de NO vascular en
condiciones basales y en presencia de tempol o L-NAME. 3) Potencial de membrana (Pm) basal. 4) Niveles
vasculares de glutatión reducido/oxidado (GSH/GSSG) y sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico
(TBARS). 5) Niveles de NO y de TBARS en orina. Los resultados se compararon con ratas sham (SR).
Resultados: Las NefR presentaron HTA, proteinuria y clearence disminuido. Las aortas de NefR
presentaron disfunción endotelial, disminución de NO (SR: 32±2 nA; n=7 vs. NefR: 10±2; n=8; p<0.001),
mayor reactividad a SNP (SR: -24±10 mg; n=7 vs. NefR: -1052±149 mg; n=8; p<0,001), Pm basal
aumentado, disminución de GSH/GSSG e incrementados de TBARS. El tempol mejoró los niveles de NO y
el Pm basal. En orina se encontró mayor nivel de NO en SR (SR: 375±40 pmol/ml; n=7 vs. NefR: 84±16;
n=7; p<0,001) y mayor niveles de TBARS en NefR.
Conclusiones: Las NefR presentan un tono basal incrementado. En estos cambios están involucrados una
disminución del NO y un aumento del estrés oxidativo local y sistémico. Estas alteraciones en conjunto
podrían estar involucradas en la HTA desarrollada y no compensada hemodinamicamente por el tejido renal
remanente.

P-130

RESPUESTA AL CALCIO EN AORTAS DE CONEJOS CON SÍNDROME METABÓLICO
Scacchi F, Alarcón G, Roco J, Costilla C, Peral M y Jerez S.
Facultad de Ciencias Naturales e IML y Facultad de Medicina. INSIBIO (UNT-CONICET).

En trabajos previos hemos caracterizado un modelo de conejo con síndrome metabólico (SM) en el cual
observamos modificaciones en la respuesta contráctil a agonistas. Nuestro objetivo fue estudiar la respuesta
2+
al Ca en aortas de conejos con SM mediante el uso de agonistas independiente, KCl, y dependientes,
angiotensina II (Ang II) y noradrenalina (NA), de la activación del receptor, y el papel del endotelio en el
fenómeno. Aortas torácicas con endotelio intacto (CE) y con endotelio raspado (SE) de conejos alimentados
con dieta control (DC) y dieta rica en grasas (DG) durante 12 semanas fueron colocadas en un sistema de
registro de contractilidad isométrica. Se estimuló con KCl 100 mM primero en presencia y, después del
2+
lavado, en ausencia de Ca extracelular 2,5 mM. A continuación se efectuaron curvas dosis respuesta
-4
-3
2+
(CDR) al CaCl2 10 -5.10 M. Se lavó la arteria con solución libre de Ca y en un grupo se estimuló con
-6
-6
Ang II 10 M y en otro con NA 10 M, realizándose una segunda CDR al CaCl2 en presencia de KCl. Se
2+
observó aumento de la respuesta al KCl y al Ca en arterias CE de ambos modelos. La Ang II pero no la NA
2+
produjo una contracción en la solución libre de Ca tanto en arterias CE como SE. En arterias CE de
2+
conejos con DC la incubación con Ang II o NA potenció la respuesta al Ca mientras que en arterias SE
sólo la NA lo hizo. En arterias CE de conejos con DG la Ang II incrementó la potenciación de la respuesta al
2+
Ca y en arterias SE la potenció, mientras que en presencia de NA desapareció el incremento en la
2+
respuesta al Ca observada en los controles tanto en arterias CE como SE. Conclusiones: a- el endotelio
2+
juega un papel importante en la respuesta al Ca . b- El mecanismo contráctil de Ang II implica el uso del
2+
2+
Ca de las reservas intracelulares mientras que el de la NA es más dependiente del Ca extracelular. c- El
2+
incremento en la sensibilización al Ca en presencia de Ang II pero no de NA observado en conejos con
2+
DG indicaría que aumenta la actividad de los sensibilizantes de la respuesta al Ca (Rho kinasa o proteína
2+
kinasa C) liberados por Ang II, mientras que disminuiría la actividad de los canales de Ca dependientes de
2+
voltaje que permiten la entrada del Ca extracelular, como un mecanismo compensador.
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LA HIPERCOLESTEROLEMIA MODIFICA LA PRODUCCIÓN DE PGI2 Y PGF2α EN AORTA
DE CONEJO
Medina M., Bernacki R., Alberto M.R., Sierra L., Saad S., Isla M.I., Jerez S.
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. INSIBIO e INQUINOA (CONICET-UNT).
Miguel Lillo 205-Tucumán, Argentina. medmirta@yahoo.com.ar

La hipercolesterolemia (HC), factor de riesgo cardiovascular, está relacionada con la disfunción vascular.
Los prostanoides (PRs), que incluyen sustancias vasoactivas sintetizadas por el endotelio vascular, estarían
involucrados en la génesis y progresión de la disfunción vascular. Objetivos: estudiar la capacidad de la
aorta torácica de conejos hipercolesterolémicos para producir PRs en presencia y ausencia de endotelio y
el efecto de la Angiotensina II (Ang II) sobre esta producción. Se utilizaron 2 grupos de conejos: DC (n=6),
dieta normal y DH (n=6), dieta suplementada con colesterol al 1%. A las 5-6 semanas se pesaron, se extrajo
sangre para perfil lipídico e insulinemia y se midió presión arterial (PA). Las aortas fueron disecadas y
colocadas en un baño de órgano. En un grupo se mantuvo el endotelio intacto (CE), mientras que el otro
-6
fue raspado (SE). Se tomaron muestras antes y después de estimular con Ang II 10 M. La detección de
los PRs se realizó por HPLC de fase reversa con un detector de fotodiodos alineados. Resultados: Una DH
incrementó los niveles de colesterol (g/l, 6,38±1,3 vs. DC: 0,59±0,06; p<0,001) y de LDL-colesterol (g/l,
4,82±0,9 vs. DC: 0,24±0,03; p<0,001) pero no modificó el peso, la insulinemia ni la PA. En arterias CE se
detectaron prostaglandinas PG 6-cetoF1α y tromboxano (TX) B2, metabolitos de prostaciclina (PGI2) y TXA2
respectivamente, PGF2α y PGE2. La producción basal (ng PR/mg de tejido), para DC y DH respectivamente,
de PGI2 fue de 658,8±164 vs 62,4±9, p < 0,05; de TXA2 fue de 50,8±10 vs 56,2±22 y la relación PGI2/TXA2
fue de 18,2±5 vs 2,17±0,9, p< 0,05; en el grupo DH la PGF 2α fue de 35±17, mientras que en DC no fue
detectable. La Ang II no tuvo efectos sobre la producción de PGI 2 ni en DC (532±241) ni en DH (65 ±20). En
arterias SE no se detectaron los PRs analizados. Conclusiones: En aorta de conejo la producción de PRs es
dependiente del endotelio. La disminución de PGI2 y de la relación PGI2/TXA2, unida al incremento en los
niveles de PGF2α en arterias DH, determinaría un desequilibrio en la homeostasis del tono vascular y un
efecto protrombótico. Los PRs estudiados no participarían de la respuesta a Ang II.

P-132

ROL DE LOS LÍPIDOS Y LA TRANSCRIPCIÓN GÉNICA EN LA MADURACIÓN DEL
OVOCITO INDUCIDA POR TESTOSTERONA
Arias Torres AJ., Páez JB., Ajmat MT., Bühler MI. y Zelarayán LI.
Instituto de Biología. INSIBIO-UNT. Chacabuco 461. Tucumán. anajoarias@hotmail.com

La maduración del ovocito o reiniciación de la meiosis, ocurre antes de la ovulación promovida por un pico
de LH que estimula la esteroidogénesis. La identidad del esteroide responsable de la misma es discutida, ya
que aunque muchos promueven la maduración in vitro, los andrógenos son los más abundantes a nivel local
in vivo. La progesterona (P4) considerada históricamente en los anfibios el inductor fisiológico de la
maduración, promueve este proceso por un mecanismo no genómico. En este trabajo nos proponemos
analizar el mecanismo de acción de la testosterona (T) en la maduración de ovocitos de Rhinella arenarum.
A fin de analizar si la maduración inducida por T es dependiente de la transcripción, ovocitos de Rhinella
arenarum se trataron con actinomicina D (2 µM) cada 2 hs luego de inducir la maduración con T a tiempo
cero. La participación de metabolitos del ácido araquidónico se estudió mediante incubación de ovocitos con
quinacrina (0-20 µM), un inhibidor específico de PLA2. El efecto de la hidrólisis de los lípidos de membrana
en la maduración, se estudió mediante incubación en neomicina (0-2 µM). También se empleó
indometacina, un inhibidor de COX, en dosis de 0-50 µM. En todos los experimentos se controló la ruptura
-6
de la vesícula germinal (RVG) a las 22 hs del agregado de T (10 M). Los resultados indican que en
ovocitos de Rhinella arenarum, la T es un esteroide inductor tan eficiente como P4 para inducir la
maduración y que sus afectos no dependen de la transcripción génica. En efecto, independientemente del
tiempo de adición de la actinomicina, los ovocitos alcanzan su respuesta máxima a las 22hs de incubación
(95 ±3 % de RVG) de manera análoga a los ovocitos controles tratados con T. La inactivación de la PLA2
con quinacrina, no afecta de manera significativa la maduración inducida por T, mientras que la inhibición de
COX con indometacina reduce la maduración a un 40% con las dosis más altas. La inhibición de la hidrólisis
de los lípidos de la membrana con neomicina inhibe la maduración inducida por T de manera dosis
dependiente. En R. arenarum, T induce la maduración por un mecanismo independiente de la transcripción
génica, en el cual participarían segundos mensajeros derivados de fosfolípidos de la membrana.
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LA CASCADA DE LAS MAP QUINASAS (MAPK) EN LA ACTIVACIÓN DE OVOCITOS DE
Rhinella arenarum MADURADOS IN VITRO
Ajmat, M.T., Bonilla F.; Zelarayán L.; Buhler; M.I.
Instituto de Biología – Fac. de Bioqca, Qca y Farmacia, UNT. Chacabuco 461– Tucumán
mtajmat@fbqf.unt.edu.ar

Los ovocitos maduros de anfibio están detenidos en la metafase de la segunda división meiótica, gracias a
concentraciones elevadas de factor promotor de la maduración (MPF), complejo formado por una proteínquinasa dependiente de ciclina, cdc2, y ciclina B. El MPF ejerce su acción a través de una serie de
fosforilaciones y defosforilaciones, y se mantiene activo por la acción del factor citostático (CSF), el cual
está compuesto por miembros de la cascada de las MAPK (protein-quinasas activadas por mitógeno). En la
2+
fecundación se produce en el huevo un aumento transitorio del Ca citosólico, que desencadena una serie
de cambios morfológicos y bioquímicos que, en conjunto, se denominan “activación”. Existen moléculas
2+
efectoras dependientes de Ca , cuya activación lleva a la degradación del MPF, promoviendo la finalización
de la meiosis y el comienzo del desarrollo embrionario. El objetivo de este trabajo fue analizar la
participación de la vía de las MAPK en la activación de ovocitos de Rhinella arenarum madurados in vitro.
Ovocitos ováricos desnudos madurados in vitro con progesterona fueron incubados en presencia de
diferentes concentraciones de PD 98059 (0,5 – 10 µM), un inhibidor selectivo y reversible de la MAP
quinasa quinasa (MEK), que actúa impidiendo la subsecuente fosforilación de sus sustratos. Por otro lado,
se ensayó el efecto de geldanamicina (5 – 20 uM), un antibiótico capaz de inhibir a las MAPK debido a su
capacidad de unión a Hsp90 (heat shock protein 90), una chaperona que actúa a su vez como cofactor de
diversas quinasas. Se controlaron los signos de activación a los 20 y a los 120 minutos postratamiento.
Con el tratamiento con PD 98059 se observó un marcado efecto inductor, alcanzando valores de 100% de
activación con concentraciones superiores a 2,5 uM. En cambio, el tratamiento con geldanamicina, a las
dosis empleadas, no fue suficiente para inducir activación ovocitaria, requiriendo de un aumento previo del
2+
Ca citosólico para potenciar el efecto activante. Los resultados obtenidos demuestran que la vía de las
MAPK participa en la activación de los ovocitos de Rhinella arenarum y que la MEK constituye, como en
otras especies, un eslabón crítico en esta vía de señalización.

P-134

LOCALIZACIÓN DEL RECEPTOR DEL ACTIVADOR DE PLASMINÓGENO TIPO
UROQUINASA EN COMPLEJOS CÚMULO-OVOCITO BOVINOS
Roldán-Olarte, Mariela; García, Daniela; García Vanesa; Rizo, Gabriela; Miceli, Dora C.
INSIBIO-CONICET – UNT. Chacabuco 461 (4000), S. M. de Tucumán, Argentina.
emroldanolarte@fbqf.unt.edu.ar

El activador de plasminógeno tipo uroquinasa (uPA) es una serinoproteasa que convierte el plasminógeno
en plasmina, enzima que participa en la remodelación de la matriz extracelular. Cuando se une a su
receptor (uPAR), sitúa su actividad proteolítica en las proximidades de las células y activa vías de señales
intracelulares. Estudios previos indican que uPA y uPAR se expresan en distintos tipos celulares del tracto
reproductor femenino, indicando que estas moléculas estarían involucradas en reproducción. Con el fin de
demostrar que uPA podría actuar sobre los complejos cúmulo-ovocito bovinos (COCs), el objetivo de este
trabajo fue estudiar la localización y expresión de uPAR en COCs inmaduros y madurados in vitro. Se
recolectaron ovarios bovinos durante la faena en frigoríficos locales y se obtuvieron COCs mediante
punción/aspiración de los folículos ováricos. Se seleccionaron 240 COCs y un lote de 120 se maduró in
vitro. La detección de uPAR en COCs inmaduros y madurados in vitro (MIV), se realizó mediante
inmunofluorescencia indirecta y observación en microscopio confocal. Para estudiar la expresión de uPAR
lotes de 50 COCs inmaduros y MIV, se trataron con hialuronidasa (1 mg/ml) a 37 °C y se separaron los
ovocitos desnudos de las células foliculares. Dichas muestras fueron empleadas para la obtención de ARN
total, posterior síntesis de ADN complementario y amplificación mediante la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), usando cebadores específicos. La técnica de inmunocitoquímica permitió visualizar la
presencia del receptor en células foliculares y en la membrana plasmática del ovocito, observando que la
señal es más intensa en COCs inmaduros que en madurados in vitro. Mediante RT-PCR se obtuvieron
fragmentos de 164 pb correspondientes a uPAR, tanto en las células foliculares como en los ovocitos
provenientes de COCs inmaduros y MIV, lo que demuestra su expresión en las células analizadas. La
presencia del receptor en los COCs admitiría la unión de uPA en los ovocitos y células del cúmulo,
permitiendo la generación de plasmina en la superficie del gameto femenino y/o la transducción de señales
intracelulares que favorezcan su maduración y fecundación.
101

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-135

DETECCIÓN DE BMP-5 EN FLUIDO OVIDUCTAL BOVINO E INTERACCIÓN CON
OVOCITOS BOVINOS MADURADOS IN VITRO
García, EV; Valdecantos, PA; Roldán-Olarte, M; Barrera, AD; Rizo, G; García, DC; Miceli, DC
INSIBIO (CONICET-UNT). Chacabuco 461. S. M. de Tucumán (4000), Argentina.
e.vanesagarcia@gmail.com

Las Proteínas Morfogenéticas Óseas (BMPs) participan en la reproducción de mamíferos interviniendo en el
desarrollo folicular en el ovario, regulando la implantación en el útero y la morfogénesis y organogénesis
durante el desarrollo embrionario. En estudios previos analizamos la expresión de BMPs en el oviducto
bovino y detectamos que BMP-5 se expresa diferencialmente en el istmo. Con el fin de conocer si este
factor es secretado a la luz del oviducto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de BMP-5 en el
fluido oviductal bovino (FOb) y, dado que el ovocito expresa receptores para BMPs, estudiar su interacción
con el ovocito. Se obtuvieron aparatos genitales de vacas faenadas en frigoríficos locales y las muestras se
clasificaron en: proestro, metaestro y diestro. Se evaluó la presencia de BMP-5 en el FOb, obtenido por
TM
perfusión a partir de 5 oviductos de cada estadio. Se estimó la concentración proteica con el kit Micro BCA
y se realizó la detección de BMP-5 mediante western blot, utilizando un anticuerpo primario anti-BMP-5. En
las muestras de FOb de los tres estadios analizados, se observó una banda de 21 kDa correspondiente a la
forma madura de BMP-5. Adicionalmente, para determinar la interacción de BMP-5 del FOb con ovocitos
bovinos, se obtuvieron complejos cúmulo-ovocitos (COCs) y se maduraron in vitro. Se separaron tres lotes:
a) COCs, b) Ovocitos desnudos obtenidos por tratamiento de los COCs con hialuronidasa y c) Ovocitos
desnudos sin zona pelúcida, digerida mediante incubación con pronasa. Cada lote se incubó 2 h en medio
TCM 199 suplementado con albúmina bovina (5 mg/ml) o FOb (5 mg de proteínas/ml), en estufa a 39 ºC y
5% CO2. Las muestras se evaluaron mediante inmunofluorescencia indirecta y microscopía confocal
utilizando un anticuerpo anti-BMP-5. Se observó señal a nivel de las células foliculares y la membrana
plasmática de ovocitos madurados in vitro, y con mayor intensidad en la zona pelúcida, solamente en las
muestras tratadas con FOb. La presencia de BMP-5 en el fluido oviductal y su detección en ovocitos
incubados con FOb, nos permiten considerar que este factor podría tener una acción biológica sobre la
gameta femenina durante su tránsito por el oviducto.

P-136

EFECTO DE LA ESTREPTOZOTOCINA SOBRE LOS TELÓMEROS DE CÉLULAS DE
MAMÍFEROS
Paviolo NS; Correa MV; Castrogiovanni DC; Bolzán AD.
Laboratorio de Citogenética y Mutagénesis, IMBICE (CCT-CONICET La Plata-CICPBA), C.C. 403 (1900)
La Plata, Argentina. npaviolo@imbice.org.ar

Se analizó el efecto del antibiótico antitumoral y diabetogénico estreptozotocina (EZ) sobre los telómeros de
los cromosomas de células derivadas de tejido adiposo de rata Sprague-Dawley (línea celular ADIPO-P2).
Se estudió la relación entre las secuencias teloméricas y las aberraciones cromosómicas inducidas por EZ,
mediante la técnica de Hibridación In Situ Fluorescente (“FISH”) con sonda telomérica de tipo PNA (“Peptide
Nucleic Acid”) marcada con Cy3. Se determinó el efecto residual de la EZ sobre los telómeros de las células
ADIPO-P2 a las 18 horas y 10 días postratamiento. Las células fueron expuestas en fase logarítmica de
crecimiento a una concentración de 2 mM de EZ, durante 30 minutos a 37°C y luego lavadas con solución
salina para eliminar el mutágeno del medio de cultivo. El análisis citogenético mediante microscopía de
epifluorescencia reveló que el 59,6 y el 77,2 % del total de aberraciones inducidas por EZ en células
ADIPO-P2 sacrificadas a las 18 horas y 10 días postratamiento respectivamente, estuvo constituido por
cromosomas que presentaron ausencia de una o más señales teloméricas. Asimismo, en las células
expuestas a EZ se observaron cromosomas con señales teloméricas adicionales, la mayor parte de las
cuales corresponde a duplicaciones de tipo cromátida (que constituyen el 10 y el 7,4 % del total de
aberraciones a nivel telomérico inducidas por el antibiótico a las 18 horas y 10 días postratamiento,
respectivamente) y cromosomas incompletos (es decir, que carecen de uno de sus extremos),
constituyendo estos últimos el 8,0 y el 4,4 % del total de aberraciones observadas a las 18 horas y 10 días
postratamiento, respectivamente. Estos datos indican que, en células de mamífero, la EZ produce
disfunción e inestabilidad telomérica persistente, manifestada principalmente por la pérdida de señales
telómericas en los cromosomas de las células expuestas al antibiótico, efecto que permanece al menos
hasta 10 días con posterioridad al tratamiento.
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ESTUDIO DEL PERFIL LIPIDICO EN UNA POBLACION INFANTO-JUVENIL CON
DIABETES TIPO 1
Abregú AV, Velarde MS, Díaz EI, Prado MM, Carrizo TR, Fonio MC, Pérez Aguilar RC, Bazán MC
Cátedra Práctica Profesional, Instituto Bioquímica Aplicada, Facultad de Bioquímica, UNT. Servicio de
Endocrinología Hospital del Niño Jesús de Tucumán (SIPROSA). Balcarce 747- San Miguel de Tucumán
(4000), Argentina - vabregu@fbqf.unt.edu.ar

Las anormalidades en el metabolismo lipídico contribuyen significativamente a un incremento de eventos
cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 1 (DT1). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el perfil
lipídico en una población infanto-juvenil con DT1 y su relación con el grado de control glucémico y el tiempo
de evolución de la enfermedad. Se estudiaron 42 pacientes con DT1 (23 M/19 F), con una edad promedio
de 12,1±2,0 años y un tiempo de evolución de la enfermedad de 3,8±3,3 años que fueron comparados con
20 individuos sanos de edad, sexo e IMC semejantes, sin antecedentes familiares de diabetes. Se
determinaron los siguientes parámetros bioquímicos: glucemia en ayunas (Mét. enzimático, Wiener Lab);
HbA1c (DCA 2000, Siemens) perfil lipídico: colesterol total (CT), HDL-C, LDL-C, triglicéridos (Tg) (Mét.
enzimáticos, Wiener Lab) y se calculó el colesterol de no HDL (nHDL-C) y los índices CT/HDL-C y Tg/HDLC. Los pacientes se agruparon según el grado de control glucémico en diabéticos con buen control
glucémico (DBCG, HbA1c < 8%) y diabéticos con pobre control glucémico (DPCG, HbA1c > 8%). Los datos
se analizaron con el programa SPSS 15.0 para Windows, expresándose como la media  DS. El coeficiente
de Pearson se utilizó para investigar las correlaciones entre las variables estudiadas, considerándose
significativo un p< 0,05. No se encontraron diferencias significativas en el perfil lipídico de los pacientes con
DT1 en relación con los sujetos controles. Cuando los pacientes diabéticos se agruparon según el tiempo de
evolución de la enfermedad (< o > a 3 años), se observó que aquellos con más de 3 años de enfermedad
presentaban valores mayores de CT (182±42 vs. 152±29 mg/dl, p= 0,01) y de nHDL-C (136±43 vs. 110±32
mg/dl, p=0,03). Asimismo, los pacientes DPCG presentaron niveles mayores de CT (172±36 vs. 136±28
mg/dl, p=0,04) y HDL-C (46±12 vs. 37±5 mg/dl, p=0,02) que los DBCG. Finalmente, en los niños con DT1 se
encontró una buena correlación entre la glucemia en ayunas y CT (r=0,57, p=0,0001), LDL-C (r=0,46,
p=0,002), Tg (r=0,45, p=0,003), nHDL-C (r=0,55, p=0,0001) y con el cociente CT/HDL-C (r=0,38, p=0,01).
Los resultados encontrados en la población infanto-juvenil con DT1 muestran que las alteraciones del perfil
lipídico son altamente dependientes del grado de control glucémico y del tiempo de evolución de la
enfermedad.
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VALOR PREDICTIVO DEL ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (APE) EN CÁNCER DE
PRÓSTATA.
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Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Balcarce 747. Tucumán. Facultad de Medicina.
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Lamadrid 875. UNT. Servicio de Urología Hospital Centro de Salud. Av. Avellaneda 700. 4000. Tucumán.
Argentina. rsguber@hotmail.com

La expresión sérica del APE es útil para controlar la evolución de los pacientes tratados con Cáncer de
Próstata (CP). Una elevada proporción tienen un tiempo de duplicación lento de 3 o más de 4 años. El
sistema histológico de Gleason gradúa a los tumores con una puntuación combinada, siendo de 2 a 4
cánceres bien diferenciados; 5-7 moderadamente diferenciados y 8-10 pobremente diferenciados. La
prostatectomía radical es un tratamiento frecuentemente utilizado para el CP localizado. Las recurrencias
locales de la enfermedad tienen lugar en más de un 33% de los pacientes a los 5 años tras la cirugía. El
objetivo de este trabajo fue analizar la utilidad del APE en el seguimiento de pacientes con CP durante su
tratamiento. Entre Octubre de 2008 y Julio de 2012 se estudiaron 6 pacientes con diagnóstico histológico de
adenocarcinoma de próstata (edad: 60,8+3,1años), y fueron clasificados según la escala de Gleason 8 y 9.
Fueron tratados con resección transuretral y hormono, radio o quimioterapia con intención curativa. La
evaluación diagnóstica y el estudio de extensión fueron realizados según protocolo. Las determinaciones del
APE se realizaron mediante enzimo inmuno-análisis (miniVidas Biomérieux) tomando como valor de
referencia (VR) ≤ 4 ng/ml, durante 25,3+17,5 meses (rango: 12-59 meses). Tres pacientes presentaron
respuesta favorable al tratamiento durante el seguimiento con APE en los cuales se evidencia una
disminución marcada alcanzando valores dentro de los VR correlacionando con el seguimiento clínico y de
diagnóstico por imágenes. Un paciente tiene una disminución marcada del APE no alcanzando hasta su
último control los VR. Dos pacientes muestran en sus controles aumentos progresivos del APE previos al
diagnóstico clínico de la recurrencia de la enfermedad por lo que el especialista evalúa cambio de conducta
terapéutica. Estos resultados sugieren que el APE sería un predictor temprano de la eficacia del tratamiento
posibilitando cambiar las estrategias terapéuticas antes que se manifieste clínicamente la progresión de la
enfermedad.
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HDL COLESTEROL EN RESPUESTA A EXPOSICION A ALTAS CONCENTRACIONES DE
PLOMO
Martínez Riera, N; Soria, N; Granger, S; Feldman, G.
Cátedra de Toxicologia. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán. norymar@arnet.com.ar

Las Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL) transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo al hígado.
Son las lipoproteínas más pequeñas y densas, el hígado las sintetiza como proteínas vacías, tras recoger el
colesterol se incrementa su tamaño. Estudios epidemiológicos muestran que altas concentraciones de HDL,
tienen un carácter protector contra las enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica.
El plomo dentro de los tóxicos ambientales es un factor de riesgo cardiovascular, al ser capaz de alterar
perfil glucídico y lipidico con aumento del colesterol total y triglicéridos.
Objetivo: Determinar si la exposición a plomo en altas concentraciones (1000 ppm), modifica los niveles de
HDL Colesterol sanguíneo en un modelo experimental.
Material y método: Se trabajó con ratas blancas Wistar, adultas, divididas en dos grupos, n: 6, cada grupo:
uno agregándole en el agua de bebida 1000 ppm de acetato de plomo, durante un mes y controles con
agua libre de plomo. Se determinó plombemia, ALA-D eritrocitaria, como marcadores de exposición a
plomo, colesterol total y HDL Colesterol. Estadística t student.
Resultados: El HDL Colesterol desciende significativamente comparando grupo control 0,36 ± 0,09 gr/l vs
grupo tratado: 0,22 ± 0,05 gr/l; Colesterol Total: 0,63 ± 0,33 gr/l grupo control vs grupo tratado 2,19 ± 0,25
gr/l, ALA-D: grupo control: 17,4 ± 3,5 U/L, vs grupo tratado 6,86 ± 0,25 U/L, plombemia: grupo control: 2,8 ±
1,1 µg/dl vs tratadas 16,8 ± 4, 5 µg/dl. Con p<0,05 para todas las variables.
Conclusiones: Este trabajo pone en evidencia la posibilidad de que la exposición a plomo en altas
concentraciones aumenta el riesgo cardiovascular, puesto que disminuye significativamente el HDL
Colesterol. El estudio de contaminantes ambientales como el plomo, permite evaluar una etiología no
tradicional en la génesis de la enfermedad aterosclerótica.
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RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES SÉRICOS DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO
(APE) Y VOLUMEN PROSTÁTICO EN VARONES DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
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Los niveles normales en sangre del APE son muy bajos considerándose como valor de referencia 4 ng/mL.
El APE es un marcador tumoral imperfecto por su escasa sensibilidad (35% de falsos negativos) y su falta
de especificidad ya que pueden verse afectados por muchos factores. Aumenta con el agrandamiento de la
próstata (hiperplasia benigna de próstata), irritación, prostatitis y el infarto prostático, aumentando
normalmente conforme avanza la edad del hombre. El objetivo fue analizar la relación de los niveles séricos
del APE, la edad y el volumen de la glándula prostática en varones sanos de la provincia de Tucumán. Se
realizó un estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal que incluyó 211 varones sanos residentes de
las localidades de Graneros y San Pablo de la provincia de Tucumán con un rango de edad entre 37 y 84
años. Se les realizó historia clínica, examen físico, determinación de APE y ecografía prostática para
calcular el volumen. La población se dividió en Grupo A (GA) varones menores de 50 años (8,0%) Grupo B
(GB) entre 50 a 59 años (42,7%), Grupo C (GC) entre 60 a 69 años (31,8%) y GD mayores a 70 años
(17,5%). La media + DE del APE fue de 0,96+0,55 ng/ml, 1,29+0,77 ng/ml, 1,70+0,98 ng/ml, 1,60+0,93
ng/ml para los GA, GB, GC y GD respectivamente. Las diferencias fueron estadísticamente significativas
entre los GB y GC (p< 0,007). La media + DE del volumen prostático fue de 36,9+11,1ml, 33,4+13,0ml,
30,9+10,8ml y 45,9+23,3ml para los GA, GB, GC y GD respectivamente. Las diferencias fueron
estadísticamente significativas entre los GC y GD (p< 0,001). Estos resultados indicarían que en la
población estudiada se debería considerar valores de referencia para varones menores de 59 años de 3
ng/ml y para mayores de 60 años de 3,6 ng/ml. Los niveles de APE no concuerdan con el volumen
prostático encontrado, por lo que es importante considerar otras variables fisiopatológicas que podrían
modificar la expresión sérica como podría ser los andrógenos.
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PARÁMETROS HEMOSTÁTICOS COMO FACTORES PRONÓSTICOS EN PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA (CM)
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1
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Avda. Avellaneda 750. Tucumán. Argentina.
draanaliasoria@arnet.com.ar

Las enfermedades neoplásicas contribuyen a la generación de un estado de hipercoagulabilidad y al mismo
tiempo el sistema hemostático juega un papel determinante en el proceso de progresión tumoral como la
degradación de la matriz extracelular neoangiogénesis y diseminación a distancia. El objetivo de este
trabajo fue analizar parámetros hemostáticos en pacientes con Patologías Benignas de la Mama (PBM) y
CM con Metástasis (CMCM) y sin metástasis (CMSM). Se estudiaron 57 pacientes que fueron separadas en
tres grupos: Grupo A 17 pacientes con PBM; Grupo B 15 pacientes con CMSM; Grupo C 25 pacientes con
CMCM. Se determinaron parámetros globales de la coagulación: Recuento de Plaquetas (RP) (Contador
Hematológico Sysmex), Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo de tromboplastina parcial activado (APTT),
Tiempo de Trombina (TT), y Fibrinógeno (F) (Coagulómetro ACL 300), y parámetros de fibrinólisis:
Activadores de Plasminógeno tipo tisular (t-PA), inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1) y D-dímero
(D-Di) utilizando técnicas de Elisa. Las determinaciones de CA 15.3 fueron realizadas con un autoanalizador
(Abbott IMx). Los resultados obtenidos (X+DS) fueron para: RP 209765 ± 44502, 256467 ± 92001, 266200 ±
141436/μl; TP 90,9 ± 7,5, 91,7 ± 8,4, 91,6 ± 7,9%; APTT 39,9 ± 5,1, 37,5 ± 5, 39,2 ± 3,8 seg; TT 21,4 ± 0,6,
21,7 ± 1,0, 21,6 ± 0,8 seg; F 299,9 ± 57, 279,6 ± 44,2, 304,8 ± 58,2 mg/dl; t-PA 0,56 ± 0,33, 0,46 ± 0,21,
0,40 ± 0,21 ng/ml; PAI-1 2,5 ± 0,9, 2,5 ± 0,9, 3,4 ± 0,7 ng/ml; D-Di 0,8 ± 0,0, 0,81 ± 0,5, 0,86 ± 0,2 ng/ml y
CA 15.3 11,8 ± 10,2, 12,7 ± 6,7, 44,1 ± 43,1 U/ml para el Grupo A, Grupo B y Grupo C respectivamente.
Cuando se compararon todos los parámetros evaluados entre el Grupo A y el Grupo B no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas. Los niveles de PAI-1 y CA 15.3 fueron estadísticamente
significativo entre el Grupo A y Grupo C (p<0,002 para ambos parámetros) y entre el Grupo B y Grupo C
(p<0,004) (p<0,002) respectivamente. No se encontró diferencias entre el Grupo A y Grupo C de los otros
parámetros evaluados. Los resultados sugieren que los niveles elevados de PAI-1 y CA 15.3 podrían
proveer información adicional acerca de un comportamiento más agresivo del tumor en pacientes con CM,
lo que estaría asociado a un peor pronóstico.
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¿ES ÚTIL EL ÍNDICE HEMATIMÉTRICO ADE EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
ANEMIA FERROPÉNICA Y β-TALASEMIA?
Lazarte S, Haro C, Jiménez C, Ledesma Achem E, Burgos M, Mónaco ME, Issé B
Instituto de Bioquímica Aplicada. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT
Balcarce 747. San Miguel de Tucumán. CP4000. slazarte@fbqf.unt.edu.ar

INTRODUCCIÓN: Las anemias microcíticas hipocrómicas más frecuentes son la anemia ferropénica (AF) y
el rasgo β-talasémico (RBT). Para distinguirlas se ha recomendado el uso del índice hematimétrico amplitud
de distribución eritrocitaria según volumen (ADE) informado por el contador hematológico. ADE mide el
grado de anisocitosis de los eritrocitos. OBJETIVO: El propósito de este estudio fue determinar la seguridad
diagnóstica de ADE y de 5 índices eritrocitarios calculados a partir del volumen corpuscular medio (VCM),
hemoglobina corpuscular media (HbCM), recuento de glóbulos rojos (RGR) y ADE en la diferenciación de
AF y RBT. MATERIALES Y MÉTODOS: Los índices examinados fueron: Mentzer (IM= VCM/RGR), Shine y
2
2
Lal (S&L= VCM xHbCMx0,01), Green y King (G&K= VCM xADE/Hbx100)), Ricerca (RI= ADE/RGR), y el
índice ADE (IADE= ADExVCM/RGR). Se estudiaron 58 pacientes (34 mujeres y 24 hombres; edad: 1 a 78
años) con RBT y 26 (22 mujeres y 4 hombres; edad: 3 a 63 años) con AF. Se realizó hemograma
automatizado (SYSMEX KX-21N), el cálculo de los índices, hierro, transferrina y saturación de transferrina
(método colorimétrico Wiener Lab), y electroforesis de hemoglobina a pH alcalino. Para analizar la
capacidad del método diagnóstico se determinaron la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y
negativo (VPP y VPN), eficiencia (E) e índice de Youden (IY) de todos los ensayos. RESULTADOS: Se
observó diferencia significativa (p<0,05) en el RGR, VCM, HbCM, hierro sérico y saturación de transferrina
entre los individuos con AF y aquellos con RBT. La electroforesis mostró un aumento de la Hb A 2 en los
sujetos talasémicos, y fue normal en los ferropénicos. El resultado del IY reveló
IM>ADEI>G&K>SyL>RI>ADE. El IADE mostró el segundo IY más alto (0,79); con una sensibilidad del 91%,
una especificidad del 88 %, una E de 91%, un VPP de 0,95 y un VPN de 0,82 para la diferenciación entre
RBT y AF. CONCLUSIONES: Si bien el ADE por sí mismo no fue útil para diferenciar RBT de AF, el IADE
sumado al cálculo del IM sería recomendable para confirmar la presencia de RBT.
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DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE IGAs Y PEROXIDASA EN SALIVA TOTAL DE
PACIENTES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL Y HÁBITO DE FUMAR
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La periodontitis es una enfermedad infectocontagiosa, afecta a individuos susceptibles generando
inflamación de los tejidos que rodean el diente. Las variaciones en el inicio y severidad permiten reconocer
dos formas clínicas, de inicio precoz llamada periodontitis agresiva, y la crónica o del adulto. La saliva total
es un fluido fisiológico necesario para el mantenimiento de la salud oral. Constituye una importante fuente
para la identificación de biomarcadores que reflejen el estado de salud o enfermedad periodontal. El objetivo
del presente trabajo es comparar los niveles de IgAs y peroxidasa en saliva total de pacientes con
enfermedad periodontal agresiva y crónica, fumadores y no fumadores y analizar el comportamiento de los
índices clínicos utilizados para el diagnóstico de la enfermedad. Se trabajó con 70 individuos que fueron
clasificados en 3 grupos: pacientes con periodontitis crónica (PC), pacientes periodontitis agresiva (PA) y
grupo control periodontalmente sano (C). Se consideraron criterios de inclusión y exclusión. El diagnóstico
periodontal incluyó: índice de placa (IP), índice gingival (IG), profundidad de sondaje (PS), nivel de
inserción (NI), y sangrado al sondaje. Las muestras de saliva fueron obtenidas por salivación durante 2
minutos de la cavidad bucal. La determinación de IgAs se realizó utilizando placas IgA B/C (Diffu – Plate,
Biocientifica S.A.) y peroxidasa por la técnica de Masson – Rahemtulla. Los datos fueron analizados con el
programa SPSS. Las diferencias entre los grupos se analizaron con ANOVA One Way. IgAs aumenta en
pacientes con PA respecto a PC y C en fumadores y no fumadores, sin embargo los valores no muestran
diferencias significativos (p>0,05). Peroxidasa muestra valores significativamente más elevados (p<0,05) en
pacientes con PC respecto a PA en paciente no fumadores. NI y PS muestran diferencias estadísticamente
significativas entre pacientes con PA y PC fumadores respecto a no fumadores (p<0,05). El análisis
bioquímico de la saliva podría ser usado como herramienta adicional para el diagnóstico clínico de la
periodontitis. Los índices clínicos muestran variación al considerar el hábito de fumar en pacientes con
periodontitis.
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ESTUDIO DE PARAMETROS DEL PERFIL MINERAL Y PROTEICO EN SUERO DE
BOVINOS LECHEROS EN TRANSICIÓN A LA LACTANCIA
Luna, M.L; Roldán, V.P; Bellezze, J; Manni, C.
Cátedra Química I y II. FCV-UNL. P.Kreder 2805. 3080. Esperanza – Santa Fe. vroldan@fcv.unl.edu.ar

Las carencias metabólicas pueden perjudicar la producción y rentabilidad de las explotaciones, es por ello
que se decidió evaluar los niveles sanguíneos de calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg), potasio (K), sodio
(Na), proteínas totales (PT), albúminas, globulinas y urea en suero de vacas Holstein en transición a la
lactancia del departamento Las Colonias provincia de Santa Fe. El estudio se realizó en sangre extraída de
la vena yugular de 74 vacas, durante la primavera del 2011. Para las determinaciones de los
macrominerales, se empleó espectrofotometría de absorción atómica. Las PT, albúmina, globulina y urea,
se evaluaron por espectrofotometría UV-Visible. Se aplicó el método estadístico ANOVA. Los valores
promedio y los desvíos estándar de las concentraciones de Ca(mg/dL); P(mg/dL); Mg(mg/dL); K(mmol/L);
Na(mmol/L); PT(g/dL); albúmina(g/dL); globulina(g/L) y urea(g/L) fueron:
Preparto 8,04 ± 1,45; 6,94 ± 1,17; 1,95 ± 0,27; 5,18 ± 0,45; 132,25 ± 4,36; 6,73 ± 1,08; 3,91 ± 0,70;
2,87 ± 0,92; 0,45 ± 0,06. Parto 7,89 ± 1,05; 5,90 ± 0,64; 2,44 ± 0,58; 4,54 ± 0,27; 129,43 ± 3,26; 6,26 ± 1,35;
4,18 ± 1,31; 2,08 ± 0,66; 0,47±0,05. Posparto 8,19 ± 1,03; 6,19 ± 1,22; 1,88 ± 0,39; 4,92 ± 0,54;
132,32 ± 2,50; 7,06 ± 1,13; 3,88 ± 0,67; 3,57 ± 0,32; 0,44 ± 0,07 respectivamente.
A lo largo de la transición; etapa de homeorresis y de gran demanda de nutrientes, se observó diferencia
significativa (p<0,05) en el Mg, el P; minerales indispensables para la producción animal. Los valores
medios de Mg, P, Na y K en la transición, se encontraron dentro del rango normal. La disminución del valor
promedio de Ca en el parto se debe a la gran transferencia de éste mineral desde la sangre al calostro y la
leche; siendo las concentraciones, en el preparto y posparto, próximos al límite inferior normal (8-10
mg/dL). Las concentraciones medias de PT (p<0,05) y globulinas en el parto estuvieron por debajo de los
valores de referencia, debido al escaso consumo animal en éste período. Los bajos valores de albumina
(p<0,05) en posparto, se debe a la gran demanda del metabolito para la síntesis de leche. Los valores
promedio de urea se evidenciaron elevados en los tres periodos, debido a un alto aporte proteico durante el
pico de oferta forrajera que brinda la alfalfa en primavera.
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EL EFECTO DE LA TRANSICIÓN Y LA ESTACIÓN SOBRE VARIABLES DEL PERFIL
METABOLICO EN BOVINOS LECHEROS
Roldán, V.P; Luna, M.L; Acevedo, C.O.
Cátedra Química I y II. FCV-UNL. P.Kreder 2805. 3080. Esperanza–Santa Fe. vroldan@fcv.unl.edu.ar

Con el objeto de establecer el efecto entre el estado fisiológico y la estación en la transición de bovinos
lecheros en la región centro de Santa Fe, se aplicó un diseño factorial y se testeó la significación e
interacción de los mismos. Se obtuvo sangre por venopunción yugular, de animales raza Holstein (110 en
preparto, 31 en parto y 121 posparto), en otoño(o) y primavera (p). Los bovinos fueron alimentados con un
sistema a base pastoril con suplementación. Para el análisis de las variables: urea, proteínas totales (PT) y
albúmina, se empleó suero y se aplicaron métodos colorimétrico. Las determinaciones de calcio (Ca),
fósforo (P), magnesio, cobre (Cu), hierro (Fe) y cinc en suero, fueron llevadas a cabo por espectrofotometría
de absorción atómica, y fotometría de llama para el potasio y el sodio. Para estudiar el efecto del periparto
y la estación sobre las variables analizadas, se aplicó un diseño factorial por Bloques Completos
Aleatorizados. El modelo que se ajustó fue el siguiente: Yijkl = μ + βi + Ej + Sk + (ES)jk + eijkl; donde: µ es la
media general; βi es el efecto del i-ésimo establecimiento; Ej efecto del j-ésimo estado; Sk efecto de la késima estación; (ES)jk es efecto de la interacción del j-ésimo estado y la k-ésima estación y eijkl es el error
aleatorio.
Los valores medios fueron: P 5,31-5,04; Ca 9,55-12,45; PT 7,15-6,99, Albumina 3,49-3,46 y urea 0,51-0,55
en el estado y la estación respectivamente. Los valores inferiores de albúmina y los valores superiores de
urea, respecto al rango de referencia indican interacción significativa (p<0,05), debido a las diferencias en el
manejo y la nutrición animal de la transición en cada estación.
-1
La estación tiene efecto en las variables Fe (o:1,190±0,281; p:1,773±0,592mg.L ) y Cu (o:0,66±0,098;
-1
p:0,596±0,077 mg.L ), por lo tanto los niveles medios de estos minerales no son iguales en el otoño y la
primavera. Lo anterior, refleja los cambios en la oferta forrajera en la calidad y cantidad, puesto que la
disponibilidad mineral en el alimento varía según la estación del año. También, se podría inferir que existe
un equilibrio entre los valores del contenido proteico y energético de la dieta, debido a que los valores de
urea no se vieron afectados por el efecto estación.
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Lactobacillus casei MODULA EL RECLUTAMIENTO DE LEUCOCITOS Y LA ALTERACIÓN
DE LA PERMEABILIDAD PERITONEAL DURANTE UNA ENDOTOXEMIA EXPERIMENTAL
Laiño J, Zelaya H y Agüero G*.
Instituto de Bioquímica Aplicada-Fac de Bioq, Química y Farmacia-UNT. Balcarce 747. S. M. de
Tucumán. CP 4000. *gaguero@unt.edu.ar

En animales de experimentación, el desafío con un lipopolisacárido bacteriano (LPS) conduce a cambios
fisiopatológicos similares al síndrome de shock séptico en humanos. El objetivo de este trabajo fue estudiar
el efecto de Lactobacillus casei CRL431 (Lc) sobre la permeabilidad y reclutamiento de leucocitos en
peritoneo durante una endotoxemia experimental inducida por LPS. Para ello, ratones BALB/c adultos
fueron divididos en 3 grupos: 1-grupo control de LPS (LPS), animales que recibieron inyección
intraperitoneal (iip) de 5 mg de LPS/kg de peso corporal; 2-grupo Lc, animales que recibieron Lc en el
9
agua de bebida (10 células/ratón/día) durante 2 días previos al desafío con LPS; 3-grupo control normal
(CN), animales sin tratamiento previo que recibieron iip de solución fisiológica. A diferentes horas
posinyección (hpi) se tomaron muestras de sangre periférica (SP) y lavado peritoneal (LP). Se determinó:
recuento total de leucocitos en SP y LP, así como Albúmina (A) y Proteínas Totales (PT) en suero y LP.
9
Resultados. La iip de LPS indujo disminución de leucocitos en SP (3hpi C= 5,82±0,78x10 /L; LPS=
0,73±0,09; Lc = 2,12±0,23), incremento de leucocitos en LP, ligera disminución de A y PT en suero e
incremento significativo de A y PT en LP alcanzando su máximo incremento a las 6 hpi (A en LP 6hpi C=
0,16±0,04 g/dL; LPS= 1,29±0,09; Lc= 0,48±0,05). El tratamiento con Lc evitó el incremento de A y PT junto
con un menor reclutamiento de leucocitos en LP. Conclusión: Los resultados obtenidos evidencian que la
iip de LPS induce reclutamiento de leucocitos desde SP al sitio de inyección, con incremento en la
permeabilidad peritoneal evidenciado por la elevada concentración de A y PT en LP. La suplementación
con Lc permitió disminuir la alteración de la permeabilidad peritoneal y un menor reclutamiento de
leucocitos. En consecuencia, la administración de Lc disminuyó la intensidad de la reacción inflam atoria
con menor acumulación de líquido en peritoneo.
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INFLAMACIÓN AGUDA: OPTIMIZACIÓN DE UN MODELO PRO-INFLAMATORIO IN VITRO
1

1

2

1

C. Haro , M. Mónaco , M. Medina y G. Aguero *
1
2
Instituto de Bioquímica Aplicada. Fac. de Bioqca., Qca. y Fcia. UNT. Balcarce 747. CERELA. Chacabuco
145. S. M. de Tucumán – Tucumán. *gaguero@fbqf.unt.edu.ar

La inflamación local y sistémica puede generar un ambiente protrombótico dirigido principalmente por el
factor tisular. Un estímulo con lipopolisacárido bacteriano (LPS) puede inducir inflamación y activación de la
hemostasia, simulando los cambios fisiopatológicos producidos durante el shock séptico. Objetivo. Poner a
punto un modelo in vitro de inflamación aguda empleando células mononucleares (CM) de ratón
estimuladas con LPS. Las CM fueron obtenidas a partir de sangre periférica de ratones adultos sanos
empleando un gradiente de densidad. Las mismas fueron lavadas, cultivadas en placas de 96 wells en una
5
concentración de 1,5 x 10 en RPMI suplementado con antibióticos y estimuladas con LPS en diferentes
concentraciones: 1µg/ml (LPS1), 5 µg/ml (LPS5) y 10 µg/ml (LPS10). Como control se emplearon CM sin
estimular (C). A las 12, 24 y 36 h post LPS se evaluó: 1) actividad de la enzima lactato deshidrogenasa
(LDH) en sobrenadante, 2) viabilidad celular mediante Tripan Blue y 3) niveles de expresión de TNF-α.
Resultados. Las diferentes concentraciones de LPS probadas incrementaron los niveles de LDH (LDH12hpLPS
C = 84,6 ± 15,1U/L, LPS1 = 107,1 ± 23, LPS5 = 310,6 ± 24, LPS10 = 205,9 ± 23; LDH24hpLPS C = 257 ± 15U/L,
LPS1 = 412,1 ± 22, LPS5 = 463,2 ± 20, LPS10 = 465,9 ± 25; LDH36hpLPS C = 284,4 ± 14,1U/L; LPS1 = 530,4 ±
23; LPS5 = 524,2 ± 24; LPS10 = 623,1 ± 25); disminuyeron la viabilidad celular y aumentaron los niveles de
expresión de TNF-α. Conclusión. Los resultados obtenidos evidenciaron que todas las concentraciones de
LPS ensayadas promovieron la generación de un ambiente inflamatorio. Sin embargo, la dosis de 5 µg/ml
fue la que mejor manifestó los cambios progresivos en los parámetros evaluados. Este modelo resultaría útil
para estudiar in vitro el desbalance hemostático desencadenado como consecuencia de una respuesta
inflamatoria aguda.
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VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL: ESTUDIO COMPARATIVO 2008-2012
Ruiz de Huidobro G¹-²; Zamora A¹-²; Costas D²; Caillou S¹-²
¹Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia-UNT, Ayacucho 471. ²Laboratorio de Diagnóstico Virológico,
Htal Avellaneda, Programa Integrado de Salud. Catamarca 2000. Tucumán, Argentina.
ucitucuman@gmail.com

Las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) constituyen la mayor causa de hospitalización en edades
extremas de la vida. En Argentina, las IRAB son la tercera causa de muerte en niños menores de un año. El
diagnóstico virológico es fundamental para determinar su etiología. Los virus más frecuentemente asociados
a IRA son: virus respiratorio sincitial (VRS), adenovirus (ADV), influenza A y B (IA, IB), parainfluenza (PIV).
Dentro de las IRAB, la bronquiolitis es una causa frecuente de morbimortalidad infantil que origina gran
demanda asistencial en los servicios de salud. Objetivo: Analizar la presentación del VRS desde 2008 a
agosto de 2012, estacionalidad y patologías asociadas en niños menores de 5 años, internados en centros
privados y públicos. Materiales y Métodos: se recolectaron 10780 muestras de aspirados nasofaríngeos en
medio de transporte viral. El diagnóstico virológico se realizó por inmunofluorescencia para detección de
antígenos: IA y B, VRS, ADV, PIV1, 2 y 3. Resultados: 3926 muestras fueron positivas para VRS (36,4%),
los otros virus 11%. Para 2008 a 2011 el promedio de VRS fue 33% y 48,5% en 2012. En todos los casos,
la bronquiolitis fue el principal diagnóstico asociado a las infecciones por VRS. El pico de circulación viral
fue entre las semanas epidemiológicas 30-32 en 2008, 16-18 en 2009, 26-29 en 2010, 18-20 en 2011 y
entre 23-25 en 2012. Conclusiones: El VRS fue el principal agente etiológico asociado a IRAB siendo la
bronquiolitis la entidad clínica predominante. Este trabajo demuestra que la presentación estacional varía de
año a año y no está circunscripta a los meses fríos.
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VALORES DE REFERENCIA DEL ACIDO SIALICO (AcS) EN INDIVIDUOS EXPUESTOS Y
NO EXPUESTOS AL ARSENICO SIN PATOLOGÍAS PROSTÁTICAS
Pérez Terrazzino, G; Guber, R; Zelarayán, A; Soria, A.
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Avda. Avellaneda 750. Tucumán. Argentina.
gabrielaterrazzino@hotmail.com

El Antígeno Prostático Específico (APE) es útil para diagnosticar Cáncer de Próstata pero es un marcador
con baja especificidad por lo que la determinación de AcS podría usarse como marcador complementario
del APE. En el este de la provincia de Tucumán, el Arsénico se encuentra en elevadas concentraciones en
el agua de bebida y la exposición crónica fue asociada a distintos tipos de cáncer. Sin embargo se debe
establecer los valores de referencias (VR) de AcS, ya que podrían verse influenciados por diversos factores,
como estilos de vida, alimentación, etc. El objetivo de este trabajo fue establecer los VR en suero de
varones con niveles de APE menores a 4 ng/mL, sin patologías asociadas, en una población rural de
Graneros (G) y en una periurbana de San Pablo (SP). Se estudiaron 276 varones sanos que fueron
separados en tres grupos: GA: 164 pacientes de G no expuestos al As (41-80 años); GB: 54 pacientes de G
expuestos a niveles de As mayores a 0,01 mg/L en el agua de bebida (30-80 años); GC: 58 pacientes de SP
no expuestos al As (42-84 años). La concentración de As en agua fue determinada por el método de Gutzei
cuantitativo. Los niveles séricos de AcS se determinaron mediante el método de Warren modificado. La
sistematización y análisis de los datos se realizó mediante el programa SPSS versión 17.0. Se realizó el
análisis descriptivo y se aplicó la prueba t-Students para la diferencia de medias independientes. Un valor
de p<0,05 se consideró estadísticamente significativo. La media aritmética y desviación estándar del AcS
fueron de 746,5 ± 156,4; 874,4 ± 248,1; 654,5 ± 91,4 mg/L para GA, GB y GC respectivamente. Los niveles
de AcS fueron estadísticamente significativo entre el GA y GB (p<0,001) y entre el GA y GC (p<0,001). Los
VR definidos sobre la base del percentilo 95 fueron de 1052, 1358 y 833 mg/L para los GA, GB y GC
respectivamente. El análisis univariable no muestra correlación entre los niveles de AcS y APE ni entre el
AcS y la edad. Estos resultados sugieren la importancia de la determinación de los VR del AcS en las
poblaciones estudiadas lo cual permitiría evaluar correctamente su aplicación en la clínica oncológica.
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PERFIL LIPÍDICO Y ASOCIACIÓN DEL INDICE DE MASA CORPORAL EN HOMBRES
SANOS CON NIVELES DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (APE) NORMALES
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L ; Toledo, R ; Perez Terrazino, G; Soria, A .
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2
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Balcarce 747. Tucumán. Facultad de Medicina.
Lamadrid 875. UNT. 4000. Tucumán. Argentina. ltefaha@gmail.com

El APE es útil para diagnosticar Cáncer de Próstata (CP) ya que la mayoría de ellos son confirmados por
biopsia luego de niveles séricos elevados. El APE puede verse afectado por muchos factores por ejemplo la
obesidad ya que la hemodilución por el volumen plasmático podría disminuir los valores de APE y por lo
tanto la sensibilidad del mismo. El objetivo de este trabajo fue analizar la asociación entre los niveles séricos
del APE, el perfil lipídico y el índice de masa corporal (IMC) como marcador de obesidad en una población
rural de la localidad de Graneros (G) y una periurbana de San Pablo (SP) de la provincia de Tucumán. Se
realizó un estudio descriptivo de corte transversal que incluyó 69 varones sanos residentes en G (38-73
años) y 71 de SP (43-84 años) con niveles de APE ≤ a 4 ng/ml. La determinación del APE fue realizada
mediante enzimoinmunoanálisis (Biomérieux). El IMC se calculó dividiendo el peso por la altura al cuadrado
2
expresando los resultados en Kg/m . Se consideró a los varones con un IMC menor a 25 como normal (N),
2
de 25 a 30 con sobrepeso (SP) y más de 30 Kg/m como obeso (O). El colesterol total (CT), Triglicéridos
(TG), lipoproteínas de alta densidad (HDL) y lipoproteína de baja densidad (LDL) fueron determinadas
según las instrucciones de los fabricantes (Wiener Lab). Los niveles séricos de APE, HDL, LDL de G y SP
no fueron estadísticamente significativos. Los valores promedios ± DE de CT fueron de 211 ± 35 y 197 ± 33
mg/dl (p<0,017) y TG 181 ± 73 y 153 ± 71 mg/dl (p<0,03) para G y SP respectivamente. Los valores medios
de APE para G fueron de 1,1 ± 0,7, 1,0 ± 0,6 y 1,1 ± 0,8 y para SP 1,9 ± 1,0, 1,4 ± 0,7 y 1,0 ± 0,4 ng/mL para
varones con peso N, SP y O respectivamente. El análisis univariable muestra una correlación negativa entre
IMC y APE en SP (Coeficiente de correlación de Pearson -0,404, p<0,002). Estos resultados sugieren un
perfil lipídico aterogénico en G situación que podría estar relacionada a la alimentación y en SP los valores
de APE fueron significativamente influenciados por el IMC.
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PERFIL HEPÁTICO Y RENAL EN VARONES CON ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO
(APE) NORMAL DE UNA ZONA RURAL Y PERIURBANA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
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Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Balcarce 747. Tucumán. Facultad de Medicina.
Lamadrid 875. UNT. 4000. Tucumán. Argentina. noemigracielasandoval@yahoo.com.ar

El APE es una glicoproteína de 33 kDa producida casi exclusivamente por el epitelio prostático. Si bien no
reúne las condiciones de un marcador tumoral ideal es útil para el diagnóstico y seguimiento de pacientes
con Cáncer de Próstata (CP). El APE en circulación se encuentra acomplejado por la α1-antiquimiotripsina y
el hígado es el órgano donde probablemente se realiza el metabolismo y el APE que circula libre es
eliminado por riñón. El objetivo de este trabajo fue analizar parámetros bioquímicos hepáticos y renales y la
asociación entre los niveles séricos de APE con el perfil hepático y renal en una población rural de la
localidad de Graneros (G) y una periurbana de San Pablo (SP) de la provincia de Tucumán. Se realizó un
estudio descriptivo de corte transversal que incluyó 63 varones sanos residentes en G (38-73 años) y 66 de
SP (43-84 años) con niveles de APE ≤ a 4 ng/ml. La determinación del APE fue realizada mediante enzimo
inmunoanálisis (Biomérieux). Se determinaron como parámetros hepáticos Aspartato Aminotransferasa
(AST), Alanino Aminotransferasa (ALT) y Gamma-Glutamil-Transpeptidasa (GGT) y como parámetros
renales Urea (U) y Creatinina (Cr) según las instrucciones de los fabricantes (Wiener Lab). Los niveles
séricos de APE, AST y ALT de G y SP no fueron estadísticamente significativos. Los valores promedios +
DE de GGT fueron de 28,8 ± 15,1 y 19,6 ± 6,0 U/L (p<0,001), U 0,24 ± 0,08 y 0,19 ± 0,06 g/L (p<0,003) y Cr
11,2 ± 2,1 y 9,2 ± 2,1 mg/L (p<0,001) para SP y G respectivamente. El análisis univariable no muestra
correlación entre los niveles de APE y las enzimas hepáticas. Se observa una correlación positiva entre los
niveles de APE y Cr en G y SP (Coeficiente de correlación de Pearson 0,494, p<0,003 y 0,244, p<0,048
respectivamente). Estos resultados sugieren diferencias en el perfil bioquímico de las poblaciones
estudiadas lo cual podría asociarse a la dieta y el estilo de vida y que los niveles de APE estarían
significativamente influenciados por los niveles de creatinina en ambas poblaciones.
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HALLAZGO DE TRICHOMONAS VAGINALIS EN MUESTRAS DE ORINA
1

1
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Hassan N.M ; Quiroga V.E ; Zabala Fourmantin M.V ; Alvarez C .
1-Hospital Ángel C. Padilla, Alberdi 550, (4000) San Miguel de Tucumán- Tucumán. nuna00@hotmail.com

Introducción: La Tricomoniasis es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más frecuentes.
Según algunos autores, se encuentra asociada a bajos niveles socioeconómicos y al VIH. La incidencia
anual de esta parasitosis es de aproximadamente 170 millones de nuevos casos en todo el mundo,
afectando principalmente a la población de 20 a 50 años de edad. Por otro lado, la muestra de elección para
el diagnostico de Tricomoniasis es el flujo vaginal, sin embargo Trichomonas vaginalis se encuentra con
mucha frecuencia en centrifugados de orina. El objetivo del presente trabajo fue conocer la frecuencia de
Trichomonas vaginalis en muestras de orina de pacientes, que asistieron en forma ambulatoria al servicio
de guardia del Hospital Ángel C. Padilla.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 1.088 análisis de orinas asentados en el libro
de ingreso de dicha institución, en el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre de 2011 al 1 de Julio de
2012. Fueron incluidas en el estudio pacientes del sexo femenino y que habían sido asistidas en la Guardia
de Medicina.
Resultados: durante el periodo del estudio, un total de 37 pacientes del sexo femenino resultaron ser
portadoras de Trichomonas vaginalis, lo cual se corresponde con una frecuencia de positividad de 3,4 %.
Las edades de las pacientes oscilaron entre los 16 a 67 años. El mayor porcentaje de positividad
correspondió al grupo comprendido entre 20 y 35 años.
Conclusiones: Nuestro estudio revelo un 3,4% de frecuencia de Trichomonas vaginalis en muestras de
orina. Consideramos que existe un sub- registro de Tricomoniasis debido a que el hallazgo de este parasito
en orina es fortuito, además esta ITS no es de declaración obligatoria. Por último, consideramos necesario
realizar mayores estudios para orientar acciones de salud efectivas en el control de la Tricomoniasis.
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DETECCIÓN DE GENOMA DE PAPILOMAVIRUS HUMANO EN PACIENTES POSTTRATAMIENTO DE LESIONES PRE-NEOPLASICAS O CÁNCER CERVICAL
Terán Baptista, Z Pamela*, Rodríguez María Eugenia *,Komaid, José A.*,Forneris Sandra**, Juárez
Fausto**, Suárez, Aída María*.
*Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia; UNT; **Maternidad “Ntra Sra de las Mercedes” (Tucumán).
asuarez@tucbbs.com.ar

El cáncer de cuello de útero (CCU) es la segunda neoplasia más prevalente a nivel mundial después del
cáncer de mama. La infección por Papilomavirus Humano (HPV) constituye un factor necesario para el
desarrollo del CCU.
Los HPV pueden clasificarse en virus de alto riesgo (HPV-AR) o de bajo riesgo oncogénico (HPV-BR). En
todos los casos de CCU se encuentran HPV-AR.
El tratamiento de lesiones producidas por HPV varía según el estadio clínico y las condiciones generales de
la paciente y puede incluir desde conizaciones o cirugías hasta radio y quimioterapia.
El objetivo de este trabajo fue detectar la presencia de HPV en pacientes que se encontraban en control
post tratamiento de lesiones pre-cancerosas o CCU.
Se estudiaron cepillados endocervicales de mujeres asistentes al servicio de tracto genital inferior (TGI) de
la Maternidad de Tucumán, quienes dieron su consentimiento de participación y se las entrevistó con un
cuestionario según IARC-OMS. Todas las pacientes se encontraban en control por tratamientos de quimio
y/o radioterapia post quirúrgicos (Leep, conizaciones, histerectomía).La detección del genoma viral se
realizó mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizando el par de cebadores consenso My
09 y 11, que amplifican un fragmento de 450 pb del gen L1.Se utilizó como control positivo el ADN extraído
de cultivos de la línea celular HeLa C229 que contiene genoma de HPV integrado preparado en nuestro
laboratorio.
Resultados: no se detectó la presencia de ADN de HPV en ninguna muestra.
Conclusiones: la evaluación de la presencia de HPV post-tratamiento puede resultar una herramienta útil de
seguimiento post-tratamiento que permita conocer la persistencia de infección como indicador de la
evolución de las lesiones a corto y a largo plazo.
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EFECTO DE LA ADMINISTRACION ORAL DE CADMIO SOBRE ÓRGANOS
HEMATOPOYÉTICOS DE RATAS
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El cadmio (Cd ) contamina al medio ambiente como desecho de material tecnológico. En animales produce
alteraciones en órganos vitales tales como hígado, riñón y placenta. Son escasos los estudios en órganos
hematopoyéticos, en los que se analizan los efectos de la exposición al xenobiótico en dosis bajas y a largo
2+
plazo. El objetivo del presente trabajo es evaluar los primeros signos de toxicidad del Cd , a nivel
histológico en bazo y médula ósea roja (MO) de ratas tratadas con bajas dosis. Ejemplares machos, cepa
Wistar, fueron aclimatados durante 2 semanas, y posteriormente un grupo fue tratado con solución de
sacarosa al 14% (control) y el otro con 10 mg CdCl2/kg de peso en la misma solución (tratados). El
tratamiento se realizó por vía oral con una dosis diaria administrada 5 veces por semana durante 12
ta
va
va
semanas. Los animales fueron sacrificados a la 4 , 8 y 12 semana de iniciado el tratamiento. Muestras
de bazo y esternón fueron procesadas con técnicas histológicas de rutina y coloreadas con HematoxilinaEosina. La pulpa roja y blanca del bazo de animales controles y tratados mostraron características
citoarquitecturales preservadas en todos los tiempos estudiados. Respecto a la MO, en todos los periodos
experimentales, los animales controles y los tratados durante 4 semanas no evidenciaron cambios
histológicos. Las alteraciones se observaron a partir de la 8va semana en los animales tratados. Se
evidenció hipercelularidad en todas las series hematopoyéticas; inversión de la relación mieloide-eritroide;
elementos mieloides inmaduros y semimaduros con localización centrotrabecular; eritroides con disposición
central y paratrabecular; megaloblastos aislados; aumento numérico de megacariocitos algunos
anormalmente pequeños (micromegacariocitos) y otros con rasgos dismórficos y extravasación hemática
va
con edema estromal leve. A la 12 semana de tratamiento estas lesiones fueron más marcadas. Los
resultados obtenidos demuestran que de los órganos hematopoyéticos analizados sólo MO evidencia
va
sensibilidad al xenobiótico con aparición de los primeros signos histopatológicos a partir de la 8 semana de
2+
tratamiento con 10 mg/kg/día de Cd .
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ESTUDIO DE EFECTOS TÓXICOS EN TESTÍCULO Y ESPERMATOZOIDES DE RATAS
TRATADAS CON BAJAS DOSIS DE CADMIO
1

2

3

3
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Martínez NC , Aybar Odstrcil I , Ramos I , Fernández S , Medina MF .
1
2
3
Instituto de Biología, Fac de Bioq, Qca y Farm, UNT. Hospital Padilla. Alberdi 550. INSIBIO-UNT.
Chacabuco 461. 4000 Tucumán. mmedina@fbqf.unt.edu.ar
2+

El cadmio (Cd ) es un contaminante muy peligroso por su larga vida media, por no ser biodegradable y por
acumularse en los organismos produciendo efectos adversos. El objetivo del presente trabajo fue analizar
los efectos del xenobiótico en testículo y en espermatozoides de ratas tratadas con bajas dosis. Ratas
macho cepa Wistar fueron tratadas por vía oral con solución de sacarosa al 14% (control) o 10 mg/kg de
CdCl2 en la misma solución (tratados) con una dosis diaria durante 5 días de la semana y por 12 semanas.
Muestras de testículos y espermatozoides de la cola de epidídimo se obtuvieron cada 4 semanas. La
gónada fue procesada con técnicas histológicas y los cortes coloreados con hematoxilina-eosina. Los
gametos fueron incubados a 37°C en medio de Tyrode modificado (albumina 3 mg/ml) determinándose: a)
viabilidad con tinción de eosina-nigrosina, b) morfología con azul de Toluidina y c) movilidad en cámara de
Neubauer clasificándolos en inmóviles, con movilidad in situ y rectilínea progresiva. Los resultados
mostraron conservación de la citoarquitectura testicular en animales controles y tratados durante todo el
período experimental. El epitelio seminífero presentó un espesor conservado, características celulares sin
signos de necrosis y tejido intersticial intacto sin infiltrado celular ni procesos inflamatorios. Respecto al tipo
de motilidad, los espermatozoides de animales tratados durante 4 y 8 semanas no mostraron diferencias
significativas respecto a los controles. En cambio, en los tratados durante 12 semanas se evidenció una
disminución significativa (p<0,05) del movimiento in situ y rectilíneo progresivo respecto al control,
observándose asimismo un incremento significativo (p<0,05) de espermatozoides inmóviles. En relación a la
viabilidad y a las características morfológicas espermáticas no se evidenciaron diferencias significativas
2+
respecto a los controles en todos los tiempos estudiados. En conclusión, el Cd a una dosis de 10 mg/kg
puede reducir la motilidad de los espermatozoides sin que se afecte la citoarquitectura del testículo. Para la
2+
evaluación de la toxicidad del Cd en la reproducción masculina, la motilidad de los espermatozoides sería
un buen indicador.
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MORFOLOGIA OVIDUCTAL EN Tupinambis merianae
1

1

1

García Valdez V. , S. Chamut , M. E. Manes
1
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Florentino Ameghino s/n. B. Mercantil. El Manantial, (4105)
Tucumán. mmanes@faz.unt.edu.ar

El oviducto es un órgano complejo que cumple diferentes funciones (recepción, conducción y fertilización
del ovocito, almacenaje de espermatozoides y formación de las distintas capas externas del huevo). Esta
variedad de funciones se refleja en sus características histofisiológicas.
En el presente trabajo se estudió el oviducto del reptil ovíparo Tupinambis merianae, determinándose
regiones anatómicas con sus respectivas características histológicas. Se sacrificó una hembra adulta, en
actividad reproductiva, a los 5 días de haber copulado. Los oviductos fueron disecados y fijados en Duboscq
Brasil y se procesaron mediante técnica histológica convencional. Los cortes fueron coloreados con H-E, HE-Floxina, Tricromica de Gallego y H-VOF.
Se diferenciaron las siguientes regiones oviductales: la zona infundibular, el tubo uterino, la unión úterotubal, el útero y la vagina. En toda su extensión, la pared del oviducto presentó: 1) una capa mucosa, con
epitelio cilíndrico o cúbico simple, con células ciliadas y no ciliadas secretoras. Por debajo, la lámina propia,
con tejido conectivo y vasos sanguíneos y linfáticos; 2) una submucosa discontinua glandular; 3) la capa
muscular, de espesor variable, con una capa circular interna y longitudinal externa y 4) una lámina serosa.
Estos componentes histológicos varían en las distintas regiones del oviducto según su función. En el tubo
uterino y en mayor medida en el útero, se encontraron glándulas tubulares ó túbuloacinares ramificadas,
propias de los animales ovíparos. En la unión útero-tubal el epitelio presenta pliegues e invaginaciones
profundas y ramificadas, donde se encontraron espermatozoides. Esto nos permite proponer esta zona
como reservorio de espermatozoides, dado que en esta especie, la copula se produce cuando los folículos
se encuentran aun en crecimiento.
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EL INESPERADO ROL DE LAS VESICULAS OVOCITARIAS EN PHYLLOMEDUSA AZUREA
(ANURA-HYLIDAE)
1
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1

1

1

1

Pucci Alcaide, Ana; Pucci Alcaide, Franco; Alcaide, Marisa; Lavilla, Esteban.
Fundación Miguel Lillo. Tucumán. 4000. anapuccialcaide@yahoo.com.ar

Las especies conocidas del género PhyllomedusaWagler, 1830 se caracterizan por depositar sus huevos en
nidos construidos en la vegetación, fuera del agua. Junto con ellos depositan un número significativo de
vesículas transparentes, que tradicionalmente se consideraban llenas de agua y se les atribuía la función de
mantener la humedad de la puesta hasta la eclosión de las larvas. Recientemente pudimos constatar, en
Phyllomedusa sauvagii, que el contenido de las vesículas estaba formado porglicoconjugados con
diferentes residuos. El objetivode este trabajo es determinar la relación vesículas-ovocitos. Las muestras de
ovisaco se fijaron en Stieve, se continuó con la metodología de rutina para estudios histoquímicos; se
coloreó con PA-Schiff (PAS) combinado con Alcian Blue (AB)a pH 2,5 y 0,5 como reacción diferencial de
glicoconjugados (GAG) con residuos neutros y ácidos: fosfatados, carboxilados y sulfatados. Se corroboró
la presencia de los diferentes residuos con Azul de Toluidina (TB) a pH 5.6 y 3.3.Por el modo de
ovoposición esta especie es similar a Phyllomedusa sauvagii. Ambas tienen en ovisaco ovocitosen íntimo
contacto con vesículas de diferentes contenidos, los que se organizan en una matriz fibrilar y amorfa. No
obstante en Phyllomedusa azurea se identifican vesículas que están en contacto con la cubierta ovocitaria
formando canales bien delimitados por la condensación de los GAG. Hay zonas de dehiscencia del estrato
cortical del ovocito, desplazando la envoltura vitelina y la región cortical. Se destaca que en los canales
discurre el contenido de las vesículas incorporándose intraovocitariamente. Primero se incorporan los GAG
neutros y luego los ácidos:carboxilados y fosfatados. Esta relación entre ovocito-vesículas en ovisaco es
una hallazgo no reportado aún y tampoco en muchas especies estudiadas. La incorporación de los GAG de
las vesículas serviría para nutrir al embrión una vez ocurrida la fecundación.
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ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICO DE 37 CARCINOMAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS
ORALES. ESTUDIO HISTOMETRÍCO E INMUNOHISTOQUÍMICO DE P53 DE 10 CASOS
SELECCIONADOS
Blunda S, Aybar Odstrcil A, Ortiz Mayor M, Carino S.
Laboratorio de Anatomía Patológica. FOUNT. Serv. Cát. de Anatomía Patológica. Hospital Padilla.
Avenida Benjamín Araoz 800. San Miguel de Tucumán. C.P. 4000. silvia.carino@gmail.com

El carcinoma de células escamosas (CCE), es la neoplasia maligna más frecuente de la cavidad oral, más
frecuente en hombres y la lengua es el sitio más común de localización. Objetivos: Analizar aspectos
histopatológicos de una serie de 37 casos de CCE orales y realizar un estudio histométrico de casos
marcados con p53, en relación a alteraciones epiteliales asociadas (AEA) a CCE. Métodos: se realizó un
estudio retrospectivo de corte transversal de 37 casos de CCE de los archivos del Serv/Cát de Anatomía
Patológica del Hospital Padilla. Los parámetros estudiados fueron edad, sexo, localización, grado de
diferenciación, AEA. Se realizó detección inmunohistoquímica de p53 en 10/37 casos. Se midió el espesor
de mucosa de áreas inmunoreactivas sobre fotos digitalizadas en 6/10 casos marcados con p53. Se
analizaron distribuciones de frecuencias y asociaciones de variables con el test Chi-cuadrado a un 5% de
significación, con el programa SPSS 17.0.Resultados: El 81% de los pacientes fueron hombres, edad media
66 años; el 38% (13/34) se localizó en lengua; seguido de mucosa yugal y paladar. El 53% de los casos
correspondieron a Grado II (GII), el 41% a GIII y el 6% fueron no evaluables. El 83% de los CCE de lengua
fueron GIII. Las AEA a CCE: en el 37,5% (12/32) presentó Ca In situ (CIS); en el 87% (26/30) Hiperplasia
Epitelial; en el 73% (22/30) Acantopapilomitosis; el 71%(20/28) Displasia Epitelial (DE). Inmunoreactividad
de p53: el 50% (5/10) con positividad superior al 45%. El 40% de los casos tenía CIS asociado. La
histometría determinó que en los casos p53+ con inmunoreactividad del 45% al 95% (3/6) las mediciones
mostraron inmunoreactividad mayor del 50% en el 75% de los casos (2/3).En los casos p53 negativos, el
100% (3/3) la medición en AEA de reactividad menor al 10%.Conclusiones: Hubo concordancia de esta
serie con la literatura respecto a edad, sexo, localización y mayor agresividad en CCE de lengua. La sobre
expresión medida de p53 en AEA a CCE (DE y CIS) indicaría la aparición de la mutación del p53 en DE y
CIS y correlación cuantificable entre la positividad de CCE y AEA.
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ANÁLISIS CLÍNICO-PATOLÓGICO DE UNA SERIE DE 19 CASOS DE AMELOBLASTOMA
SÓLIDO MULTIQUÍSTICO (AS-M) DE LOS MAXILARES
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Lab. de Anatomía Patológica. FOUNT. Serv. de Anatomía Patológica. FM. Serv. de Odontología. Hosp.
A.C.Padilla. Av. Benjamín Araos 800. CP 4000. S.M. de Tucumán. silvia.carino@gmail.com

El Ameloblastoma Sólido Multiquítico (AS-M) definido como una neoplasia benigna de epitelio odontogénico,
con estroma fibroso sin ectomesénquima odontogénico (OMS 2005). Son neoplasias de crecimiento lento,
localmente invasivas, con comportamiento biológico agresivo y alto índice de recurrencia, si no son
removidos en forma adecuada. El objetivo fue evaluar una serie de 19 Ameloblastomas y sus recidivas. Las
variantes son AS-M, Ameloblastoma Extraóseo y Ameloblastoma Uniquístico (AU). Materiales y Métodos:
Se estudiaron un total de 19 casos de Ameloblastomas provenientes del Hospital A. C. Padilla y de
procedencia privada (1995-2012). Los parámetros clínico-patológicos evaluados fueron: Edad, sexo,
localización, recidivas, aspecto radiográfico, compromiso con tejidos blandos y patrones histopatológicos
(PH). Resultados: La edad media de los pacientes fue de 36 años con un rango de 12 a 73 años; El 57,8 %
(n=11) fueron mujeres y el 42,1% (n=8) hombres. El 88,8% se localizó en maxilar inferior y el 11,1% en
maxilar superior. El 47,3 % (9/19) presentaron recidivas entre 2 y 10 años posteriores a la biopsia inicial. El
42,1% presentó compromiso de tejidos blandos. El aspecto radiográfico se evaluó en 8/19 casos, fue
radiolúcido multilocular en 5/8 casos y radiolúcido unilocular en 3/8 casos. El 57,8% fueron de patrón básico
plexiforme (PBP); el 36,8% con patrón básico folicular (PBF) y el 0,8 % PBP/PBF. El 52,6% mostró
metaplasia escamosa (variante acantomatosa) y el 5,26% variante de células granulosas. En 2 casos
mostraron proliferación ameloblástica del epitelio superficial, que al momento del diagnóstico correspondían
a tumores intraóseos. En el 26,3 % (n=5) presentó coexistencia de AS-M con quistes odontogénicos del
desarrollo (QOD). Un caso (5,26%) correspondió a AU. Conclusión: Los parámetros asociados con la
conducta biológica agresiva son la recidiva y compromiso de los tejidos blandos, de alta incidencia en esta
serie, mientras que los PH del AS/M no están relacionados con la agresividad. La coexistencia de la
neoplasia con QOD implica la transformación neoplásica de los mismos.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS BANDAS DE HUNTER SCHREGER
Durso, G; Tanevitch, A; Abal, A; Batista S; Llompart G; Martinez, C Llompart, J; Perez, P.
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata.calle 51 1 y 115
gracieladurso@yahoo.com.ar

Las Bandas de Hunter Schreger son especializaciones de refuerzo de la microestructura del esmalte; al
microscopio electrónico de barrido presentan una orientación variable según la zona del diente:
aproximadamente horizontal en la zona media y ascendente hacia la cúspide en incisal. El objetivo del
trabajo fue comparar la inclinación de las bandas y el espesor del esmalte en dientes permanentes y
temporarios. Se seleccionaron incisivos y caninos permanentes y deciduos exfoliados o extraídos por
indicación periodontal con esmalte sano. Cortes longitudinales axiales vestíbulopalatino de las coronas
fueron incluidos en resina, desgastados, pulidos, grabados con ácido, lavados y observados al microscopio
electrónico de barrido ambiental (ESEM). En ambos grupos se midió el espesor del esmalte en el tercio
medio vestibular y palatino y se identificaron los tipos de esmalte. Se obtuvo un perfilograma de la
inclinación de las bandas en un papel de calco y se midió el ángulo formado por la dirección de la banda y el
límite amelodentinario. Se registraron los siguientes resultados: Media aritmética del espesor del esmalte en
permanentes= 713,23µ DE=272,61µ (n=10), en deciduos= 400,68µ, DE=140,45µ (n=9), diferencia de
espesores= 312,54µ, t=3,18 p= 0,007. Media aritmética del ángulo de la banda en permanentes= 81,00°
DE=9,94° (n=10) y en deciduos= 66,67° DE=13,95° (n=9), diferencia= 14,33°, t= 2,60 p= 0,019. La
diferencia es significativa para el espesor del esmalte y el ángulo de la banda entre permanentes y
deciduos. En dientes temporarios anteriores con menor espesor de esmalte el ángulo de la banda es menor
que en permanentes anteriores. En dientes permanentes, las superficies interna y externa son más
paralelas y los prismas tienen una dirección levemente ascendente (106°), mientras que el tamaño pequeño
de los temporarios aumenta la diferencia entre ambas superficies y los prismas se orientan formando un
ángulo mayor (120°). Asimismo, las estrías de Retzius en temporarios son más oblícuas que en
permanentes por lo que el ángulo formado con el límite amelodentinario es menor. Concluimos que la
inclinación de las bandas y el espesor de esmalte responden a requerimientos biomecánicos diferentes en
ambas denticiones.
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ESTUDIOS HISTOLÓGICOS DE GÓNADAS DE EJEMPLARES DE MOSCAS DE LA FRUTA
ORIGINADAS DE LA INDUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE MUTACIONES PARA DELINEAR LA
DETERMINACIÓN SEXUAL EN ANASTREPHA FRATERCULUS (WIED.) (DIPTERA,
TEPHRITIDAE)
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Michel, A.A. ; Manso F.C. ; Cladera J.L. ; Vaca G.V. ; Milla F.
1
Instituto de Morfología Animal, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000 San Miguel de Tucumán,
2
Argentina. Instituto de Genética “Ewald Favret”, CNIA, INTA, C.C. 25.1712, Castelar, Buenos Aires,
Argentina. adrianaazucenamichel@hotmail.com

Anastrepha fraterculus es una especie de importancia económica y cuarentenaria en la Argentina. El
conocimiento de su biología reproductiva es de importancia para la aplicación de métodos de control no
contaminantes. En el IGEAF se pusieron a punto técnicas de reconocimiento precoz de los sexos a través
de marcadores morfológicos que pudieran ser confirmados con el análisis cromosómico. El objetivo de este
trabajo es realizar un estudio histológico en larvas y pupa de las cepas genéticas utilizadas en el IGEAF,
con el fin de confirmar los resultados obtenidos mediante el análisis genético del primordio gonadal. El
material se colecto en ambiente controlado de cría, con temperatura de 25±2°C, HR: 66±20% y fotoperiodo
14L:10O. Se fijó en Boüin y conservó en alcohol n-butílico. Se coloreo con Hematoxilina-Eosina y Tricrómico
de Mallory. Se estudian siete cepas genéticas, desde los 8 a los 22 días de desarrollo postembrionario. Se
analiza el desarrollo de la gametogénesis y se establecen los estadios de desarrollo de la línea germinal y
las células somáticas para ambas gónadas. En las cepas estudiadas se observa una gran variación en la
velocidad del desarrollo gonadal. En larvas L2 el primordio gonadal es indiferenciado. La diferenciación
sexual de la gónada se produce en el estadio L3. La meiosis espermatogonial se inicia en el estadio de
pupa a partir de los 18 días. En pupas de 22 días la espermiogénesis avanza hasta el estadio de
espermátidas. En ovarios de pupa de 22 días se diferencian las ovariolas con ovogonias en mitosis, lo que
indicaría que la meiosis ovogonial se inicia en un estadio posterior. Se confirman los resultados obtenidos
con el estudio citogenético para la identificación del sexo en larvas y se aportan datos sobre el desarrollo
gonadal y la gametogénesis para las cepas genéticas de Anastrepha fraterculus que se están utilizando
para el control de ésta plaga en Argentina.
CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA FML - INTA
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HISTOLOGIA DEL CTENIDIO DE Pomacea bridgesii (GASTROPODA, PROSOBRANQUIA)
1

1

1

Benzi OJ , Valdez IC , Cruz López ME
1
Cát. Histología Animal. Fac.Cs Nat e IML,UNT-Miguel Lillo 205-4000-Tucumán
joaquinoscarbenzi@gmail.com

La especie dulceacuícola P. bridgesii es exótica en nuestro país. Presenta un doble juego respiratorio:
ctenidios o branquias y pulmones. Como resultado de la radiación adaptativa en prosobranquios sólo
perdura la branquia izquierda. Se describe la histología del ctenidio de P. bridgesii aportando conocimientos
para futuros estudios de las posibles alteraciones causadas por agentes contaminantes. Las muestras
fueron procesadas según la técnica histológica de rutina para microscopía fotónica y se colorearon con
tinciones histomorfológicas e histoquímicas para glicoconjugados. El ctenidio es un listón monopectinado,
proyectado a partir de la pared del manto y formado por lamelas suspendidas en la cavidad paleal. Su base
está revestida por un epitelio simple con células pigmentarias y células mucosas. Subyacente al epitelio se
dispone una delgada capa muscular inmersa en tejido conectivo laxo con lagunas hemolinfáticas. Las
lamelas, extensiones digitiformes, tienen un revestimiento epitelial simple que por las características de sus
células permiten diferenciar tres zonas: apical, subapical y medio-basal. En la primera, se distinguen células
columnares acidófilas con núcleos elípticos y cilias cortas y células mucosas. La subapical presenta células
columnares semejantes a las de la región precedente pero con cilias más largas y escasos mucocitos. En la
zona medio-basal, de mayor longitud, el epitelio exhibe células columnares a cúbicas carentes de cilias y
células secretoras de mucinas. Subyace al epitelio un núcleo de tejido conectivo laxo. Numerosas lagunas
hemolinfáticas recorren toda la longitud de la lamela. Estos espacios están separados por delgadas
extensiones de tejido conectivo a modo de trabéculas. Hacia ambos lados de la lamela, próximas al epitelio,
se observan fibras musculares dispuestas longitudinalmente que se proyectan hacia las trabéculas. La
branquia evidencia en su histoarquitectura un alto grado de especialización para realizar con eficacia el
intercambio gaseoso. La secreción de las células mucosas forma una película que protegería al organismo
de la invasión de agentes patógenos y sustancias tóxicas. Este trabajo representa el primer aporte a la
histología normal del ctenidio de la especie exótica P. bridgesii.
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HISTOMORFOLOGIA Y MORFOMETRIA DE VESICULAS SEMINALES DE Chinchilla
lanigera EN CAUTIVERIO
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Gramajo Bühler MC ; Pucci FJ ; Sánchez Toranzo G
1
Instituto de Biología Dr. Francisco Barbieri-Departamento Biología del Desarrollo-INSIBIO. Chacabuco
2
461. Fundacion Miguel Lillo-I.M.A. Miguel Lillo 251. Tucumán. Argentina.
mgramajobuhler@conicet.gov.ar

INTRODUCCION: Chinchilla lanígera es un roedor que adquirió importancia pecuaria en los últimos años
debido al posicionamiento mundial de sus productos finales: pieles y reproductores. La cría comercial utiliza
un sistema de reproducción principalmente endogámica que ha producido una baja tasa reproductiva. En
vida silvestre esta especie presenta ciclo reproductivo estacional, desde mayo-setiembre muestran mayor
actividad reproductiva, con un receso gonadal en los meses de octubre-abril. En esta especie las glándulas
anexas contribuyen a la producción del semen. En este sentido las vesículas seminales aportan
componentes necesarios para el metabolismo espermático que se mezclan con el fluido epididimario. El
estudio de la fisiología y morfología del aparato reproductor masculino es importante para desarrollar
protocolos de reproducción asistida, que permitan mejorar el rendimiento reproductivo de los criaderos
comerciales. OBJETIVO: estudiar la estructura histológica básica de las vesículas seminales en animales
mantenidos en cautiverio con fotoperiodo y temperatura controlados. MATERIAL Y METODOS: se
procesaron muestras de vesículas seminales obtenidas en dos epocas del año (Marzo-Abril y Julio-Agosto)
de ejemplares sexualmente maduros, mantenidos con ciclos de luz-oscuridad de 12 hs a temperatura de 22
± 1°C. Se fijaron en formol bufferado a 4°C y se realizaron técnicas histológicas de rutina. RESULTADOS:
se distinguieron 3 capas: la mucosa, constituida por numerosos pliegues primarios y secundarios, que se
proyectan hacia el lumen glandular; una túnica media, formada por tejido muscular liso, que penetra en la
lámina propia de los pliegues de la mucosa y una túnica externa o serosa con abundante irrigación. La
mucosa está revestida por un epitelio prismático de tipo secretor. CONCLUSION: las características
histológicas estudiadas no mostraron variaciones en los dos periodos analizados, sugiriendo que el control
de los factores externos incide sobre la histofisiología de las glándulas. Estas observaciones son
importantes cuando se analizan las variables que participarían en el control del ciclo reproductivo.
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ESTUDIO IN VITRO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PKA EN LA REACCIÓN
ACROSÓMICA INDUCIDA EN ESPERMATOZOIDES EPIDIDIMARIOS DE Chinchilla
lanigera GRIS
Gramajo Bühler M. C.; Zelarayán L. ; Sánchez Toranzo G.
Instituto de Biología Doctor Francisco Barbieri - Departamento Biología del Desarrollo-INSIBIO.
Chacabuco 461.CP 4000.Tucumán.Argentina. mgramajobuhler@conicet.gov.ar

INTRODUCCION: La Chinchilla lanigera es una especie que ha cobrado interés pecuario en los últimos
años. En la Argentina su cría está favorecida dentro del contexto mundial por los bajos costos de producción
y el buen precio internacional de los productos finales: pieles y reproductores. Un aspecto que impacta
negativamente en la producción de chinchillas es la baja tasa reproductiva en cautiverio. En este sentido el
estudio de su biología reproductiva y en particular los mecanismos de transducción de señales involucrados
en el proceso de reacción acrosómica (RA), es de gran importancia para evaluar los factores que afectan la
función espermática. El objetivo es estudiar la participación de la proteína quinasa A (PKA) en la reacción
acrosómica de espermatozoides de Chinchilla lanigera gris. MATERIALES Y METODOS: se obtuvieron
muestras por punción de cola de epidídimo de ejemplares sexualmente maduros, peso promedio 650 grs.,
ciclos de luz-oscuridad de 12 hs a 22 ± 1°C.Los espermatozoides fueron capacitados en Fluido Tubárico
humano (HTFm + albúmina). Los espermatozoides capacitados se dividieron en dos fracciones (I y II). I) Se
preincubaron con diferentes concentraciones de H89, inhibidor de la PKA, durante 40 minutos y luego se
agregó progesterona (20 µM) como inductor de la RA. II) Se incubaron durante 15 minutos con diferentes
concentraciones de dibutiril-AMPc, activador de la PKA. Se trabajó en estufa gaseada con atmósfera de 5%
de CO2 y 100% de humedad. El estado acrosomal se evaluó con tinción Papanicolaou modificada para
espermatozoides. RESULTADOS: Los ensayos realizados en la fracción I muestran una disminución en los
porcentajes de RA inducida de manera dosis dependiente. Mientras que en la fracción II, el aumento de la
actividad de la PKA, produce un aumento de espermatozoides que sufrieron RA. CONCLUSIONES:
Nuestros resultados muestran una asociación entre la reacción acrosómica y el aumento de actividad de la
PKA, en espermatozoides epididimarios capacitados, sugiriendo un control del sistema AMPc/PKA donde
niveles bajos de AMPc son necesarios para producir una activación de la enzima.
116

Asociacion de Biología de Tucumán – XXIX Jornadas Científicas
17 al 19 de Octubre de 2012 – Horco Molle - Tucumán – Argentina

P-165

HISTOQUIMICA DE LAS CELULAS MUCOSAS EPITELIALES DE LAS BRANQUIAS DEL
TELEOSTEO DULCEACUICOLA Leporinus obtusidens
1

1

1

1

Melchert NA , González JC , Valdez IC , Cruz López ME
1
Cát. Histología Animal. Fac. Cs. Nat e IML, UNT- Miguel Lillo 205-4000 Tucumán
nicomelchert@hotmail.com

Leporinus obtusidens, teleósteo sudamericano de importancia económica, conocido en nuestro territorio
como boga, abunda en cursos fluviales en todas las cuencas dulceacuícolas del norte argentino. Las
branquias de peces son órganos multifuncionales que intervienen en el intercambio gaseoso, la
osmoregulación, el equilibrio ácido-base y la excreción de desechos nitrogenados. Están protegidas por un
opérculo y compuestas por pares de arcos branquiales. Este trabajo realiza el análisis histoquímico de las
células mucosas epiteliales de las branquias de L. obtusidens con el fin de aportar conocimientos para
futuros estudios de las posibles alteraciones de estos órganos respiratorios en ambientes contaminados.
Los especímenes fueron extraídos del río Dulce en las proximidades del embalse Río Hondo. Las muestras
se procesaron según la técnica histológica de rutina para microscopía fotónica y se colorearon con tinciones
histomorfológicas e histoquímicas para glicoconjugados. La estructura de las branquias de L. obtusidens,
similar a las de otros teleósteos, están formadas por láminas branquiales o lamelas primarias. De cada
lamela primaria surgen hacia cada lado lamelas secundarias. Éstas están revestidas por un epitelio simple
formado por distintos tipos celulares: a) Células escamosas distribuidas por toda la superficie, b) células de
cloruro ubicadas hacia la base en la zona interlamelar y c) células grandes secretoras de mucinas con
citoplasmas espumosos levemente basófilos. Estas células se ubican en la región basal interlamelar y
lateral de la laminilla. Se observan células secretoras con contenidos alcianófilos a pH 2.5. Algunos
mucocitos exhiben contenidos mixtos de carbohidratos periodato-reactivos y alcianófilos. Las secreciones
mucosas estarían constituídas por glicoconjugados ácidos carboxilados, fosfatados y sialilados
principalmente. Las secreciones de las células mucosas formarían una película de protección mecánica y
contra agentes patógenos y sustancias tóxicas constituyendo la primera línea de defensa. Este trabajo
representa la primera descripción de branchias de L. obtusidens, debido a la ausencia de información sobre
el tema en la especie en estudio.
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ASPECTOS HISTOLÓGICOS DEL SEGMENTO EXTRADUCTAL DEL GASTERÓPODO
PROSOBRANQUIO Pomacea bridgesii
1

1

Valdez IC , Cruz López M.E .
1
Cát. Histología Animal. Fac.Cs. Nat e IML UNT- Miguel Lillo 205-4000-Tucumán. mecruz53@hotmail.com

P. bridgesii es originaria del Amazonas y fue introducida en nuestro país con fines comerciales. De hábitos
anfibios, esta especie dioica, depone huevos adheridos a objetos que emergen del agua. La vía genital
femenina está compuesta por tres porciones: ovarial, renal y paleal. Procesos como acoplamiento,
fecundación, aporte de ovoenvolturas y ovoposición ocurren en la porción paleal. Ésta se conforma por tres
estructuras: receptáculo seminal, glándula del albumen-cáscara y segmento extraductal o vagina. Este
trabajo analiza la organización histológica de la vagina para su interpretación en el marco de la biología
reproductiva de la especie. Muestras vaginales de hembras sexualmente maduras fueron procesadas con la
técnica histológica de rutina para microscopía óptica. Los cortes se colorearon con tinciones
histomorfológicas e histoquímicas para carbohidratos. La vagina consta de tres túnicas: interna, media y
externa. La túnica interna o mucosa se pliega formando crestas angulosas que obliteran su luz. Éstas están
formadas por un epitelio simple y un corion glandular. El epitelio tiene células cilíndricas con numerosas
cilias, núcleos ovoideos heterocromáticos basales y citoplasmas supranucleares acidófilos. En el corión se
observan abundantes acinos mucosos que descargan sus secreciones en el lumen vaginal mediante ductos
dispuestos entre las células epiteliales. Estas glándulas poseen núcleos laterobasales, eucromáticos con
nucléolo prominente y citoplasmas de aspecto espumoso colmado de gránulos basófilos. La túnica media o
muscular consiste en dos capas musculares de diferente orientación. La túnica externa o epitelio de cubierta
es un epitelio simple con células cilíndricas ciliadas con núcleos ovoideos mediobasales y citoplasmas
acidófilos, Estas células alternan con glándulas intraepiteliales. Las crestas aumentarían notablemente la
superficie secretora. Las cilias estarían involucradas en la movilización de las secreciones mucosas. Las
secreciones vaginales favorecerían el acoplamiento y proveerían la sustancia cementante para la adhesión
de los huevos al soporte. Las fibras musculares de la pared vaginal contribuirían al tránsito intraductal de los
huevos y al desove subsiguiente.
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IDENTIFICACION, CON EL USO DE LECTINAS, DE ACIDO SIALICO Y N-ACETIL
GALACTOSAMINA EN ESTÓMAGO DE FETOS DE CABALLO
Castagnino, R.; Dauria, P.; Rubino, N.; De la Cruz, J; Sona, L.; Mac Loughlin, V.; Navarro, O.; Martínez,
R.; Grosso, C.; Sagripanti,G.; Bonino, F.
Histología. Dpto. de Anatomía. FAV-UNRC. Río Cuarto. Córdoba. rcastagnino@ayv.unrc.edu.ar

El caballo criollo perteneciente a la especie Equus caballus como unidad productiva, provoca impacto
rentable en lugares dedicados a su explotación, por lo que muchos son los aspectos a considerar para
poder aportar nuevos conocimientos como lo es el sistema digestivo y sobretodo sustancias químicas
involucradas en el proceso alimentario, como son los glicoconjugados. Es objetivo de este trabajo identificar
ácido siálico y N-acetil galactosamina en estómago de fetos de caballo. Se utilizaron fetos correspondientes
a los períodos de gestación G1 y G3 que fueron obtenidos del frigorífico Aimar-Río Cuarto. Se tomaron
muestras de estómago que fueron fijadas en formol tamponado e incluidas en parafina. La identificación de
los glicoconjugados se realizó mediante la técnica de lectinhistoquímica, empleándose las lectinas
biotilinadas Maakia amurensis II y Dolichus biflorus Para la detección y posterior revelado se empleó el
complejo avidina-biotina peroxidasa y diaminobencidina, respectivamente. El análisis e interpretación de las
preparaciones histológicas obtenidas arrojó los siguientes resultados: en las muestras de la región gástrica
de feto de menor desarrollo (G1) se observó reacción débil a la presencia de ácido siálico en la superficie
luminal del epitelio de revestimiento, y reacción moderada a la presencia de N-acetilgalactosamina. En los
fetos de mayor desarrollo (G3) hubo reacción intensa al ácido siálico y a N-acetilgalactosamina en la
superficie epitelial. Se concluye, por un lado, que ácido siálico y N-acetilgalactosamina están presentes en
la región gástrica de fetos pertenecientes a los dos períodos de gestación y por otro lado, hay una relación
positiva entre el grado de desarrollo fetal y el patrón de distribución (y/o aparición) y grado de reactividad de
los glicoconjugados analizados.
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DETERMINACION POR MEDIO DE LA TECNICA DE LECTINHISTOQUIMICA DE N-ACETIL
GALACTOSAMINA EN INTESTINO GRUESO DE ÑANDÚ (Rhea americana)
Sona, LA; Castagnino, RA; Madriaga, LD; de la Cruz,JP; Dauria, PG; Tissera, JL; Navarro, OE;
Corteggiano, F; Mac Loughlin, VH; Martínez, R A; Sagripanti, GE; Ledesma, CR.; Díaz, T.
Histología-Zoología- FAV-UNRC. Río Cuarto – Córdoba.
lsona@ayv.unrc.edu.ar

El ñandú (Rhea americana) es una especie exclusiva de Sudamérica y se incluye en la llamada industria de
“Ratites”. La misma está alcanzando gran avance en distintos países, realizándose varios estudios respecto
a dieta, alimentación pero poco se conoce sobre el rol que cumplen los glicoconjugados en el proceso
digestivo. Es objetivo determinar la presencia de N-acetil galactosamina en el intestino grueso del ñandú. Se
utilizaron ejemplares de criaderos de la zona de Río Cuarto, de los que se extrajeron muestras de la región
intestinal, las mismas fueron fijadas en formol tamponado, incluidas en parafina y luego sometidas a la
técnica de lectinhistoquímica empleándose la lectina biotilinada Dolichus biflorus. Para la detección y
posterior revelado se empleó el complejo estreptoavidina biotina peroxidasa y el cromógeno
diaminobencidina (DAB). El análisis e interpretación de los datos obtenidos arrojó los siguientes resultados:
intensa marcación en superficie epitelial de las glándulas intestinales de la túnica mucosa y reacción
negativa en enterocitos y células caliciformes. Se concluye que el glicoconjugado N-acetil galactosamina
está presente sólo en la superficie apical del epitelio de las glándulas del intestino grueso de ñandú.
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ARTERIA MEDIANA DE LA MANO DEL BOVINO: UN APORTE DE HISTOLOGIA A
ANATOMIA
Navarro, O; Navarro, S ; Fuentes, V; Ruberto, C; Simonovich, P; Barraza, A ; Curchod, G; Eluani, M Rossi,
A Alessio, D ; Poey, V.
Universidad Nacional de Villa María, Obispo Ferreyra 413 (5963) Villa del Rosario
onavarro@ayv.unrc.edu.ar

Estudios realizados por diversos investigadores confirman que una buena vascularización de la mano del
bovino, contribuye a mantener la integridad del aparato locomotor. La arteria mediana es la de mayor
importancia en cuanto a diámetro, de las que intervienen en la irrigación de esta región. En nuestra
experiencia de mediciones morfométricas macroscópicas de arterias observamos cierta influencia del
operador sobre los instrumentos de medición. El objetivo del presente trabajo es aportar datos
morfométricos de la mencionada arteria obtenidos con métodos histológicos y de esta manera
independizarnos de la influencia del operador. Se trabajó sobre diez manos de bovino obtenidas del
frigorífico de Villa del Rosario en la provincia de Córdoba en diferentes días, por lo que se trató de muestras
independientes, a las cuales se les extrajo una muestra de la arteria mediana a la altura del tercio proximal
del metacarpo y fueron llevadas a formol al 10% y, posteriormente procesadas por la técnica histológica
convencional y teñidas con hematoxilina/eosina. Mediante microscopio óptico y con el softwar Axiophot
(Carl Zeiss) fue medido el diámetro de la luz y el diámetro de la arteria hasta la túnica media, obteniéndose
un promedio de 689,52 y 2633,73 micras para cada una de las variables, una mediana de 621,13 y 2657,12
y un desvío estándar de 197,58 y 269,32 respectivamente, obteniéndose un coeficiente de correlación de
0,82 entre ambas variables. Los resultados de esta investigación, aportan datos para investigaciones
sucesivas en lo referente al ajuste de técnicas macroscópicas de morfometría para el estudio de la
angiología.

P-170

FORMACIONES PERITONEALES RELACIONADAS A LOS APARATOS
REPRODUCTORES MACHO Y HEMBRA EN LECHONES (DESDE SU NACIMIENTO AL
DESTETE)
Navarro, SE.; Navarro, OE ; Fuentes, VL;. Barraza, AM; Ruberto, C; Moreira, G; Machado, RB;
Schvartzman, M; López, JM; Herrera, MA; Poey, VM.
Universidad Nacional de Villa María, Obispo Ferreyra 413 (5963) Villa del Rosario.
snavarro@unvm.edu.ar

El cerdo es una de las especies de animales domésticos más estudiadas en los aspectos anatómicos,
fisiológicos, reproductivos y productivos, por su doble destino como recurso de consumo y como animal de
elección para la investigación médica. Existe un conocimiento preciso sobre la disposición y conformación
del peritoneo del aparato genital del cerdo en embriones y fetos y en animales adultos, con sus
características particulares en cada una de las etapas, sin una descripción concreta del período que abarca
desde el nacimiento al destete (21 días). Es objetivo del presente trabajo aportar conocimientos sobre el
peritoneo genital durante el período neonatal, teniendo como hipótesis que no existe diferencia entre el
peritoneo genital del lechón neonato con el del cerdo adulto. Se utilizaron 70 cadáveres de lechones de
ambos sexos provenientes de una granja de la localidad de Las Junturas-Córdoba conservados en cámara
hasta su procesamiento. Se realizó la disección de los mismos, observándose la disposición de los pliegues
peritoneales relacionados al aparato reproductor y su descripción macroscópica. Las observaciones
realizadas indican que la disposición del peritoneo genital del recién nacido, macho o hembra, presenta las
mismas características, en cuanto a posición y relaciones, que en el adulto. Los conocimientos aportados
por este trabajo serán de utilidad para la medicina, en la puesta a punto de técnicas quirúrgicas,
entrenamiento de cirujanos pediátricos, como así también para la eficientización de técnicas de castración
temprana en la producción porcina.
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CALCIO/CALMODULINA KINASA II Y SU PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN DE
ESPERMATOZOIDES DE Chinchilla lanigera
Aparicio, J.D.; Gramajo Bühler, M.C.; Bühler M.I.
Departamento de Biología de Desarrollo - INSIBIO - Chacabuco 461 – Tucumán - Argentina.
dani_aparicio@hotmail.com.ar

La Chinchilla lanígera existe casi exclusivamente en criaderos comerciales. Sin embargo, la tasa
reproductiva de la especie en cautiverio es baja. Por ello el estudio de su biología reproductiva es
importante para el desarrollo de programas de conservación y técnicas de reproducción asistida.
Los espermatozoides adquieren la capacidad fecundante mediante el proceso de capacitación (CP) durante
el cual sufren cambios morfobioquímicos. La CP cambia el patrón de movilidad espermática, permite la
reacción acrosómica (RA) y selecciona una subpoblación de gametos aptos para fertilizar al óvulo.
2+
Un factor importante en la CP es el aumento de [Ca ]i que activa distintas vías de señalización celular. Se
ha demostrado en algunas especies que la vía calcio/calmodulina (Ca/CaM) y la proteína quinasa
dependiente de Ca/CaM (CaMKII) tiene un rol principal en la fusión de membranas.
El Objetivo es determinar el rol de la vía Calcio/Calmodulina-CaMKII en los eventos de membrana que
ocurren durante la CP in vitro de espermatozoides epididimarios.
Los espermatozoides se obtuvieron por punción de la cola del epidídimo de animales sexualmente maduros.
Las muestras fueron lavadas por centrifugación. La suspensión se dividió en seis fracciones. Cuatro de ellas
se preincubaron con KN93, inhibidor de la CaMKII, en diferentes concentraciones durante 30 min. Luego se
incubaron en medio capacitante Tyrode durante 4 hs. Las otras dos fracciones se utilizaron como control de
KN-93 y control de muestra en fresco. La capacitación se evaluó induciendo la RA con progesterona 20 µM
y se evidenció con tinción Papanicolaou para espermatozoides.
Los resultados indican que el agregado de KN93 produce una inhibición de la RA de manera dosis
dependiente. Observándose con la menor dosis testeada (5 µM) un 44% de RA en comparación al control
(75%). Este efecto se mantiene sin diferencias significativas a mayores concentraciones (10, 20 y 40 µM). El
análisis de viabilidad no arrojó resultados citotóxicos en las dosis empleadas.
El bloqueo de la CaMKII posee un efecto inhibitorio de la CP espermática, sugiriendo que esta enzima
desempeña un rol regulatorio en los eventos implicados en la adquisición de la capacidad fecundante.
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL
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1

1
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Castro, CE; Gómez, F ; Valdivia, G ; López, ME. .
1
2
Cátedra de Periodoncia, Cátedra de Química Biológica. Facultad de Odontología, Universidad Nacional
de Tucumán, Benjamín Aráoz 800. San Miguel de Tucumán. Argentina. ccastro62@hotmail.com

El conjunto de las alteraciones en la fisiología de los tejidos que rodean y soportan los dientes se
denominan periodontopatías. Éstas, se pueden categorizar como gingivitis y periodontitis. Se ha señalado
respecto a las periodontopatías, que es preciso conocer su etiología, origen, distribución y características
para enfocar de una manera racional la prevención y tratamiento, e intervenir apropiadamente en etapas
tempranas del curso de la enfermedad.
Objetivos: Determinar frecuencia de Gingivitis, de Enfermedad Periodontal Crónica y de Periodontitis
Agresiva y la relación que presentan éstas con respecto a la edad, sexo y factores de riesgo.
Material y Método: Se trabajó con 150 pacientes con edades comprendidas entre 18 y 65 años, que
concurrieron a la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Tucumán durante el período lectivo 2011. El diagnóstico periodontal incluyó: índice de placa (Silness & Loe
1964), índice gingival (Loe & Silness 1963), profundidad de sondaje y nivel de inserción.
Resultados: Del 100% de los pacientes relevados, 25% presentó diagnóstico de gingivitis, con una edad
promedio de 24 años, índice de placa 88%, índice gingival 1,22. Un 31% Periodontitis Agresiva, edad
promedio 37 años, índice de placa 91%, índice gingival 1,47. Los pacientes con Periodontitis crónica fueron
el 44%, con una edad promedio 57 años, índice de placa 92%, índice gingival 1,70. En cuanto a los factores
de riesgo, se registraron 12 pacientes con Gingivitis que fumaban y 4 con enfermedades Sistémicas. De los
sujetos con Periodontitis Agresiva, 19 tenían hábito de fumar y 2 enfermedades Sistémicas. De los
individuos con Periodontitis Crónica, 18 fumaban y 26 presentaban enfermedades Sistémicas. No hubo
diferencias respecto al sexo.
Conclusiones: La mayor incidencia correspondió a pacientes con Periodontitis Crónica respecto a Gingivitis
y Periodontitis Agresiva, quienes tuvieron mayor edad y en ellos predominaron también los factores de
riesgo.
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ANALISIS HISTOPATOLÓGICO Y EXPRESIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS CD11C+ EN
ADENOCARCINOMA M3 EXPERIMENTAL CON TRATAMIENTO DE INMUNOPREVENCIÓN
INTRATUMORAL Y SISTÉMICA
Carino S, Castillo SE, De Gregorio V, Aybar Odstrcil A, Torres Nieto de Mercau G.
Laboratorio de Anatomía Patológica. FOUNT. silvia.carino@gmail.com

Las células dendríticas (CD) son esenciales en la respuesta inmune específica (RIE) y en la respuesta
inmune antitumoral. Los cánceres humanos están infiltrados por CD, pero producen inmunosupresión
mediada por IL-6, IL10 y TGF. La estimulación inmunitaria inespecífica con adyuvantes inyectados
intratumoral, activa macrófagos, linfocitos T, CD8+ y CD4 +. Objetivos: Evaluar la presencia de CD en Bazo
y Tumor (Adenocarcinoma mamario M3 experimental) en un modelo de inmunoestimulación sistémica y
local; analizar los hallazgos histopatológicos en tumor y bazo en los grupos control y experimentales.
Material y Método: El día 1, se realizó inoculación de células tumorales (CT) a ratones balb/c. Se separaron
en 5 animales por grupo. Grupo Control (GC): inoculación de CT el día 1. G Vacuna Bacteriana (GVB) se
aplicaron 5 dosis de VB de administración v.i., en el GVB-Intratumoral (GVBI), se aplicaron 5 dosis de VB
intratumoral. Las células del tumor recolectadas en RPMI 1640, fueron marcadas con anticuerpo C D11c+
conjugado con FITC y analizadas por Citometría de Flujo. Se realizó estudio histopatológico de rutina en
muestras de Tumor y Bazo. Resultados: En bazo se observan diferencias significativas (p 0,001) en
porcentaje de CD con respecto al GC; en tumor no hubo diferencias significativas con respecto al grupo
control, no se observó incremento de CD en la aplicación local vs la aplicación sistémica. Hallazgos
Histopatológicos en Tumor: GC: AdCa Sólido, con escasos ductos, extensa necrosis central y necrosis focal
en el parénquima tumoral. Los nidos tumorales de distribución perivascular. El 100% con invasión muscular
y el 50% invasión de piel. Bazo: Hiperplasia de la Pulpa blanca (HPB) 100%. GVBI las características del
tumor fueron similares, invasión muscular fue en el 100% y de piel en el 75% Bazo: 100% HPB e HP Roja.
GVB el 100% presentaron invasión muscular y de piel. Bazo: HPB 50%, HPR 50%. Discusión: El efecto
inmunoestimulante de la VB induce a mayor expresión de CD en bazo, la HPB y HPR en bazo ha sido
descripta como una respuesta inmune antigénica a químicos y a neoplasias. Ambos hallazgos indicarían
una activación del sistema inmune.
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